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PRÓLOGO

Para hablar de Educación, se tiene que hablar también de indicadores de la calidad educativa. Los 
indicadores son útiles para medir resultados, producto de ciertas acciones educativas y así poder 
analizar su impacto, pero al mismo tiempo se cumple una función de diagnóstico. Esta actividad 
agrega más valor a las actividades que se realizan, ya que se permiten conocer el grado de impacto de 
los distintos programas educativos.  

La presente compilación de trabajos hace referencia a la importancia de medir y analizar conceptos 
tales como reprobación, eficiencia terminal y titulación, atributos de egreso, entre otros; ya que el 
conocer todos estos insumos ayudan a las instituciones educativas a realizar una mayor planificación 
escolar previendo toda clase de escenarios educativos futuros.

Dra. Maricela Urías Murrieta
Coordinadora de Desarrollo Académico

del Instituto Tecnológico de Sonora
Junio, 2019
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Capítulo I. Validez y confiabilidad de un instrumento para evaluar el proceso de titulación de 
alumnos universitarios de educación infantil

Blanca Yissel Aguilar Borbón, Rosario Berenice Paredes Espinoza, Alma Selene León Ibarra y
José Leonel López Robles

Unidad Navojoa, Instituto Tecnológico de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora, México. blanca.aguilar@itson.edu.mx

Resumen 
El objetivo de la presente investigación fue determinar la validez y confiabilidad de un     instrumento que 
mide los factores que intervienen en el proceso de titulación, aplicado a estudiantes de la Licenciatura 
en Educación Infantil de una universidad pública ubicada en Navojoa, Sonora. Participaron 115 
estudiantes, el instrumento se integra por 30 ítems con opciones de respuestas en escala tipo Likert 
siendo 5 completamente de acuerdo y 1 completamente desacuerdo. Los resultados muestran que el 
instrumento cuenta con una alta validez y confiabilidad. En donde la confiabilidad del instrumento 
se calculó mediante Alfa de Cronbach (.771) y la validez se obtuvo mediante el análisis de factores, 
método estadístico que permite determinar número y naturaleza de los constructos que subyacen a un 
grupo de mediciones.

Palabras clave: confiabilidad, validez y titulación

Introducción 

Desde nuestros antepasados siempre se ha visto a la educación como la base fundamental para el 
desarrollo de los países. Por tal motivo, de manera internacional y nacional se invierte mucho recurso 
económico en mejorar la calidad educativa, para que todos los individuos tengan la oportunidad de 
prepararse para obtener un título universitario.
Las personas que logran obtener un título universitario, tienen mejores oportunidades en la vida 
laboral, así como también un nivel económico más preponderante. Lo anterior permite al país a tener un 
mejor nivel en educación e incrementar su economía.  La OCDE (2017) menciona que actualmente la 
matrícula en educación terciaria aumenta con rapidez, lo que genera muchos beneficios para México, 
sin embargo, actualmente se siguen presentando deficiencias en la educación universitaria, esto 
afirmado por algunos empleadores de alumnos egresados, en donde se menciona que los estudiantes 
no eligen las carreras correctas y que además algunas universidades no están a la vanguardia para 
preparar a sus estudiantes.  
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 Según la OCDE (2018), afirma que:
En México, la educación superior se debe alinear mejor con las necesidades cambiantes de la 
economía. Casi la mitad de los empleadores alertan de una falta de competencias en su sector 
y consideran que la educación y formación de los solicitantes de empleo no es adecuada para 
sus necesidades. Mejorar la relevancia y los resultados de la educación superior requiere de 
una visión estratégica de la educación superior, un enfoque común para todo el gobierno y la 
implicación de todo el sistema de educación superior. 

 Lo anterior lleva a las instituciones de educación superior a actualizar los contenidos de los 
programas educativos que ofrecen de acuerdo a la demanda que se tiene, así como también diseñar 
instrumentos adecuados para evaluar las competencias adquiridas al término de los estudios y los 
aprendizajes durante su formación. 
 La OCDE (2017), afirma que los adultos con título de educación terciaria son acreedores a 
una sustancial rentabilidad de su inversión: tienen 10 puntos porcentuales más probabilidades de 
ser empleados y ganan 56% más en promedio que los adultos que sólo concluyeron la educación 
media superior. Asimismo, es menos probable que sufran de depresión que sus colegas con menor 
nivel educativo. Aquellos con un nivel menor a la educación media superior ganan en promedio 22% 
menos que los que la concluyeron.
 Sin embargo, a pesar de que actualmente se tienen más apoyos para las universidades del país 
y cada vez mayor número de estudiantes en este nivel, se siguen presentando problemáticas diversas 
referente a la educación, como en temas de inserción laboral de egresados, bajos índices de titulación, 
egresados que no adquieren las competencias requeridas, entre otros. De ahí surge la necesidad de 
llevar a cabo estudios sobre las trayectorias de los estudiantes universitarios y en este caso referente 
a la baja titulación que presentan los alumnos del programa educativo LEI. 

Planteamiento del problema
 Actualmente las universidades siguen presentando problemas referentes a la calidad educativa, 
entre ellos la titulación en donde los índices siguen siendo bajos. La OCDE (2018) afirma que “En la 
actualidad, México tiene la proporción más baja entre los países de la OCDE de adultos (25-64 años) 
con un título de educación superior (17%), una cifra muy inferior al promedio de la OCDE (37%), y 
por debajo de otros países de la región, tales como Chile (23%), Colombia (23%), Costa Rica (23%) 
o Argentina (21%)”. 
 Por tal motivo, es indispensable que el programa educativo realice estudios al respecto, para 
conocer los factores que intervienen en este proceso y que impiden que los estudiantes obtengan el 
título, por lo cual es necesario diseñar un instrumento que cuente con la validez y confiabilidad para 
ser aplicado y obtener resultados que permitan la toma de decisiones internas en beneficio de los 
estudiantes del programa educativo LEI y el aumento de índices de titulación del mismo. 
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 Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de validez 
y confiabilidad de un instrumento, que mide los factores que intervienen en el proceso de titulación, 
aplicado a estudiantes universitarios de la Licenciatura de Educación Infantil de una universidad 
pública ubicada en Navojoa, Sonora?

Objetivo
 Determinar la validez y confiabilidad en un instrumento que mide los factores que intervienen 
en el proceso de titulación de estudiantes de la Licenciatura en Educación Infantil de una universidad 
pública ubicada en Navojoa, Sonora.

Justificación 
 Es muy importante conocer el proceso de titulación de los estudiantes universitarios, para 
que por medio del programa educativo se puedan implementar estrategias que favorezcan los índices 
de titulación, ya que esto beneficia directamente a los estudiantes. Asimismo, conlleva al diseño, 
validez y confiabilidad de un instrumento para conocer esos factores reales que no permiten que los 
estudiantes obtengan su título y que además esos resultados sean confiables.

Fundamentación teórica 

Valor del título universitario
 El título profesional se le otorga al estudiante el cual egresa de una IES, avalando a la persona 
que lo posee para ejercer alguna profesión. Dicho documento representa el reconocimiento de la 
preparación profesional que el en este caso titulado posee al culminar sus estudios y el cumplimiento 
con los requisitos establecidos tanto en los programas de estudios y universidad correspondiente 
(Toscano, Margain, Ponce, & Peña, 2016).
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Motivación académica
 Al estar cursando su vida universitaria los alumnos poseen los dos tipos de motivaciones 
intrínseca y extrínseca. La primera por adquirir los conocimientos necesarios para alcanzar alguna 
meta externa que tengan ya sea un título universitario, empleo, reconocimiento social y/o familiar, 
etc. A dichos estudiantes se les atribuye algún logro que tenga que ver con el aprendizaje, es decir 
la necesidad de comprender de manera profunda los contenidos los cuales se trabajaron y dominar 
dichos procesos en los que se ven involucrados con el fin de desarrollar habilidades personales las 
cuales les puedan servir para conseguir dichas metas. Por otra parte, la motivación extrínseca se ve 
cuando los estudiantes ven las actividades académicas como solamente un trámite que es necesario 
(Romero Ariza & Pérez Ferra, 2009). 
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Proceso de titulación
 Dentro de la formación profesional de un estudiante el proceso de titulación es la última etapa, 
en la cual el alumno demuestra que ha finalizado los diferentes factores que conforman su preparación 
profesional y la institución abala que el aspirante al título profesional, es apto para desempeñarse en un 
campo de acción especifico. Para la obtención los estudiantes deben haber terminado satisfactoriamente 
todas sus asignaturas y demás actividades previstas en el plan de estudios correspondiente, Acreditar 
alguna de las modalidades de titulación aprobadas por el Consejo Directivo, Haber prestado el servicio 
social; Acreditar las prácticas profesionales; Presentar la documentación que establezca el Instituto 
y pagar los derechos correspondientes; y Los demás requisitos que establezca el plan de estudios 
correspondiente (ITSON, 2018).

 A continuación, se presenta los conceptos relevantes que sustentan la investigación, señalando 
primeramente las definiciones de confiabilidad y validez, continuando con la definición de titulación 
universitaria y por último se incluyen definiciones de las categorías que contiene el instrumento 
empleado en el presente documento. 

Confiabilidad de un instrumento
 “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (Sampiere, 2010, pág. 200). Por 
otro lado, Kerlinger y Lee (2002), afirman que se refiere a la consistencia o estabilidad de una medida, 
además de una definición técnica de fiabilidad que ayuda a resolver tanto problemas teóricos como 
prácticos. Los mismos autores mencionan que es aquella parte de la investigación de qué tanto error 
de medición existe en un instrumento de medición, considerando tanto la varianza sistemática como 
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la varianza por el azar, es decir dependiendo del nivel de errores de medición, el instrumento será 
poco o más confiable.

La validez 
 La validez, por otro lado, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 
que quiere medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Por su parte, los autores Kerlinger y Lee, 
(2002) mencionan que “La definición más común de validez se sintetiza en la pregunta ¿estamos 
midiendo lo que creemos que estamos midiendo? El énfasis esta en lo que se mide.” (p. 604). 
 De igual manera la define Prieto y Delgado (2010): “La validación es un proceso de 
acumulación de pruebas para apoyar la interpretación y el uso de las puntuaciones. Por tanto, el objeto 
de la validación no es el test, sino la interpretación de sus puntuaciones en relación con un objetivo o 
uso concreto”.
 En base a lo anterior, se puede afirmar que la confiabilidad y validez son esenciales para 
cualquier instrumento de evaluación, ya que, si no es así, los resultados pasan hacer no confiables, en 
cambio contando con instrumentos válidos se puede afirmar con certeza lo que estamos estudiando.
Ahora bien, es importante mencionar que referente a la validez, se pueden obtener distintos tipos de 
evidencias según Hernández, Sampiere y Bapstista (2010) las cuales son, la validez del contenido 
que se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que 
se mide, la validez de criterio que se establece al validar un instrumento de medición al compararlo 
con algún criterio externo que pretende medir lo mismo, la validez de constructo se refiere a qué 
tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico y por último la validez por 
expertos, que conlleva a la evaluación del instrumento por especialistas en la temática. 
 La validez total de un instrumento se medición se realiza sobre basándose en todos los tipos 
de validez antes mencionados, cuanta mayor evidencia de validez de contenido, de criterio y de 
constructo tenga un instrumento, se tendrán las variables que se pretenden medir (Tristán, 2008).

Metodología 

 Para la búsqueda del objetivo de la presente investigación fue una muestra intencionado no 
probabilístico. Posteriormente, para el piloteo del instrumento se contó con la participación de 115 
alumnos pertenecientes al 4to, 6to y 8vo semestre. Para la primera prueba del instrumento se realizaron 
30 ítems divididos en 3 dimensiones: 1.- Valor del título universitario (ítems 20,22,17,23,21,26,15,2), 
2.- Motivación académica (ítems 16,5,4,18,13,12,11,8) y 3.- Proceso de titulación (ítems 28,27,29,1,19 
y 9). Dicho instrumento es de escala tipo Likert siendo 5 completamente de acuerdo y 1 completamente 
desacuerdo.

Procedimiento 
 Para llevar a cabo la elaboración del instrumento, se hizo una revisión bibliográfica de la 
cual se formularon los ítems que lo componen. Una vez elaborado se prosiguió con la aplicación 
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del instrumento la cual tuvo una duración de dos días para posteriormente pasar los resultados al 
software SPSS versión 24. Se realizaron análisis de confiabilidad para el instrumento y cada una 
de sus dimensiones, análisis de validez de contenido, análisis factorial por componentes principales 
donde se detectaron ítems los cuales contaban con poca carga factorial (2, 3, 8, 9, 10, 12 y 14) los 
cuales fueron eliminados con el fin de incrementar la confiabilidad del instrumento para la medición. 

Resultados y discusión

Confiabilidad del instrumento
 Para verificar la confiabilidad de los datos cuantitativos se utilizó el coeficiente Alfa de 
Cronbach, que requiere una sola administración del instrumento de medición y produce valores entre 
0 y 1. Para determinar el coeficiente Cronbach, el investigador calcula la correlación de cada reactivo 
o ítem con cada uno de los otros, resultando una gran cantidad de coeficientes de correlación (Cozby, 
2005). Visto desde otra perspectiva, el coeficiente Cronbach puede considerarse como la media de 
todas las correlaciones de división por mitades posibles, otro método de cálculo de consistencia 
interna (Cohen y Swerdlik, 2001).
 A continuación, en la Tabla 1 se muestra la medición de todos los ítems utilizados para valorar 
su correlación de cada reactivo, teniendo resultados favorables para el objetivo de la investigación 
como lo menciona Celina y Campos (2005) que entre 0,70 y 0,90 indican una buena consistencia 
interna. 

Tabla 1

Alfa de Cronbach por ítems
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Tabla 1
Alfa de Cronbach por ítems (continuación)

 El resultado del instrumento del coeficiente Alfa de Cronbach, se puede observar en la Tabla 
2.

Tabla 2
Alfa instrumento

 La interpretación del coeficiente de confiabilidad obtenido fue el valor alfa (0,753) implica un 
nivel de correlación promedio alto, por lo cual, se puede afirmar que el instrumento es confiable. 

Validez de constructo del instrumento
 Se obtuvo mediante el análisis de factores, método estadístico que permite determinar número 
y naturaleza de los constructos que subyacen a un grupo de mediciones. Previo al análisis de factores 
propiamente tal, se realizaron operaciones tales como: adecuación muestral KMO, a fin de indagar si 
la muestra es apta para el análisis y prueba de esfericidad de Bartlett, a objeto de detectar la existencia 
de relaciones entre las variables. 
 Con la finalidad de evaluar la viabilidad del análisis factorial se emplearon las estadísticas 
preliminares que se presentan en la Tabla 3: las medidas de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett aplicadas a los 30 ítems. 
 En la Tabla 3, se observa que la medida de adecuación muestral KMO (Kaiser- Meyer- Olkin) 
indica que la muestra de investigación es óptima para realizar el análisis factorial. A su vez, la Prueba 
de esfericidad de Bartlett, la cual contrasta la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones entre 
las variables consideradas constituye una matriz de identidad, de acuerdo al resultado obtenido (Chi 
cuadrado =1113,787; gl=435; p=,000), permite rechazar la hipótesis nula y justifica la realización 
del análisis factorial, al poner de manifiesto que existen relaciones relevantes entre las variables 
incluidas; los puntajes satisficieron los criterios para realizar el análisis factorial.
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Tabla 3
KMO y Prueba de Bartlett

 Tanto la medida KMO como la prueba de esfericidad de Bartlett son altas, para permitir 
continuar con el análisis: existe una muestra adecuada para proceder al análisis factorial, y en lo que 
respecta a la prueba de esfericidad de Bartlett, específicamente ha permitido determinar la significación 
de la matriz de correlación respecto a la matriz de identidad, alcanzando un valor estadísticamente 
significativo (Tapia & Luna, 2010).

Análisis factorial exploratorio
 En el análisis exploratorio de los datos, por ser la muestra de validación, el criterio estadístico 
tiene el objetivo de explicar la mayor varianza con el número más pequeño de factores. Para llegar 
a la solución factorial se utilizó como método de extracción, el análisis de Componentes Principales 
y como método de rotación, la Normalización Oblimin con Kaiser. El método de extracción de los 
componentes principales asume que es posible explicar el 100% de la varianza observada y, por ello, 
todas las comunalidades iniciales son iguales a la unidad.
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Tabla 4
Matriz de componentes rotados

 La matriz de componentes rotados, cuenta de la relación de cada una de las variables con los 
distintos factores ortogonales (independientes entre sí) generados a través de la rotación Varimax. 
Además, en la matriz, se presentan las cargas factoriales (pesos específicos de cada uno de los ítems 
en cada uno de los factores), pudiéndose determinar, de esta forma, los principales componentes del 
Instrumento.
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Figura 1. Modelo de instrumento de importancia del proceso de titulación. 

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

 Es de suma importancia que dentro de las universidades se eleven los índices de titulación, ya 
que no solo es el hecho de afectar a la institución con baja eficiencia terminar, sino también afectar 
la credibilidad de la institución. Siendo esto también un obstáculo para el propio desarrollo de los 
alumnos universitarios ya que no les permite continuar con su formación académica ni profesional, 
ya que no puede aspirar a mejores puestos laborales (Betanzos, 2014).
 La Secretaria de Educación pública, menciona que es sumamente importante que las 
instituciones investiguen sobre las opciones que existen para que los estudiantes logren titularse y no 
egresen solamente como pasantes, ya que esto perjudica en la obtención de una mejor oportunidad 
laboral. Esta problemática no es exclusiva de las instituciones públicas, sino que las IES han asumido 
responsabilidad sobre esta, a través de crear estrategias para incrementar el índice de alumnos titulados 
y resolver las causas las cuales las están disminuyendo (Toscano, Margain, Ponce, & Peña, 2016). 
 Es de ahí de donde surge la importancia de realizar un instrumento el cual mida los factores que 
intervienen en el proceso de titulación y la importancia que perciben los alumnos sobre la obtención de 
un título universitario. Al realizar la prueba piloto se observa que arrojo un alpha de cronbach de .771 
lo cual se puede afirmar que el instrumento es confiable y está midiendo lo que se pretende obtener. 
Por lo tanto, dicho instrumento será utilizados en futuras investigaciones para determinas que factores 
intervienen en el bajo nivel de titulación que presentan los alumnos universitarios. Recomendar hacer 
análisis factorial confirmatorio con Ecuaciones Estructurales.
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Capítulo II. Estudiantes de Ingeniería Civil y su percepción del perfil de egreso

Humberto Aceves Gutiérrez, Oscar López Chávez, Guadalupe Ayón Murrieta y 
Gloria Isabel Bojórquez Morales 

Departamento de Ingeniería Civil, Instituto Tecnológico de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora, México. haceves_itson@hotmail.com 

Resumen
Actualmente las instituciones educativas han buscado garantizar una educación de calidad por medio 
de la acreditación de sus programas educativos. El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería (CACEI) acreditó el Programa Educativo de Ingeniero Civil del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON). Como respuesta al requerimiento de Alumnos solicitado por CACEI se llevó a cabo 
la aplicación de un instrumento para investigar la percepción de los estudiantes respecto al perfil de 
egreso. Como resultado se obtuvo que la mayoría de los estudiantes considera que se encuentra entre 
los niveles autónomo y resolutivo.

Palabras clave: percepción, perfil de egreso, competencias profesionales

Introducciónç

 Actualmente las instituciones de educación superior buscan la calidad educativa por medio del 
mejoramiento de los procesos sustantivos y adjetivos, con el fin de ofrecer a la sociedad profesionistas 
que sean proactivos ante las problemáticas, que implementen y den seguimiento a las estrategias que 
propongan, además de que sus acciones sean guiadas por los valores de honestidad, verdad, justicia y 
solidaridad.
 Los programas educativos plasman su compromiso con la comunidad en el perfil del egreso ya 
que ahí se describen las competencias que desarrollarán los futuros profesionistas. Los primeros que 
deben de estar convencidos de que cuentan con los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas 
en el campo laboral porque son los que demostrarán que cumplen con las competencias profesionales, 
son los estudiantes próximos a egresar, por lo que se convierten en el primer filtro de un indicador de 
calidad de los programas educativos.
 En la investigación realizada por Martínez, Giraldo y López en el 2013 sobre la percepción de 
los egresados de administración de empresas de  la Universidad  de Antioquia frente a la formación 
en el área de Gestión Humana se obtuvo como resultado que se incluya el análisis las prácticas 
emergentes en el área, debido a la  importancia que están cobrando en las organizaciones. 
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 En el estado de Sonora se realizó una investigación sobre la percepción de estudiantes de 
tres universidades  (dos públicas y una particular) del Estado de Sonora, México, sobre el grado en 
el que la institución logra desarrollar en ellos competencias genéricas relacionadas con procesos de 
aprendizaje, con valores sociales, contexto tecnológico e internacional y habilidades interpersonales. 
Los resultados indican que para la universidad privada “internacionalización” y “segundo idioma” 
tienen un alto nivel de acuerdo, en cambio para las universidades públicas es “compromiso ético” y 
“aprender-actualizarse” las competencias que presentan más alto nivel de acuerdo. Los estudiantes de 
las tres universidades coinciden en están en desacuerdo con las competencias “grado de realización de 
la competencia de abstracción, análisis y síntesis” y “capacidad crítica y autocrítica” (Vera, Estévez 
y Ayón, 2010).
 Bajo este contexto, el departamento de Ingeniería Civil de Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) realiza esta investigación con el fin de conocer la percepción de los estudiantes de Ingeniería 
Civil próximos a egresar en mayo de 2019 sobre nivel de dominio de las competencias profesionales 
descritas en el perfil de egreso para establecer estrategias que permitan  analizar los factores que 
intervienen en el logro de las competencias.

Fundamentación teórica

 Hoy en día es impensable que las universidades laboren sin el precepto de la calidad educativa 
en los programas de estudios. Marqués (2008) citado por Martínez (2013), propone que la calidad 
educativa puede ser vista desde tres enfoques: 
 Si logra sus metas y los objetivos previstos, si incluye contenidos valiosos y útiles que 
respondan a los requerimientos necesarios para formar de manera integral al alumno, para preparar 
profesionistas excelentes, acordes con las necesidades sociales; que los provean de herramientas 
valiosas para la integración del individuo en forma completa a la sociedad, y si cuenta con los 
recursos necesarios y, sobre todo, que los emplee de manera eficiente, es decir, una buena planta 
física, laboratorios, programas de capacitación docente, así como un buen sistema académico y 
administrativo, incluyendo apropiadas técnicas de enseñanza y un equipo suficiente.
 
 Aunado a lo anterior, Martínez (2013) menciona que se deben de tomar en cuenta las 
expectativas de la sociedad y del ámbito laboral en cuanto a la formación de personas calificadas. 
Los autores de este proyecto mencionan que la percepción de los estudiantes sobre el dominio de 
competencias profesionales, aunque no es un indicador de calidad, si es un indicador que se debe de 
considerar para reflexionar sobre la labor académica del programa de estudios. 
 Las instituciones de educación superior tienen la obligación de ofrecer programas de estudios 
pertinentes por lo que realizan constantemente rediseños curriculares. En estos rediseños curriculares 
se presentan los cambios necesarios para responder a las exigencias de la sociedad. Los cambios 
mencionados se establecen en el plan de estudios, mapa curricular y perfil de egreso.
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 En cuanto al perfil de egreso, también denominado perfil de salida o perfil del graduado, 
Quesada, Cedeño y Zamora (2001) lo definen el perfil de graduado como el conjunto de competencias 
que debe poseer el egresado al finalizar la carrera.
 De acuerdo al modelo curricular 2016 del ITSON, el plan de estudios cuenta con el área de 
formación especializada avanzada en la cual los estudiantes reciben la formación necesaria para el 
desarrollo y consolidación de las competencias específicas del Programa Educativo, entendiendo por 
estas como “los conocimientos, habilidades, actitudes y valores específicos para el ejercicio de una 
determinada profesión y no son tan fácilmente transferibles a otros contextos profesionales” (ITSON, 
2016, p. 10).

Metodología

 Este proyecto es una investigación cuantitativa de alcance descriptivo, de diseño no 
experimental y de corte transversal. Lo anterior a que sólo se van a describir las percepciones de los 
alumnos respecto a su perfil de egreso.
 El instrumento desarrollado fue un cuestionario con escala de Likert con las opciones: 
Experto, autónomo, resolutivo y receptivo, validado por expertos conformado por siete preguntas, el 
cual contenía los datos generales del alumno, así como las preguntas que fueron analizadas para la 
presente investigación. 
 Se invitó a participar a los alumnos del plan 2009 inscritos en sus últimas materias en el 
semestre Enero-Mayo 2019, obteniendo una respuesta de 31 alumnos, representado un 96.87% del 
total de la población que cumplían ese requisito anteriormente mencionado. 
 Una vez que se tuvieron los resultados, éstos fueron analizados y se realizaron las conclusiones 
y recomendaciones pertinentes.

Resultados y discusión

 De acuerdo con los resultados de la aplicación del instrumento aplicado a los estudiantes del 
Programa Educativo de Ingeniero Civil se tiene que, en la competencia sobre proyectar estructuras 
de tierra, caminos y cimentaciones el 67.74% se ubicó en el nivel autónomo, mientras que el 25.80% 
resolutivo (ver Figura 1).
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Figura 1. Resultados sobre competencia de egreso del bloque de Geotecnia

 Sobre el desarrollo de proyectos topográfico a través de la elaboración e interpretación de 
planos aplicados a control de espacios y construcción de obra, el 48.38% considera estar en nivel de 
autónomo, mientras que el 35.48% resolutivo (ver Figura 2).

Figura 2. Resultados sobre competencia de egreso del bloque Herramental
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 En las competencias sobre el diseño de estructuras de concreto, acero y mampostería se 
arrojó que el 45.16% se considera autónomo y resolutivo respectivamente (ver Figura 3).

Figura 3. Resultados sobre competencia de egreso del bloque de Estructuras

 Respecto al diseño de sistemas hidráulicos alineados a la captación, almacenamiento, control, 
conducción, distribución y reutilización del agua, el 41.93 considera tener el nivel Resolutivo y el 
35.48% autónomo (ver Figura 4).

Figura 4. Resultados sobre competencia de egreso del bloque de Hidráulica
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 Finalmente, en la pregunta sobre la competencia de construcción, la mayoría de los alumnos 
se ubicó en el nivel autónomo con un 64.51%, mientras que el 22.58% resolutivo (ver Figura 5).

Figura 5. Resultados sobre competencia de egreso del bloque de Construcción

Conclusiones

 Después de realizada esta investigación se llegó a la conclusión de que según la percepción 
de los estudiantes encuestados, la competencia en la que se sienten más fuertes es en la de proyectar 
estructuras de tierra, caminos y cimentaciones a partir de propiedades físicas y mecánicas de los 
suelos, así como la de administrar proyectos de construcción de obras civiles utilizando métodos 
y herramientas con innovaciones tecnológicas, enfocados al uso eficiente de los recursos humanos 
al argumentar que la mayoría considera tener un nivel de dominio Autónomo. Sin embargo, es 
necesario poner atención en la competencia de diseñar sistemas hidráulicos alineados a la captación, 
almacenamiento, control, conducción, distribución y reutilización del agua ya que si bien no fue 
muy alto el porcentaje algunos alumnos se ubicaron en nivel de dominio receptivo, por lo que se 
recomienda implementar estrategias que ayuden a nuestros alumnos a pasar a los niveles posteriores. 
De igual manera se recomienda generar estrategias al interior de los programas de curso de los 
diferentes bloques académicos para que los estudiantes alcancen en nivel de experto en cada una 
de las competencias propias del programa y de esta manera cumplir con los estándares de calidad 
propuestos por los organismos acreditadores.  
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Capítulo III. Evaluación de la percepción del sistema de calidad en Unidad Guaymas del 
Instituto Tecnológico de Sonora
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Oscar Pérez Mata Fonseca

Unidad Guaymas, Instituto Tecnológico de Sonora
Ciudad Obregón, Sonora, México. ramon.ontiveros@itson.edu.mx 

Resumen
Una institución de educación superior puede tener su propia versión de lo que es calidad, pero esto 
puede no ser del todo aceptable en un proceso de gestión, puesto que las instituciones educativas 
están inmersas dentro de uno o varios contextos sociales que reciben a los graduados, quienes deben 
ser profesionalmente idóneos dentro de dichos contextos. Toro (2014). En el Instituto Tecnológico de 
Sonora Unidad Guaymas existen áreas certificadas en la Norma ISO 9001, las cuales en auditorias 
pasadas obtuvieron porcentaje de cumplimiento por debajo del 90%, implicando realizar acciones 
preventivas o correctivas. El objetivo es analizar la situación actual del Sistema de Gestión de Calidad 
de ITSON Guaymas para definir los factores que afectan el cumplimiento de la norma ISO 9001: 2015 
con el fin de establecer un plan de acción que permita fortalecer y mantener las áreas y departamentos 
con un enfoque de calidad en el servicio. La metodología utilizada se basa en el principio del ciclo de 
Deming que menciona Cuatrecasas (2010), la Metodología general para la evaluación de proyectos 
descrita por Meixueiro Garmendia & Pérez Cruz (2008). Los resultados muestran que se cumplió 
satisfactoriamente, se consiguió establecer un plan de acción que permitirá mejorar la situación actual 
del sistema. Los principales hallazgos fueron relacionados con la capacitación del Sistema de Gestión 
de Calidad, otro hallazgo fue que no se le da el seguimiento adecuado al buzón; y los encuestados 
consideran que se requiere de una persona que se encargue del seguimiento de las actividades del 
SGC. A manera de conclusión con el seguimiento del plan de acción se espera mejorar la situación 
actual del sistema y por consiguiente aumentar el nivel de cumplimiento en auditorias por arriba 
del 90%, logrando así evitar tener que generar acciones para contrarrestar los resultados de una 
determinada auditoria.

Palabras clave: auditoría, calidad, ISO 9001

Introducción

 El conjunto de instituciones que integran el Sistema de Educación Superior en México tiene 
como rasgo principal la heterogeneidad y la diversidad. Incluye instituciones de diferente tipo, con 
distintos regímenes y formas de sostenimiento, como las autónomas y no autónomas, públicas y 
particulares, estatales, federales, universitarias, tecnológicas, normales e interculturales; incluye el 
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nivel de licenciatura y el de posgrado. Actualmente, el sistema está integrado por 6,878 planteles 
escolares, 342,269 plazas académicas y una matrícula de poco más de tres millones (incluyendo todos 
los tipos y regímenes institucionales). Las principales iniciativas deben concentrarse en ampliar las 
oportunidades educativas para un mayor número de jóvenes, principalmente en las regiones y grupos 
sociales más desfavorecidos, así como en mejorar de forma significativa su oferta educativa. (Narro, 
Bárzana, & Martuscelli, 2012).
 El Instituto Tecnología de Sonora como una Institución de Educación Superior, cuenta con 
procesos avalados bajo organismos externos certificadores, quienes emiten un dictamen señalando 
que la universidad cuenta con procesos que cumplen con los sistemas bajo los cuales se certifican.  
Para mantener sus procesos certificados bajo la norma ISO: 9001, se realizan auditorías internas y 
externas, las auditorías internas son realizadas por personal del Centro Integran de Calidad (CICA) 
de ITSON, que está conformado por 1 coordinador, 2 responsables administrativos, 1 asistente 
administrativo y 1 analista. Las auditorías externas las realiza el organismo certificador American 
Trust Register quienes cuentan con auditores de más de 30 años de experiencia. 
 En ITSON Unidad Guaymas existen ares que cuentan con procedimientos certificados, los 
cuales podemos apreciar en la siguiente tabla.

Tabla 1

Área de ITSON Guaymas en el SGC

Fuente: Centro Integral de Calidad (CICA)

 Al realizar un análisis de las auditorías de la unidad de Guaymas, se obtuvieron los resultados 
que se muestran en la tabla 2. Como se puede observar en la tabla anterior, se han estado obteniendo 
porcentajes de cumplimiento por debajo del 90% en las áreas de ITSON Guaymas que se encuentra 
en el Sistema de Gestión de Calidad, los datos que se presentan se obtuvieron de los informes de 
auditoría 22 a la 32.
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Tabla 2
Nivel de cumplimiento en auditorías

Fuente: elaboración propia │ Centro Integral de Calidad (CICA)

 El planteamiento del problema muestra que existen áreas certificadas en la Norma ISO 
9001, las cuales en auditorias pasadas obtuvieron porcentaje de cumplimiento por debajo del 90%, 
implicando realizar acciones preventivas o correctivas. Lo anterior ha dado lugar a las siguientes 
interrogantes: 1.- ¿Cuáles son las causas que han estado afectando la efectividad del Sistema de 
Gestión de Calidad de ITSON Guaymas en cuanto a su nivel de cumplimiento? y 2.- ¿Qué plan de 
acción se puede establecer para mejorar el SGC?
 El objetivo de este proyecto es analizar la situación actual del Sistema de Gestión de Calidad de 
ITSON Guaymas para definir las causas que afectan el cumplimiento de la norma ISO 9001: 2015 con 
el fin de establecer un plan de acción que permita fortalecer y mantener las áreas y departamentos con 
un enfoque de calidad en el servicio. Esto lleva a establecer que los programas educativos del ITSON 
se encuentran en constante actualización y acreditación de sus planes de estudio por organismos 
externos, a su vez, las academias requieren de servicios que se encuentren certificados y con registros 
que sirvan de evidencia a los organismos que los auditan. 
 El contar con un Sistema de Gestión de Calidad efectivo en ITSON Guaymas, conlleva 
beneficios, tales como, favorece el logro de objetivos establecidos, ya que se trabaja con un enfoque 
de calidad en todas las actividades que se desarrollan, facilitando la documentación de las mismas y 
generando registros para medir el progreso. De no realizarse el proyecto que se presenta, se corre el 
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riesgo de perder la certificación debido al incumplimiento por lo establecido en el Sistema de Gestión 
de Calidad de la institución, así como lo que señala la norma ISO9001. 

Fundamentación teórica

 La universidad de hoy y todas las Instituciones de Educación Superior (IES) del país han 
de concertar sus principios en constante renovación con las novedades científicas y los avances 
tecnológicos (de la mano con las transformaciones y exigencias internacionales), para integrar 
sus propósitos y metas al concierto global de una sociedad moderna, activando los procesos de 
investigación y producción académica, actualizando sus desempeños, vigorizando su calidad, 
evaluando sus resultados y reestructurando sus planeaciones. Hernandez (2011). 
 Mateo (2009) menciona que el sistema de Gestión de Calidad (SGC) no es más que una serie 
de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad 
de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, es planear, controlar y mejorar aquellos 
elementos de una organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en el 
logro de la satisfacción del mismo. El contar con un Sistema de Gestión de Calidad facilita el logro de 
objetivos institucionales, debido a que el SGC te obliga a tener la información dispuesta y organizada, 
reduciendo los tiempos en las actividades. Así mismo, contar con un Sistema de Gestión de Calidad 
conlleva una serie de beneficios que impactan favorablemente a la empresa, al personal que labora en 
ella y principalmente a sus clientes. 
 Las normas ISO son establecidas por el Organismo Internacional de Estandarización (ISO), y 
se componen de estándares y guías relacionados con sistemas y herramientas específicas de gestión 
aplicables en cualquier tipo de organización. (ISOTools, 2015). Dentro de las normas ISO, se encuentra 
la norma ISO 9001, la cual establece los requisitos con los que debe de cumplir una organización y 
su Sistema de Gestión de Calidad, para poder cumplir con las expectativas de sus clientes.
 Camisón, Cruz, & González (2006) mencionan que un requisito de la certificación es asegurar 
el cumplimiento de la norma. Certificar es la acción llevada a cabo para emitir un documento formal 
que atestigüe que un producto, sistema o persona se ajusta a unas directrices establecidas en una 
norma dada. Dicho documento, habitualmente denominado certificado, especifica el ámbito para el 
que se concede, la norma a la que se sujeta y el periodo de vigencia. 
 La acreditación de los programas educativos, debe estar encaminada a partir de la evaluación y 
acreditación de cada IES para avanzar hacia el alcance de la calidad, se puede iniciar por la definición 
de políticas institucionales e implementación de mecanismo que asgeuren la calidad contribuyendo a 
partir de éstos a la consolidación de la cultura de la evaluación y el control de la calidad al incorporar 
prácticas de buena gestión tanto institucional como de la docencia. Rosario et al. (2013) ITSON cuenta 
con un centro Integral de Calidad, área que participa en la mejora de los procesos de la organización 
a través de la transferencia de conocimientos en sistemas de gestión. El plan de trabajo de CICalidad 
está orientado a cumplir con la Agenda del Sistema de gestión de la calidad del ITSON, con el fin de 
propiciar la mejora continua de los procesos en el alcance de la certificación de ISO 9001. Los servicios 
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que este centro ofrece son Consultoría, Capacitación en 1.- Calidad, 2.- Caboratorios de Ensayo y 
de Calibración, 3.-Habilitación de Auditores Internos, 4.- Formación de instructores – Desarrollo 
del personal y 5.- Desarrollo de habilidades Gerenciales y realización de Auditorías en gestión de la 
calidad, Metodología 5’S, Distintivo H y Auditoría administrativa. (Instituto Tecnologico de Sonora, 
2018). De acuerdo con la norma ISO 9000, el término de calidad debe entenderse como el grado en 
el que un conjunto de características cumple con ciertos requisitos. Los requisitos deben satisfacer las 
expectativas del cliente. (Alcalde, 2007). 
 Por otra parte, las auditorias de calidad dan un panorama sobre la situación del sistema de 
gestión de calidad, y de ella resultan hallazgos que deben ser atendidos para mejorar el sistema. 
Posterior a la auditoria se debe de trabajar en atender los hallazgos detectados por el auditor, sea 
interno o externo, y de esta manera evitar que se repita en las próximas auditorías. Según Cuatrecasas 
(2010) menciona en su libro que el ciclo Deming o ciclo de mejora actúa como guía para llevar a 
cabo la mejor continúa y lograr de una forma sistémica y estructurada la resolución de problemas. El 
ciclo de Deming está formado por cuatro etapas: planificar, realizar, comprobar y actuar, las cuales se 
repiten una y otra vez para de esta forma lograr la mejora continua. 
 Un trabajo que se asemeja al propuesto en el presente documento es el proyecto de Hernandez 
Ruiz (2012) quien presenta un documento con el título de “Madurez del Sistema de Medición del 
Departamento de Laboratorios y Audiovisuales”, en el cual realiza un análisis sobre el sistema de 
evaluación de la calidad en el servicio de un área en el Instituto Tecnológico de Sonora, para lo cual 
aplica un instrumento que permite conocer la madurez del sistema que se emplean. La metodología 
que se llevó a cabo para la realización de este proyecto es la siguiente: Ajustar el instrumento de 
referencia, Planear la aplicación del instrumento, Determinar la confiabilidad  así como la validez 
del instrumento y  Generar estadísticos y gráficos básicos a los datos generados. Los resultados que 
se obtuvieron fueron que con el análisis de los instrumentos de evaluación se obtuvo un resultado de 
5553 puntos, estos determinan el porcentaje que fue de 51.81%, lo cual indica que el nivel de madurez 
que tiene actualmente el sistema de medición del Departamento de Laboratorios y Audiovisuales es  
una medición de desempeño básico, es decir, que el sistema si ha crecido en madurez pero aún le 
falta pasar a la etapa que va hacia lo transformacional, para así indicar que el sistema evaluado está 
creciendo y madurando en procesos.

Metodología

 La información que se abordara en este capítulo será de tipo cuantitativo debido a que se 
requiere determinar las variables que afectan al sistema de gestión de calidad recabando información 
de un instrumento que se aplicara a los involucrados en el sistema; el estudio tendrá un alcance 
exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo debido a que se realizara la investigación de un 
serie de hallazgos detectados en un sistema, definiendo las variables que se estudiaran e identificando 
las de mayor relevancia para el estudio y poder determinar las causas. La población seleccionada 
para aplicar el instrumento es de 23 personas, ya que son los que estan involucrados con instructivos 
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y procedimientos del sistema de gestión de calidad de la institución.  El instrumento aplicado cuenta 
con 35 reactivos, todos de opción multiple, utilizando escala de Likert y fue aplicado vía electrónica 
(ver parte del instructivo en anexo 1).
 Se desarrolló una metodología hibrida utilizada para este proyecto, una de ellas se basa en el 
principio del ciclo de Deming, que menciona Cuatrecasas (2010), la otra es la metodología general 
para la evaluación de proyectos descrita por Meixueiro Garmendia & Pérez Cruz (2008) y el estudio 
de Hernández Ruiz (2012) en su tesis “Madurez del Sistema de Medición  del Departamento de 
Laboratorios y Audiovisuales”.  A continuación, se describe el procedimiento utilizado para desarrollar 
la evaluación del Sistema de gestión de Calidad:
 Paso 1: Definir la situación actual del Sistema de Gestión de Calidad de ITSON Guaymas. 
En este paso se procederá a definir la situación actual del Sistema de Gestión de Calidad de ITSON 
Guaymas, para lo cual primeramente se realizará un histórico de las auditorias del sistema, que 
comprenden de la auditoría número 22 en diciembre de 2012 hasta la auditoría número 32 en 
noviembre de 2016, en donde la unidad de Guaymas participó. Posterior a la realización del histórico 
de auditorías y se definirán los medibles que se analizarán para llevar a cabo la evaluación del objeto 
bajo estudio. Con los indicadores definidos, se establecerá el instrumento que se aplicará a las áreas 
participantes en el Sistema de Gestión de Calidad de ITSON Guaymas; el instrumento se diseñará en 
Google Forms y será aplicado con ayuda de una Tablet a responsables de áreas, así como al personal 
a su cargo. El instrumento se diseñó basándose en lo propuesto por Hernández Sampieri. Mismo que 
será sometido a un estudio de validez y objetividad con la ayuda de un experto en el tema de diseño 
y aplicación de instrumentos.
 Paso 2: Aplicar instrumento a las áreas con procedimientos certificados para determinar los 
indicadores de mayor relevancia para el estudio. Se planificará la aplicación del instrumento a los 
departamentos y áreas correspondientes, se realizará un calendario de aplicación el cual tendrá una 
duración de tres días. Siguiendo la calendarización de la aplicación del instrumento, se procederá a 
la realizar el ejercicio de visitar las áreas para recabar la información señalada en el instrumento; los 
usuarios contestaran el instrumento con el uso de una Tablet, utilizando un formulario de Google Forms 
para recabar la información. Después de la recuperación del instrumento aplicado, se concentrarán 
los datos en una hoja de Excel para posteriormente ingresarlos al Software PASWStatistics 18, con 
el cual se realizará el análisis factorial. Se seleccionará la función de “Análisis de fiabilidad” y se 
seleccionaran todas las variables del estudio para determinar el coeficiente Alfa de Cronbach, con el 
cual se determinará si el instrumento es confiable.
 Paso 3: Analizar resultados de la aplicación del instrumento. Con los resultados del análisis 
factorial, se determinarán los indicadores de mayor relevancia para el estudio, con las cuales se 
realizará un análisis de causa y efecto para identificar las causas de los problemas que se detectaron, 
es decir los indicadores críticos. Posterior a la identificación de las causas raíz de los indicadores 
críticos, se generará una tabla en donde se asignarán acciones que permitan mejorar las causas 
detectadas. 
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 Paso 4: Generar plan de acción para el Sistema de Gestión de Calidad. Se realizará un plan 
de acción para el Sistema de Gestión de Calidad de ITSON Guaymas, en función a los resultados 
del análisis factorial y del análisis causas-efecto. Presentar resultados de la evaluación realizada a 
los directivos de ITSON Guaymas para evaluar la factibilidad del plan de acción para el Sistema de 
Gestión de Calidad.

Resultados y discusión

 Se presentan los resultados obtenidos después de la aplicación del método.

Paso 1: Definir la situación actual del Sistema de Gestión de Calidad de ITSON Guaymas 
 En la Tabla 3 se puede observar un histórico de las auditorias del sistema, que comprenden de 
la auditoría número 22 en diciembre de 2012 hasta la auditoría número 32 en noviembre de 2016, en 
donde la unidad de Guaymas participó. En la siguiente tabla se puede apreciar la brecha que existe 
entre lo real y lo ideal, por lo anterior se dio seguimiento al proyecto de investigación.

Tabla 3
Histórico de auditorías del SGC de ITSON Guaymas

Fuente: elaboración propia.
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 En la Tabla 4 se muestran los indicadores que se analizaron para llevar a cabo la evaluación 
del objeto bajo estudio, para posteriormente definir el instrumento que se utilizó para recabar la 
información necesaria para el análisis.

Tabla 4
Indicadores del SGC de ITSON Guaymas

Fuente: elaboración propia

 En la Tabla 5, se muestran los reactivos que conforman el instrumento empleado (Google 
Forms) para recabar la información del análisis, los reactivos están clasificados y asignados a cada 
indicador, con los cuales se obtuvo información específica.
 En instrumento está conformado por 35 reactivos los cuales cuentan con una escala de Likert, 
en donde las opciones son: 1) “Totalmente de acuerdo”, 2) “De acuerdo”, 3) “Indeciso”, 4) “En 
desacuerdo” y 5) “Totalmente en desacuerdo”.
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 Paso 2: Aplicar instrumento a las áreas con procedimientos certificados para determinar los 
indicadores de mayor relevancia para el estudio
 En el calendario que muestra la tabla 6 son las fechas en las cuales se realizó la aplicación del 
instrumento a las áreas de la unidad de Guaymas; la aplicación tuvo una duración de una semana y 
posteriormente se recopilaron los datos para su análisis.  Posterior a la aplicación del instrumento a 
los dueños de procedimientos y áreas en el alcance del SGC de la unidad de Guaymas, se realizaron 
una prueba para medir la confiabilidad del instrumento la cual se muestra en la Figura 1.

Tabla 5

Reactivos del instrumento de medición
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Tabla 5
Reactivos del instrumento de medición

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6
Calendario de aplicación del instrumento de medición

Fuente: elaboración propia.
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 En la Figura 1 se observan los resultados de la prueba de confiabilidad mediante el análisis de 
Alfa de Cronbach realizado en el programa SPSS para una cantidad de 32 elementos, y se determinó 
que los datos del instrumento fueron confiables. Es importante mencionar que este análisis sirve para 
medir la fiabilidad de la escala que se utilizó. 

Figura 1. Prueba de confiabilidad del instrumento

Fuente: PASWStatistics 18 │Elaboración propia

Paso 3: Analizar resultados de la aplicación del instrumento
 Después de hacer la prueba de confiabilidad del instrumento que se utilizó, se procedió a 
realizar un análisis de la tendencia de los reactivos que se presentaron para el estudio. Los reactivos 
3, 20 y 22 respectivamente que fueron los que mostraron presentaron un comportamiento diferente al 
resto de los que se presentaron en el instrumento de medición. Ver Tabla 7.

Tabla 7
Resumen del análisis de variables

Fuente: elaboración propia
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 En la Tabla 8, se muestra parte de la relación de los resultados de la evaluación realizada con 
los resultados de la auditoria No. 32. 

Paso 4: Generar plan de acción para el Sistema de Gestión de Calidad
 En la Tabla 9 se muestra el plan de acción propuesto para atacar las causas que originaron los 
efectos de mayor relevancia para los usuarios que participaron en la aplicación del instrumento de 
medición.   Es importante que el plan sea ejecutado por personal calificado y con las competencias 
necesarias para que los resultados sean favorables para la institución.

Tabla 8

Relación de resultados de percepción con resultado de auditoria No. 32

Fuente: elaboración propia
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Tabla 9
Plan de acción para el SGC de ITSON Guaymas

Fuente: elaboración propia
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Conclusiones

 El objetivo de analizar el Sistema de Gestión de Calidad de ITSON Guaymas se cumplió 
satisfactoriamente, así mismo se consiguió establecer un plan de acción que permitirá mejorar la 
situación actual del sistema. Los principales hallazgos que se encontraron en el proyecto fueron 
relacionados con la capacitación en relación al Sistema de Gestión de Calidad, en donde la tendencia 
de las respuestas de los encuestados arrojaba que no se daba la capacitación en materia del SGC. 
 Otro hallazgo fue el seguimiento del buzón de quejas, en donde los encuestados señalaron que 
no se le da el seguimiento adecuado al buzo; y el tercer hallazgo está relacionado con la importancia de 
contar con un responsable del Sistema de Gestión de Calidad en la unidad de Guaymas, los encuestados 
señalaron la importancia de contar con una figura que se encargue del seguimiento de las actividades 
del SGC, sin embargo, no existe esta figura en la unidad. Se recomienda definir adecuadamente los 
dueños de procedimientos del SGC, ya que durante el estudio se encontraron algunas incongruencias 
que podrían confundir al auditor y por consiguiente caer en una inconformidad. 
 La aplicación del instrumento de manera electrónica y con el uso de Google Forms facilitó 
recabar la información, se exportaron las respuestas a una base de datos en Excel para poder introducir 
los datos en el SPSS, disminuyendo la probabilidad de que se presenten errores en la captura de la 
información.
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Anexos

Anexo 1. Instrumento para medir la percepción del SGC de ITSON Unidad Guaymas
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Capítulo IV. Estrategias para disminuir índice de reprobación en ciencias básicas de
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Carmen Zazueta Alvarado 

Campus Empalme, Instituto Tecnológico de Sonora
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Resumen
El presente estudio tiene como objetivo reducir el índice de reprobación en asignaturas de ciencias 
básicas, a través de la aplicación de estrategias, con la finalidad de mejorar el rendimiento académico 
y la formación integral del estudiante. El problema principal, radica en conocer el índice de 
reprobación de materias de ciencias básicas por un periodo de 4 años, debido al incremento en la no 
acreditación de las asignaturas por parte de los estudiantes. La metodología que se implementa para 
la solución del problema, consiste en la aplicación de seis fases, desde la identificación, diagnóstico, 
acción, elaboración, implementación y teorización de las estrategias como propuesta de mejora. 
Los principales resultados para el semestre enero-mayo de 2019 fueron positivos, ya que hubo una 
reducción en el índice de reprobación de las asignaturas bajo estudio, sin embargo, hubo un hallazgo 
significativo respecto a dos materias que salieron con un alto índice de reprobación. En conclusión, 
al aplicar estrategias correctivas se evidencia resultados positivos que benefician los indicadores del 
programa educativo y la formación integral de los estudiantes.

Palabras clave: ciencias básicas, índice y mejora
 
Introducción

 La educación es una de las actividades que genera mayor interés en la sociedad. El término 
fracaso escolar es relativamente moderno en las instituciones de educación y es un tema que preocupa 
y ocupa a los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto ha llevado a investigadores 
a desarrollar estudios que permitan superar las diferentes crisis educativas, siendo identificado que 
uno de los problemas más complejos y frecuentes que enfrentan las universidades es el índice se 
reprobación (Corral Verdugo & Díaz Núñez, 2009).
 Los altos índices de reprobación se encuentran principalmente en el área de ciencias básicas, 
esto por diversas causas como la falta de interés de los estudiantes, conocimientos deficientes de grados 
anteriormente cursados, profesores que no se adaptan a las nuevas modalidades de la enseñanza por 
competencias o simplemente, porque no se cuenta con la infraestructura necesaria para lograr que el 
aprendizaje sea significativo (Corona, Reyes, Martínez & Rivas, 2016).
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 De acuerdo con estadística del programa educativo de Ingeniero Industrial y de Sistemas 
(IIS) del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), campus Empalme, el índice de reprobación 
comprendido entre los años 2014 y 2018 para las asignaturas de ciencias básicas fue de 37.96 %, por lo 
cual, se desea mejorar esta condición y de esta manera, tener un impacto positivo de la perspectiva del 
estudiante sobre los cursos de esta área y a su vez, beneficiar al resto de los indicadores institucionales.
Por lo anterior, la Academia de Ciencias Básicas del programa educativo mencionado, busca mejorar 
el índice de reprobación mediante estrategias como la asesoría par y la brindada por parte de los 
docentes. Además, se proponen herramientas que pueden ayudar a mejorar el aprendizaje en el aspecto 
académico y social, buscando en todo momento, la mejora integral de los estudiantes.

Fundamentación teórica

 La importancia del uso de indicadores en enseñanza de las ciencias básicas en educación 
superior radica en que los datos y las mediciones juegan un papel crucial en la determinación de 
estrategias y supervisión del avance hacia objetivos. En este contexto de toma de decisiones hay 
un interés explícito en el uso de datos comparativos para identificar, por ejemplo, áreas de mejora 
potenciales y establecer metas significativas. (OCDE, 2011).
 Para hablar de la enseñanza de las ciencias básicas, es importante recordar que, el aprendizaje 
es un cambio relativamente permanente en la conducta y/o en las representaciones mentales que se 
obtienen gracias a la experiencia. (Heredia & Sánchez, 2013). De acuerdo al contexto actual de la 
sociedad, Arteaga, Armada & Del Sol. (2016) consideran que dentro de los retos de la impartición de 
las ciencias en el nuevo milenio se encuentran:
 En primer término, se debe buscar el desarrollo de habilidades tales como la observación, la 
clasificación, la modelación, el planteamiento de hipótesis, el planteamiento y solución de problemas, 
entre otras y, a la vez, crear motivos por lo que se hace, y respeto por los demás, incluyendo a sus 
compañeros, la familia y los restantes miembros de la comunidad. En segunda instancia, se necesita 
que la propia enseñanza de las ciencias motive a los estudiantes a adquirir el conocimiento.
Además, al momento que la sociedad necesita científicos e ingenieros, obviamente, requiere personas 
que quieran llegar a serlo y esto sólo ocurrirá si hay suficientes estudiantes que consideren interesante 
y útil el conocimiento científico.
 Por otro lado, la denominada sociedad del conocimiento requiere que la ciudadanía disponga 
de formación científica no sólo mayor sino mejor adaptada a las nuevas exigencias de un mundo 
globalizado y tecnológicamente avanzado (Pedrinaci, Caamaño, Cañal & De Pro, 2012).
Bajo este contexto, no se puede excluir la medición del desempeño de los procesos de enseñanza 
de las ciencias básicas a nivel superior de manera que permita realizar los ajustes necesarios que 
conlleven a una mejora significativa.
 De acuerdo, al plan de desarrollo institucional 2020, del Instituto Tecnológico de Sonora, 
en el Eje 1. Modelo educativo innovador y de calidad, se plantea el objetivo estratégico 3; el cual 
busca fortalecer los mecanismos y resultados de trayectoria escolar. Esto, implica contar con los 
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elementos suficientes que apoyen a la identificación, con oportunidad y precisión, de las problemáticas 
relacionadas con la permanencia y el desempeño académico de los estudiantes, con el fin de asegurar 
la trayectoria exitosa de los alumnos (ITSON 2017).

Metodología

 La presente investigación toma como referencia la metodología de Hernández, Fernández 
y Baptista (2010), de tipo cuantitativa debido a que la recolección de los datos se fundamenta en la 
medición, se representan mediante cantidades numéricas y se analizan a través de métodos estadísticos.
A continuación, se describe el procedimiento para el diseño de estrategias de mejora. Según Corona, 
Reyes, Martínez & Rivas, (2016):

A. Identificación del problema
B. Diagnóstico de lo que sucede en el aula
C. Acción a implementar de acuerdo al diagnóstico.
D. Elaboración del modelo de intervención
E. Implementación, imprevistos y ajustes del modelo de intervención.
F. Teorización de las estrategias a implementar.

 Con base a la dificultad y la negativa del estudiante por adquirir conocimientos pertinentes a 
las ciencias básicas, surge la necesidad de mejorar la percepción de los alumnos sobre las asignaturas 
de esta naturaleza, haciendo que sean más interesantes por medio del uso de ejemplos prácticos 
aplicables a situaciones reales o bien, usando tecnología como los simuladores, que permiten hacer 
más intuitivo el conocimiento.
 El primer paso, fue revisar el historial del indicador de reprobación de estudiantes en materias 
de ciencias básicas desde el año 2014 hasta el 2018. Como se observa en la Figura 1, los índices 
están elevados, siendo el más alto, la asignatura de Ecuaciones Diferenciales con un 65%, seguida de 
Cálculo I con un 39.5%, Química con 38.75%, Cálculo II con 36.66%, Probabilidad y Estadística con 
un 32% y Electromagnetismo con un 31%.
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Figura 1. Índice de reprobación de estudiantes de IIS para asignaturas de ciencia básicas del año 2014 al 2018.

Fuente: elaboración propia.

 El sujeto bajo estudio comprende a la población de estudiantes que están cursando asignaturas 
de ciencias básicas con alto índice de reprobación (Ecuaciones Diferenciales de IV semestre y Química 
de primer semestre) de la carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas del campus Empalme. 
Para determinar las causas del alto índice del programa educativo, se realizó una encuesta a 50 
estudiantes (ver figura 2) donde la metodología inadecuada del profesor fue la de mayor porcentaje. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se diseñaron estrategias de contención que permiten reducir 
este indicador y así evitar que el problema sea mayor.
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Figura 2. Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a estudiantes de IIS.

Fuente: elaboración propia.

  A raíz de los resultados presentados en las Figuras 1 y 2, y de acuerdo a la experiencia de los 
docentes, la academia de ciencias básicas diseño un modelo estratégico que consta de seis acciones 
principales para disminuir el índice de reprobación: 

1. Identificar las asignaturas de ciencias básicas con mayor índice de reprobación para el campus 
Empalme a través del sistema integral de trayectorias escolares (SITE).
2. Se implementó en el periodo enero-mayo de 2019 como estrategias de contención para 
mejorar el rendimiento académico, la asesoría par y la asesoría por parte de los profesores.
3. Monitorear el comportamiento y dar seguimiento de las estrategias mencionadas en el punto 
dos.
4. Comparar los resultados obtenidos en el semestre analizado con la media obtenida de los 
últimos 5 años.
5. Proponer las estrategias de mejora para el semestre agosto-diciembre de 2019 y observar sus 
resultados posteriormente.

 Este sistema, será implementado para los primeros IV semestres del programa educativo, ya 
que es donde se encuentran condensadas las asignaturas de ciencias básicas, dando seguimiento a las 
estrategias mencionadas y las que serán anexadas en base al análisis de los datos de la Figura 2 para 
el año 2019. 
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 Una de las actividades a implementarse, es la utilización de herramientas de Tecnología de 
la Información y Comunicación (TIC) con apoyo de simuladores en línea como PhTE, GeoGebra 
y eduMedia, así como software especializado en la aplicación de los conocimientos como Matlab. 
También, se pretenden realizar proyectos integradores donde se involucren diferentes asignaturas y los 
estudiantes puedan aplicar los conceptos adquiridos en las materias de ciencia básica y relacionarlos 
con la actividad profesional.
 Por último, a través de las reuniones de academia y mediante los planes de clase quedarán 
documentados los resultados obtenidos y se hará énfasis en aquellas que tuvieron mejores resultados 
en el desempeño de los estudiantes con la finalidad de que sirvan de modelo a seguir en próximos 
periodos. Cabe señalar, que se realizará un análisis de manera continua con la finalidad de ir 
identificando características generacionales en los estudiantes y con ello diseñar los ajustes necesarios 
al plan diseñado.

Resultados y discusión

 Para el ciclo enero-mayo de 2019, se reportó a la semana 7 de cursos, las asignaturas 
programadas para dicho periodo resaltado que las materias de ciencias básicas con mayor índice de 
reprobación en primero, segundo y tercer lugar respectivamente: Métodos numéricos con el 60.47%, 
Química con 35.29% y Álgebra lineal con 33.90% (ver figura 3).

Figura 3. Índice de reprobación a la semana 7 del semestre enero-mayo de 2019.

Fuente: elaboración propia.
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 Continuando con el análisis del indicador (ver figura 4), se realizó la comparación de los 
últimos cinco años con respecto al reporte de progreso de grupo a la semana 7 del periodo enero-
mayo de 2019, permitiendo analizar la variabilidad del índice y la respetabilidad de las asignaturas 
afectadas.  Conforme a esto se discutió en academia cuales eran las estrategias más pertinentes por 
asignatura para mejorar índice bajo estudio.

Figura 4. Comparación del índice de reprobación 2014-2018 contra índice de reprobación a la semana 7 del semestre 
enero-mayo de 2019.

Fuente: elaboración propia.

 Con base a la comparación, resaltaron tres cursos más para a atender, siendo estos Álgebra 
lineal, Métodos numéricos y Cálculo III, también se muestra en la figura 4, que los índices de 
reprobación más elevado son Ecuaciones diferenciales y Métodos numéricos, respectivamente siendo 
la primera asignatura recurrente dentro del análisis comparativo, pero con índice menor a la semana 
7 del semestre enero-mayo de 2019, generándose una diferencia significativa de 39.47% entre ambos 
índices comparativos.
 Con la implementación de estrategias, los resultados obtenidos en el semestre enero-mayo de 
2019 fueron positivos en la mayoría de las asignaturas analizadas ya que se obtuvo la reducción del 
índice de reprobación de estudiantes de IIS (ver figura 5), donde se aprecia el análisis comparativo de 
los últimos 5 años con respecto a este periodo aplicando la asesoría par y la que se proporciona por 
parte de los docentes en la institución.  
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Figura 5. Comparación del índice de reprobación.

Fuente: elaboración propia.

 Sin embargo, resalto un curso prioritario a atender, ya que presentan el índice de reprobación 
más elevado en comparación al periodo 2014-2018, y será analizado en conjunto con los otros dentro 
del proceso de indicadores, que se someterán a estudio para el modelo estratégico a corto plazo.
 Es importante mencionar que uno de los factores que también influyen en el índice de 
reprobación es el abandono de los cursos de ciencias básicas de los estudiantes, según Téllez et al. 
(2016) se menciona el hecho de que los alumnos trabajan y estudian a la vez, la actitud del profesor y 
problemas personales, como los principales causantes de la deserción de las asignaturas. Sin embargo, 
el presente estudio se abarca que dentro del índice de reprobación, se considera a los estudiantes 
frecuentes y que reprobaron, así como también aquellos que abandonaron el curso.
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Conclusiones

 Es de vital importancia que dentro de las academias se desarrollen este tipo de proyectos, ya 
que permiten conocer el estado actual del desempeño académico de la comunidad estudiantil para 
identificar las causas que ocasionan que se eleve el índice de reprobación, diseñar planes de acción y 
realizar cambios en las estrategias didácticas.
 Se considera vital el concientizar a los docentes de la academia de ciencias básicas respecto 
a la incorporación de nuevos métodos de trabajo dentro de su plan de clase que se vea reflejado 
en el quehacer diario de su labor docente; todo ello, con la finalidad de lograr la conexión entre el 
estudiante y los temas que se contemplan en los programas de curso y, de esta manera, lograr el 
objetivo principal que es el desarrollo de las competencias buscadas a través de este bloque.
 A partir del análisis comparativo de los cursos bajo estudio, existe un progreso considerable 
para la asignatura de ecuaciones diferenciales, donde el indicador se redujo del 65% al 25.53%, que 
representa un 39.47%, cálculo I, donde la reducción fue del 39.5% al 15.09%, que representa un 
24.41%. También, pero en menor medida, el curso de probabilidad y estadística, pasando de un 32% 
a un 25.58%, que es un 6.42% y por último, química, donde se pasó de un 38.75% a un 35.29%, 
quedando como mejora 3.46%.
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Capítulo V. Eficiencia terminal y titulación del programa educativo
Ciencias del Ejercicio Físico Navojoa

Joel Alejandro Oloño Meza, Daniel Antonio Rendón Chaidez y Carlos Artemio Favela Ramírez
Unidad Navojoa, Instituto Tecnológico de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora, México. joel.olono@itson.edu.mx

Resumen
La calidad educativa es un tema de suma relevancia y a su vez de gran complejidad, ya que involucra 
un proceso de cambio y mejora en todos los actores involucrados en éste. Dos pilares básicos para 
el mejoramiento de ésta calidad son la eficacia y eficiencia, que están relacionadas con el logro 
de las metas trazadas por los programas educativos acorde al perfil de egreso. El presente estudio 
tuvo como objetivo valorar el impacto de las estrategias implementadas en el programa educativo 
(PE) de Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico (LCEF) Navojoa para incrementar los índices 
de eficiencia terminal y de titulación en la cohorte 2014- 2018 dentro del primer año de egreso a 
partir de la comparación de los indicadores de cohortes anteriores (2010, 2011, 2012 y 2013). Se 
implementaron estrategias durante el primer año de egreso de la cohorte 2014 – 2018 a partir del 
mes de junio del año 2018 a febrero del año 2019. De acuerdo a los resultados obtenidos existió un 
incremento significativo en el indicador de eficiencia de titulación en relación a la cantidad de alumnos 
egresados en la cohorte 2014 en comparación con la cohorte 2013 (88% vs 33%; P= 0.032). Todos 
los indicadores analizados presentaron una tendencia ligeramente positiva hasta la generación 2014. 
Se concluye que las estrategias implementadas para la mejora de la eficiencia terminal y de titulación 
en la cohorte 2014 mostraron ser exitosas y se recomienda replicarlas en futuras generaciones y otros 
programas educativos.

Palabras clave: indicadores educativos, eficiencia terminal, eficiencia titulación

Introducción

 El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), unidad Navojoa, se encuentra inmerso en un 
constante proceso de transformación académica y administrativa, buscando con ello aumentar la 
cobertura de educación superior con equidad, calidad y pertinencia. Actualmente, el ITSON unidad 
Navojoa cuenta con un programa educativo (PE) de Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico 
(LCEF), que pretende formar profesionistas capaces de desarrollar, aplicar y dirigir programas de 
cultura física y nutrición; mediante el empleo de conocimientos y habilidades de las distintas ciencias 
del campo de la cultura física y la salud con la finalidad de modificar conductas para un estilo de vida 
activo, hábitos de alimentación saludable y correcto empleo del ocio que permita el desarrollo de la 
comunidad y una mejor calidad de vida en la región.
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 En este sentido, el organismo de Comités Interinstitucionales para la Educación Superior 
(CIEES), en el marco de referencia 2018, establece que la gestión en las instituciones de educación 
superior es aquella mediante la cual los individuos se organizan y establecen una estructura para 
cumplir con la misión o fines establecidos, a través de la planeación de las acciones, su ejecución, 
control y evaluación, teniendo como marco la filosofía e identidad institucional (CIIES, 2018).
 El PE de LCEF se incluyó en la oferta académica por primera vez en la unidad Navojoa en 
el año 2010 y en el año 2017 el PE se evaluó por el organismo de CIEES obteniendo el nivel 2 de 
acuerdo a las evidencias y logros presentados. Este nivel se otorga a programas educativos que a 
juicio de la Comisión de Pares Académicos Externos (CPAE) no satisfacen un gran número de los 
estándares establecidos en los documentos normativos y que necesitan de modificaciones mayores 
para cumplir favorablemente con los indicadores de un programa de buena calidad (CIEES, 2016).
 Derivado del proceso de evaluación realizado al PE de LCEF Navojoa, el CIIES emitió una 
serie de recomendaciones y consideraciones para su atención y mejora de la calidad de éste. La 
recomendación número 17 descrita en el dictamen final de CIIES al PE expresa la necesidad de 
elevar el índice de titulación y valorar los logros del programa. En relación a esto, Rodríguez (2014) 
señala que algunos de los indicadores de mayor problemática a nivel de educación superior son la 
eficiencia terminal, así como el de eficiencia de titulación. También este autor comenta que estos dos 
indicadores permiten observar los niveles de deficiencia que se pueden presentar a nivel universidad 
y/o por PE.
 Dando prioridad a esta recomendación, el presente estudio tiene como objetivo general valorar 
el impacto de las estrategias implementadas en el PE de LCEF Navojoa para incrementar los índices 
de eficiencia terminal y de titulación en la cohorte 2014- 2018 dentro del primer año de egreso a partir 
de la comparación de los indicadores de cohortes anteriores. 
 Elevar estos indicadores es de suma importancia para la institución, ya que con ello se 
aumenta el prestigio de la universidad y el PE, además que estos inciden en la trayectoria escolar y el 
desarrollo individual y profesional de los estudiantes universitarios. La relevancia del estudio recae 
en identificar las causas del bajo índice de titulación del PE para crear y llevar a cabo estrategias de 
prevención y corrección durante el proceso académico universitario.
 La hipótesis del presente estudio es que la implementación de estrategias académicas dentro 
del primer año de egreso de la cohorte 2014-2018 del PE LCEF mejorará significativamente los 
porcentajes en los indicadores de eficiencia terminal y de titulación en comparación con las cohortes 
de años anteriores
.
Fundamentación teórica

 De acuerdo con Cardoso & Cerecedo (2011) la calidad educativa se concibe como la síntesis 
de atributos que ostenta una institución o un programa educativo. En este sentido, la calidad de 
la educación de un programa se puede observar en tres dimensiones: 1) el logro de las metas y 
objetivos previstos; 2) que el programa incluya contenidos valiosos y útiles necesarios para formar 
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profesionistas de excelencia, de acuerdo a las necesidades sociales para que se puedan integrar a la 
sociedad; 3) que cuente con los recursos necesarios y que los emplee de manera eficiente (Marques, 
2008). 
 Por otra parte García (2010), comenta que  los indicadores de evaluación educativa proveen 
una perspectiva de las condiciones existentes del sistema educativo, sin describirlo a profundidad, 
con la expectativa de que a través de ellos sea posible constituir inferencias sobre la calidad de la 
enseñanza. Cabe mencionar que los indicadores educativos no solamente proporcionan información 
considerando el contexto del sistema, sino que también facilitan el estudio de tendencias y la 
proyección de condiciones futuras del mismo sistema. 
 En ese mismo orden de ideas, Cardoso & Cerecedo (2011) comentan que si se pretende medir 
la calidad educativa es necesario establecer criterios bien definidos para la valoración de tan complejo 
fenómeno. Estos criterios de manera general pueden ser: 1) la eficacia y eficiencia; 2) la pertinencia; 
3) trascendencia y equidad. Con base en estos criterios, es posible construir indicadores, estándares 
y parámetros que permitan identificar, contrastar y valorar las características de un programa de 
educación superior. El CIEES señala que los estándares de buena calidad de los PE son enunciados 
que describen cómo deben ser los buenos programas de educación superior independientemente 
de otros factores como su régimen de financiamiento o sub-sistema educativo al que pertenezcan 
(CIEES, 2018). 
 El tema de trayectorias escolares de los estudiantes es de amplia relevancia para las instituciones 
de educación superior (IES). Las circunstancias y acciones individuales de cada estudiante durante 
su estancia en la universidad  son variadas y complejas, de tal manera que el trayecto que realiza un 
alumno nunca es semejante al de otro (Gutiérrez-García, Granados-Ramos, & Landeros-Velázquez, 
2011). De acuerdo con Rembado, Ramírez, Viera, Ros, & Wainmaier (2009), la noción de trayecto 
escolar supone un proceso de evolución de los sujetos que se da en el acontecer del tiempo y que 
supone la apropiación, significación y el uso contextuado de objetos y recursos intelectuales como 
institucionales. Este término también está relacionado con la eficiencia terminal  y se vincula 
con deserción y rezago, conformando un conjunto complejo de problemas que pueden afectar la 
regularidad del comportamiento académico del estudiante incluido el rendimiento (Gutiérrez-García 
et al., 2011). En este sentido, la trayectoria escolar también comprende un conjunto de variables como 
el aprovechamiento académico, aprobación, reprobación, rezago, eficiencia terminal y de titulación,  
deserción, abandono. Estos aspectos distinguen y delimitan fenómenos del proceso escolar que 
entraman diversas problemáticas que se relacionan con las trayectorias escolares. 
 El término eficiencia hace alusión al incremento de producción por unidad de tiempo sin 
perder calidad en el proceso; su aplicación en el campo educativo es directa, ya que la principal 
función de la universidad es la docencia y , por tanto, esta eficiencia depende en gran medida de la 
proporción de alumnos de una misma cohorte que consiguen egresar o titularse, en relación a los que 
ingresaron  en el tiempo normativo (López, Albíter, & Ramírez, 2008). Por lo que este indicador tiene 
que ver con la medida en que se logran las metas y bajo qué circunstancias ocurren, expresándose en 
términos relativos o proporcionales. En relación a esto, se pueden mencionar algunos ejemplos como: 
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la proporción de estudiantes en el programa que concluye satisfactoriamente los estudios, el tiempo 
promedio que demanda la culminación del programa; la eficiencia terminal, entre otros (Cardoso & 
Cerecedo, 2011).
 Para la mejora de estos índices, los CIEES encomiendan llevar a cabo un análisis de la 
pertinencia de las distintas opciones de titulación que tome en cuenta los requerimientos, costos y el 
tiempo promedio del proceso administrativo de cada opción (Toscano,Margain, Ponce & Peña, 2016). 
Además, exhortan realizar un análisis de la eficiencia en la titulación considerando la proporción por 
cohorte de estudiantes que se titularon con relación de los que egresaron y de los que ingresaron 
(CIEES, 2018).

Metodología

Tipo de estudio
 La presente es una investigación cuantitativa no experimental con enfoque descriptivo y de 
corte transversal realizando un análisis retrospectivo de cohortes, ya que estos estudios recolectan 
los datos en un solo momento, pero, se incluyen varios grupos o cohortes (Hernández-Sampieri, 
Collado, & Lucio, 2014). El propósito de estos estudios es describir variables y analizar su incidencia 
e interrelación en un momento dado (Gutiérrez-García et al., 2011). Por otra parte, los estudios 
“cohorte” exploran cambios a través del tiempo en grupos específicos, en este caso, en cada generación 
del PE.

Participantes
 Los participantes del presente estudio representan a toda la población de estudiantes del PE de 
LCEF pertenecientes a las cohortes 2010 (n=35; 33 hombres; 2 mujeres), 2011 (n= 36; 30 hombres; 6 
mujeres), 2012 (n= 61; 57 hombres; 4 mujeres), 2013 (n=63; 54 hombres; 9 mujeres) y 2014 (n=74; 
59 hombres; 15 mujeres).

Instrumentos
 Los datos de los indicadores de las cohortes del estudio se extrajeron mediante la plataforma 
de Sistema Integral de Trayectorias Escolares (SITE). Este sistema fue creado por el ITSON con el 
objetivo de proporcionar información válida y confiable de manera oportuna para la toma mejora de 
la gestión educativa institucional. Se utilizó el software Microsoft Excel 2010 para la elaboración de 
gráficas con líneas de tendencia. El análisis estadístico se realizó con el software para Windows IBM 
SPSS versión 24 (IBM Corporation, Somers, NY, USA).

Procedimiento
 A partir de la revisión de la información proporcionada por el SITE de las cohortes de 2010 
al 2014 del PE de LCEF, se creó una base de datos con la totalidad de estudiantes admitidos por 
cada generación. Se consideraron como indicadores la eficiencia terminal y la eficiencia de titulación 
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hasta el primer año de egreso en relación a los alumnos que ingresaron y a los alumnos que egresaron 
de cada cohorte. Debido a que la cantidad de estudiantes que ingresaron en cada cohorte no es el 
mismo, los datos se normalizaron con el propósito de comparar los resultados a partir del total de 
alumnos inscritos en cada cohorte, es decir, el número de alumnos inscritos en cada una de ellas se 
tomó como el 100%. Se utilizó el análisis de serie de tiempo, ya que éste permite analizar los datos 
secuencialmente en el tiempo a intervalos iguales. También, se utilizó el modelo de regresión lineal 
para estimar la tendencia en los indicadores (Gutiérrez-García et al., 2011). Por último, debido a la 
naturaleza ordinal de los datos se utilizó la prueba no paramétrica H de Kruskal-Wallis de una vía 
para grupos independientes para establecer si las diferencias en los indicadores entre las cohortes 
analizadas fueron significativas. Cuando se alcanzaron diferencias significativas P ≤ 0.05 se utilizó el 
test post hoc de Dunn con el ajuste de corrección de Bonferroni.
 Con el objetivo de atender la recomendación número 17 “Elevar el índice de titulación y 
valorar los logros del programa” realizada por el organismo acreditador CIEES el PE realizó diversas 
estrategias para garantizar la eficiencia terminal. A finales del semestre enero-mayo 2018 se realizó 
un análisis del estatus de los alumnos egresados y por egresar sobre el porcentaje de avance en los 
requisitos de titulación institucional: Programa de Desarrollo Intercultural, Servicio Social, Tutoría 
Académica y Programa de Inglés Universitario.  
 Durante el mes de junio de 2018 el núcleo académico del PE LCEF se reunió con el objetivo 
de asignar asesores y revisores afines a los temas de los trabajos de titulación de los alumnos según 
el perfil y experiencia profesional de cada docente. Posteriormente se realizó en coordinación con el 
PE de Licenciado en Psicología (LPS) un taller denominado “Taller de elaboración de tesis” donde el 
principal objetivo fue mejorar la calidad de los proyectos de investigación productos de las asignaturas 
del bloque de Metodología de Investigación. Derivado de esta estrategia específica, durante el mismo 
mes se titularon siete alumnos, seis a través de la modalidad de tesis y una por tema de sustentación.
 Durante el mes de noviembre de 2018 se promovió la modalidad de titulación Publicación 
de Ponencia o Cartel en ITSON Unidad Navojoa, se realizó en coordinación con el PE LPS un taller 
denominado “Taller de elaboración de cartel” con el objetivo que alumnos y egresados asistieran al 
sexto Congreso Internacional Ejercicio Físico y Salud, organizado y llevado a cabo en la Universidad 
de Sonora Campus, Hermosillo siendo asesorados por maestros del PE LCEF. En este evento se logró 
la titulación de siete alumnos que participaron en este evento académico de talla internacional.
 Siete egresados de la cohorte 2013-2017 y 28 alumnos inscritos en el semestre enero-mayo 2019 
asistieron al Congreso de Minibasketball y Festival de las Américas FIBA 2019 llevado a cabo en 
la ciudad de Hermosillo, Sonora donde obtuvieron una certificación internacional otorgada por la 
Confederación Centroamericana de Baloncesto (COCABA-FIBA), este evento fue promovido por el 
PE LCEF atendiendo la recomendación 18 “Propiciar la certificación nacional e internacional de los 
egresados” realizada por el organismo acreditador CIEES.
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Resultados y discusión

 En la Tabla 1 se encuentran la cantidad de alumnos pertenecientes a cada una de las cohortes, 
así como la eficiencia terminal y de titulación de las generaciones estudiadas. Como se puede observar 
el número de alumnos inscritos ha ido en aumento, con un promedio de 53.8 estudiantes en cinco 
generaciones. La media de eficiencia terminal y de eficiencia de titulación de las cohortes analizadas 
es del 19. 4% y del 11.2 % respectivamente, estos valores indican que ambos índices se encuentra por 
debajo de la media nacional de acuerdo a los estándares de rendimiento escolar que son del 40% y 
del 20% respectivamente (Leyva & Hernández, 2016). En lo que respecta al indicador de eficiencia 
de titulación específicamente en la cohorte 2014- 2018, se encuentra exactamente en la media del 
estándar nacional con el 20% de titulados al primer año de egreso.

Tabla 1 

Alumnos inscritos, eficiencia terminal y de titulación al primer año por cada cohorte

* En proceso de actualización en el sistema SITE.

 En el análisis de series de tiempo del indicador de eficiencia terminal en las cohortes, se 
encontró una correlación lineal positiva muy débil entre la cohorte y el porcentaje de alumnos que 
egresaron dado que el valor de rXY fue R2 = 0.301. Estos datos sugieren que la tendencia ha ido en 
aumento en el porcentaje de alumnos que egresan a través de las generaciones, aunque es muy poco 
posible su incremento en futuras cohortes (ver figura 1).
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Figura 1. Representación de la serie de tiempo de la eficiencia terminal de los alumnos del PE de LCEF a lo largo de 5 

generaciones. Línea de tendencia con R2 = 0.301

 Por otro lado, aunque existió un incremento en la eficiencia terminal en la cohorte 2014 (23%) 
en comparación con la media de las cohortes anteriores (18%), la prueba de una vía para grupos 
independientes Kruskal- Wallis no indicó diferencias significativas en este indicador entre las cinco 
generaciones (P = 0.93). En cuanto a la tendencia en la serie de tiempo de la eficiencia de titulación en 
relación al ingreso (ver figura 2) se encontró una correlación positiva muy débil (R2 = 0.147) con una 
tendencia creciente en la cohorte 2014. Los datos indican que la eficiencia de titulación en relación 
con el ingreso se comportó con una tendencia a la baja, con los peores valores en las cohortes 2012 y 
2013 con 8% y 6% respectivamente. Sin embargo, en la generación 2014 se tuvo un incremento del 
20% en el primer año de ingreso. Esto nos indica que las estrategias que se aplicaron para elevar este 
índice tuvieron un efecto positivo aumentando en 14% en relación a la cohorte anterior. Sin embargo, 
de acuerdo a la prueba estadística de Kruskal-Wallis no se encontraron diferencias significativas entre 
cohortes (P= 0.164).

Figura 2. Representación de la serie de tiempo de la eficiencia de titulación en relación al ingreso de los alumnos del PE 
de LCEF a lo largo de 5 generaciones. Línea de tendencia con R2 = 0.147
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 De acuerdo al análisis de la prueba de Kruskal-Wallis en la eficiencia de titulación en 
relación a los egresos dentro del primer año (ver figura 3) se obtuvieron diferencias significativas 
(P=0.038) entre las generaciones de estudio. La prueba post hoc de Dunn con el ajuste de Bonferroni 
en comparación por pares demostró que la eficiencia de titulación en relación al egreso aumentó 
significativamente en la cohorte 2014 comparado con la cohorte 2013 (P=0.032). Estos datos nos 
indican, que las estrategias educativas que se implementaron para mejorar estos índices mostraron 
ser eficaces al pasar del 33% al 88% con un avance del 55%. Esta mejora significativa encontrada en 
la cohorte 2014 demuestra que el impacto de las estrategias implementadas durante el periodo 2018 
-2019 fue positivo. Estas estrategias confirman la encomienda de CIEES sobre analizar la pertinencia 
de cada opción de titulación (CIEES, 2018).

Figura 3. Representación de la serie de tiempo de la eficiencia de titulación en relación al egreso de los alumnos del PE 

de LCEF a lo largo de 5 generaciones. Línea de tendencia con R2 = 0.147. * p < 0.05 cohorte 2013 vs 2014

Conclusiones

 Las estrategias definidas por el núcleo académico del PE LCEF tuvieron un impacto positivo 
en el indicador de eficiencia de titulación de la cohorte 2014-2018; es importante que los estudiantes 
de nivel superior cuenten con un acompañamiento en su vida universitaria por parte de la planta 
docente y área administrativa. En la institución se cuenta con diversas modalidades de titulación, para 
los alumnos de la cohorte en cuestión se logró identificar cual fue la mejor opción para cada uno de 
ellos de acuerdo a sus necesidades y características. 
 En el área de la cultura física y el deporte se cuenta con diversas organizaciones deportivas 
que ofertan certificaciones de calidad, lo que permite que los egresados puedan actualizarse 
disciplinariamente, relacionarse con el campo profesional y a su vez, obtener su grado de licenciatura 
a través de la opción de titulación certificación por organismo externo que ofrece nuestra institución. 
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Por lo tanto, es necesario incluir y promocionar esta opción durante el trayecto escolar para que el 
alumno tenga diversas maneras de complementar su formación y a su vez titularse en tiempo y forma.
 Las estrategias implementadas son replicables para los demás programas educativos, lo que 
pudiera a futuro elevar el indicador de eficiencia de titulación no solo del PE, sino también de la 
Unidad Navojoa, pudiéndose gestionar certificaciones, eventos académicos que involucren alumnos 
y egresados de uno o más programas educativos con asignaturas afines.
 A partir del estudio de las trayectorias escolares de cohortes, es posible realizar una reflexión 
profunda sobre las causas y vías de atención de estos indicadores desde etapas tempranas del proceso 
educativo con el objetivo de mejorar de la calidad de los programas educativos.
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Capítulo VI. Estrés y rendimiento académico en estudiantes de ciencias de la educación
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Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo describir la asociación entre el estrés y el rendimiento 
académico en los estudiantes de Ciencias de la Educación del Instituto Tecnológico de Sonora 
campus Navojoa, donde participaron 148 estudiantes matriculados en segundo, cuarto, sexto y octavo 
semestre. Se utilizó el método cuantitativo, con un diseño no experimental, descriptivo, retrospectivo 
y transversal. La técnica de recolección de datos fue a través de un instrumento aplicado en línea, con 
una escala estructurada tipo Likert, valorado con el coeficiente alfa de Cronbach, con una puntuación 
de .90. Los datos se analizaron con SPSS versión 23. Los resultados obtenidos muestran que el 81.8 de 
los participantes padecen estrés medio, que según García (2011) es aceptable, mientras que en estrés 
alto se encuentra el 16.2% y en estrés bajo el 2%. Respecto al rendimiento académico, el 89.2% de 
ellos tienen promedio aceptable (arriba de 8), mientras que el 10.8% tienen un promedio considerado 
como bajo, aun siendo calificaciones aceptables por la institución. Por lo tanto, se concluyó que 
estadísticamente no se obtuvieron resultados significativos, pues el nivel de significancia es mayor 
que 0.05.

Palabras clave: rendimiento académico, estrés, estudiantes

Introducción

 Conforme avanzan las exigencias del mundo actual, los estudiantes universitarios se enfrentan 
a retos cada vez mayores, pues el medio profesional así se los demanda. García (2011) afirma que el 
reto mayor no es ser admitido como universitario, sino la responsabilidad en aumento de mantener 
un rendimiento académico aceptable que ayude al alumno a lograr sus metas y objetivos de manera 
personal como profesional.
 Durante la trayectoria de un alumno en el entorno universitario, hay estudiantes que presentan 
síntomas físicos relacionados con el estrés. Estas son las reacciones físicas, como la falta de sueño, 
cansancio, dolor de cabeza, además de las reacciones psicológicas, como los problemas para relajarse, 
dificultad para concentrarse y ansiedad. García (2011) afirma que este tipo de reacciones van en 
aumento, en relación al nivel de estudios.
 La universidad tiende a ser el segundo hogar de la mayoría de los estudiantes, es donde forman 
sus actitudes y desarrollan capacidades, es un ambiente donde la presión es constante, y el esfuerzo 
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mental suele predominar más que el físico, por lo cual uno de los factores a tomar en cuenta en esta 
investigación es la salud mental, la Organización Mundial de la Salud (2001) define el término como 
un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las 
presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad.
 El malestar general al que se enfrentan los estudiantes universitarios es el estrés, entendido 
como la forma en que un ser humano responde a los estímulos que representan una amenaza para su 
salud física y psicológica, demandando así un esfuerzo mayor para enfrentar las situaciones cotidianas 
(Montoya, Gutiérrez, y Toro, 2010).
 Con este estudio se pretende conocer si existe una relación entre el estrés y el rendimiento 
académico en los estudiantes matriculados en la Licenciatura en Ciencias de la Educación, porque se 
considera necesario saber si los estudiantes padecen estrés, y si ese estés se encuentra asociado con 
su rendimiento escolar. Los resultados obtenidos con este estudio, se abren un marco de posibilidades 
para explorar en otras carreras que oferta la institución, y no solamente del Campus Navojoa, sino 
Centro, Náinari, Guaymas y Empalme, con lo cual podrían concretarse estudios con resultados a 
posibles problemáticas, para diseñar estrategias de ayuda a través de departamentos dirigidos a apoyo 
al estudiante. 

Objetivo
 Describir la asociación entre el estrés y el rendimiento académico en los estudiantes de ciencias 
de la educación del Instituto Tecnológico de Sonora campus Navojoa.

1. Identificar el nivel de estrés de los estudiantes de LCE.
2. Identificar el rendimiento académico de los estudiantes de LCE.
3. Establecer la relación que existe entre estrés y rendimiento académico de los estudiantes de 
LCE.

Hipótesis
 Existe una asociación estadística significativa entre el estrés del estudiante y su rendimiento 
académico.

Pregunta de investigación
¿Existe relación entre el estrés y el rendimiento académico en estudiantes de la licenciatura en ciencias 
de la educación?

Fundamentación teórica 

 En la sociedad el estrés es relacionado con el miedo, ansiedad y fatiga, pero va más allá de 
esos conceptos, ya que es un mal que ataca a las áreas del desarrollo del ser, comenzando por la psique 
y expandiéndose hacia otros ámbitos de la vida cotidiana (Coduti, Gattás, Sarmiento y Schmid, 2013)
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 Las manifestaciones del estrés se dividen por áreas, estas son mencionadas en los trabajos de 
Ricardo y Paneque (2013), sobre el síndrome de quemarse por dentro en universitarios, dicen que 
se dividen en cuatro áreas: mentales o cognitivas: sentimientos de desamparo, fracaso e impotencia, 
baja autoestima, inquietud y dificultad para la concentración; sociales: comportamientos paranoides 
con compañeros y familia; físicos: cansancio, dolores osteoarticulares y cefaleas; conducta: consumo 
elevado de café, alcohol, fármacos y drogas ilegales; Ausentismo laboral; Bajo rendimiento personal; 
Conflictos interpersonales en el trabajo y el ambiente familiar.
 Para los estudiantes universitarios, el estrés puede ser el detonante de la deserción escolar, de 
esto nace el término de estrés académico, siendo este el cual se genera en los ambientes educativos. Es 
un afrontamiento de los estudiantes a las situaciones adversas de posición como estudiante (Basnet, 
Jaiswal, Adhikari, y Shyangwa, 2012).
 Para una institución educativa resulta contradictorio generar espacios que puedan a crear 
alteraciones en el estado emocional de los estudiantes, en sus relaciones interpersonales y en la salud 
física (Pozos, Preciado, Campos, Acosta y Aguilera, 2015). A su vez, los factores que favorecen 
el desarrollo del estrés académico van desde relaciones sociales desfavorables, problemas de 
comprensión académico, desapego del docente con el estudiante, y economía con la que el estudiante 
cuenta (Gómez y Sánchez, 2013).
 En las investigaciones de García, Pérez, Pérez, y Natividad (2012) sobre el estrés académico, 
se destaca que los niveles superiores se relacionan con la competitividad grupal, la sobrecarga de 
tareas, el exceso de responsabilidad, las interrupciones del trabajo, un ambiente físico desagradable, 
la falta de incentivos, el tiempo limitado para hacer el trabajo, los problemas o conflictos con los 
asesores, los conflictos con compañeros, las evaluaciones y el tipo de trabajo que se pide. 
Estos ambientes de estrés constantes, son el ambiente idóneo para la generación del síndrome de 
estarse quemando por dentro, distinguido por su sintomatología física y la desmotivación (Extremera, 
Rey, y Pena. 2010). En la obra de Arís (2017) se define el término diciendo que es como un síndrome 
de cansancio emocional que lleva a una pérdida de motivación y progresa hacia sentimientos de 
inadecuación y fracaso.  
 La realidad es que los términos de estrés y síndrome de sentirse quemado por dentro tienen 
similitudes por lo cual no lo llegan a diferenciar, sin embargo, la diferencia principal es que el estrés 
puede ser calificado como un exceso de estímulos estresores y el síndrome de quemarse por dentro se 
centra en la falta de estímulos o en la adaptación total a ellos generando una actitud indiferente hacia 
los problemas, cayendo así en la monotonía (Reyes, 2008). 
 Existen estudios sobre el estrés y rendimiento académico en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), donde estas variables estuvieron relacionadas de manera muy cercana, afectando 
así el ámbito académico no solo en el estudiante, sino en los docentes (Gómez y Sánchez, 2013). Por 
lo tanto, existen precedentes que el rendimiento académico no solamente es ocasionado por la falta 
de interés, por trabajo o familia (García, 2011). La variable estrés también se hace presente.
 El rendimiento académico, definido por Guerra y Borrallo (2017) como el nivel de obtención 
del conocimiento programado en las asignaturas, en representación a los objetivos planteados.  
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 De manera tradicional, los indicadores para determinar el rendimiento académico han sido las 
calificaciones que el estudiante ha obtenido durante su trayectoria académica (Mora, 2015).
 En este sentido, Mora (2015), al igual que García (2011), también indica que el rendimiento 
académico es el fruto de diversos factores, como los de contexto y personales, mismos que se debe 
dar tratamiento diferente, por ser de diversa índole. Así mismo, Montero, Villalobos y Valverde 
(2007) afirman que también inciden en el rendimiento académico los factores institucionales, factores 
pedagógicos, y psicológicos.
 Hasta el momento, la realidad educativa demanda atención sobre los estudiantes, la aparición 
del estrés puede llegar a afectar la vida universitaria e inclusive a su vida profesional. Para ello, debe 
atenderse de una manera integral acorde a sus necesidades.

Metodología

Diseño de investigación
 Para efectos de este estudio, se utilizó el método cuantitativo, a través de la recolección de 
datos con un cuestionario llamado estrés y rendimiento académico en estudiantes de Ciencias de la 
educación (Barraza, 2010). El procesamiento de los datos fue con el paquete estadístico Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versión 23. El diseño fue no experimental, descriptivo, 
retrospectivo y transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
 Este diseño permitió recolectar los datos dentro del ambiente universitario a través de una 
encuesta en línea, con que se pudieron describir, medir y cuantificar la variable estrés y el avance del 
rendimiento académico.
 
Participantes
 Actualmente la carrera de Licenciados en Ciencias de la Educación, según datos del Sistema 
Integral de Trayectorias (SITE, 2019) cuenta con 205 alumnos inscritos, y 148 estuvieron dispuestos 
a participar en el estudio, siendo de segundo, cuarto, sexto y octavo semestre, tal como se muestra en 
la Tabla 1.
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Tabla 1
Participación de alumnos por semestre

Fuente: elaboración propia.

 La muestra se obtuvo a través de una invitación por escrito, donde cada uno de los participantes 
firmó una carta de consentimiento informado en la cual aceptan ser parte del estudio. Como criterio 
de inclusión se consideraron a los estudiantes matriculados en la carrera de Ciencias de la Educación, 
en cualquier semestre, segundo, cuarto, sexto u octavo.

Instrumento
 Para la recolección de datos, se tomó como referencia un instrumento llamado estrés y 
rendimiento académico en estudiantes de Ciencias de la Educación, (Barraza, 2010), con adecuaciones 
leves de lenguaje para fines de este estudio. De esta manera, pudieron obtenerse datos relacionados al 
estrés académico y el rendimiento escolar de cada uno de los participantes. 
 El instrumento fue obtenido, estandarizado y adaptado del inventario SISCO (Barraza, 2010), 
donde se miden tres niveles de estrés que se describen en la tabla 2, y que proporcionan un aproximado 
del grado de estrés en el que cada estudiante se sitúa. El instrumento cuenta con 26 ítems, donde 23 de 
ellos cuenta con el intervalo de respuesta: nunca, 1 punto; rara vez, 2 puntos; algunas veces, 3 puntos; 
casi siempre, 4 puntos y siempre, 5 puntos, y las puntuaciones van acordes a la Tabla 2. Además, una 
pregunta dicotómica para determinar el género del participante, una pregunta de opción múltiple para 
conocer el semestre en el que está inscrito y otra de opción múltiple para conocer su promedio actual. 
Para poder definir el rendimiento académico, se tomó en consideración el criterio de la universidad, 
que es de cero a 100, donde el mínimo aprobatorio es 70, acorde al Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI, 2015). De igual manera, está categorizado según a Gómez y Sánchez (2013), con las siguientes 
valoraciones: 70-80 bajo, 80-90 regular, y de 90-100 bueno (Tabla 3). Con el instrumento aplicado 
se evalúan dos variables: el estrés y el rendimiento académico. Para la variable estrés se consideran 
la dimensión fisiológica, con seis ítems, dimensión comportamental, con cuatro ítems, y dimensión 
psicológica, con cinco ítems, haciendo una clasificación de estrés bajo, medio y alto (ver tabla 2), con 
una escala interválica y está constituido de 15 preguntas descritas anteriormente. Para la variable de 
rendimiento académico, las dimensiones que se consideran son bajo, regular y bueno (ver tabla 3), 
con una escala ordinal y un promedio ponderado. 
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 En relación a la validez y confiabilidad, fue valorado con el coeficiente alfa de Cronbach, 
con una puntuación de .90, lo cual, acorde a Hernández, Fernández y Baptista (2014), es un nivel 
aceptable y confiable para aplicarse.

Tabla 2
Valores y niveles de estrés

Fuente: elaboración propia

Tabla 3
Nivel de rendimiento académico

Fuente: elaboración propia.

Procedimiento
A. Se hizo la solicitud por escrito al Responsable de Programa Educativo para realizar el estudio 
con los alumnos matriculados en la carrera de Ciencias de la Educación.
B. Se digitalizó el instrumento que se les aplicó a los participantes.
C. Se les informó de manera presencial a los estudiantes matriculados en la licenciatura sobre 
este estudio y la importancia de su participación, así como el proceso a seguir. 
D. Se envió a cada uno de los estudiantes, al correo que se tiene en el departamento de registro 
escolar, una carta de participación voluntaria en el estudio, donde se especifica el propósito del 
estudio, beneficios e importancia de su participación. 
E. A quienes decidieron ser parte del estudio, se les otorgó un consentimiento informado que 
contiene el objetivo y finalidad del estudio, donde firmaron para formar parte del estudio antes 
de ingresar a la plataforma para contestar el instrumento.
F. El nivel de estrés fue calculado a través del instrumento de estrés y rendimiento académico.
G. Se calculó el índice académico. La ponderación final de rendimiento académico es de acuerdo 
a los criterios de la universidad, es de cero a 10, donde el mínimo aprobatorio es 70, acorde 
al Plan de Desarrollo Institucional (PDI, 2015). También está categorizado acorde a Gómez y 
Sánchez (2013), con las siguientes valoraciones: 7-8 bajo, 8-9 regular, y de 9-10 bueno. En uno 
de los ítems del instrumento se les pregunta su promedio actual.
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H. Una vez obtenidos todos los datos, se procedió a la revisión y organización, para elaborar la 
base de datos en el software SPSS.
I. Se hizo el análisis bivariado, correlación de variables y tablas cruzadas, para realizar la 
interpretación de los resultados y elaboración del informe final. 
J. Para realizar el análisis bivariado para la contrastar de la hipótesis, se utilizó la Chi cuadrada 
(X2), para interpretarse estadísticamente. 

Resultados y discusión 

 Para poder describir la asociación entre el estrés y el rendimiento académico en los estudiantes 
de LCE del Itson campus Navojoa, en la tabla 4 se aprecia que el 43.9%, que corresponde a 65 
estudiantes tiene un buen promedio, el 45.3% un promedio regular, y solamente el 10.8% tienen un 
promedio bajo (ver Tabla 4).

Tabla 4

Promedio actual de los participantes

Fuente: elaboración propia

 
 En relación al nivel de estrés, solamente el 2%, que corresponde a dos personas afirmaron 
tener bajo nivel de estrés, mientras que el 81.8% manifestó tener un nivel de estrés medio y el 16.2% 
restante maneja un estrés elevado (ver Tabla 5).

Tabla 5
Niveles de estrés de los participantes

Fuente: elaboración propia
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 Para saber si existe una correlación estadística significativa, se utilizó una tabla cruzada con 
las variables estrés y rendimiento académico, donde los estudiantes que llevan un promedio de 90 a 
100, que son 65 participantes, (43.9%), de los cuales 54 ellos llevan un estrés medio, mientras que 
solo 11 manejan estrés alto.
 De los participantes que llevan un promedio de 80-90 (categorizado como regular), son 67 
estudiantes (45.3%), de los cuales 2 alumnos manejan estrés alto, 56 manejan estrés medio, y 9 estrés alto.
 De los estudiantes que llevan promedio de 70-80, ya categorizado como bajo, representan el 
10.8%, donde 1 alumno maneja estrés alto, 11 estrés medio y 4 estrés alto. 
Por otro lado, solo 3 personas (2.02%) del total de la población manejan estrés alto, 121(81.8%) 
manejan estrés medio y 24 (16.2%) manejan estrés alto (ver Tabla 6)

Tabla 6

Tabla cruzada del promedio y el nivel de estrés

Fuente: elaboración propia.
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 Se realizó la prueba Chi cuadrada para contrastar la hipótesis y definir si existe relación entre 
en rendimiento académico y el estrés de los estudiantes. Se encontró que la significancia es mayor a 
0.05, por lo que estadísticamente, no existe relación entre las variables (ver Tabla 7). 

Tabla 7

Prueba Chi cuadrada

  
Fuente: elaboración propia

Conclusiones

 Acorde a los datos obtenidos en este estudio, de los 148 participantes, en la tabla 4 se muestra 
que el 89.2% de ellos tienen un rendimiento académico aceptable, mientras que el 10.8% tienen un 
promedio considerado como bajo, sin embargo, son calificaciones aceptables por la institución. De la 
misma manera, en la tabla 5, el 81.8% padecen un estrés medio, el cual, acorde a García (2011), es 
aceptable. Así mismo, afirma que el estrés, cuando es moderado proporciona energía necesaria para 
que la persona pueda ajustarse a nuevas condiciones, para aumentar la resistencia y lograr alcanzar 
buenos resultados. El 2% maneja estrés bajo y el 16.2% maneja estrés alto.  
 En relación al rendimiento académico y estrés, al aplicar la prueba chi cuadrada, estadísticamente 
no se obtuvieron resultados significativos, pues el nivel de significancia es mayor que 0.05. Por lo 
tanto, la hipótesis planteada al inicio de que existe una asociación estadística significativa entre el 
estrés del estudiante y su rendimiento académico, es rechazada, ya que, al cruzar los resultados de 
estrés y promedio, los mayores porcentajes de estrés que se muestran en la tabla 6, se encuentran en 
estrés medio el 81.8% que según García (2011) es aceptable, mientras que en estrés alto se encuentra 
el 16.2% y en estrés bajo el 2%. 
 Por lo tanto, se abren más oportunidades de explorar posibles factores que causen un 
rendimiento académico bajo. Retomando a Montero et. al, (2007) hay más factores que inciden en el 
rendimiento académico, como los institucionales, pedagógicos, y psicológicos. Y viendo los resultados 
estadísticos, se concluye que no hay una relación significativa entre el rendimiento académico y el 
estrés en los estudiantes de LCE de ITSON Campus Navojoa.
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Capítulo VII. Desarrollo tecnológico de evaluación de atributos de egreso. Caso: Ingeniería 
Industrial y de Sistemas

Blanca Carballo Mendívil y Alejandro Arellano González
Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora, México. bcarballom@gmail.com 

Resumen
La evaluación es una estrategia que las universidades deben utilizar para asegurarse que sus procesos 
educativos faciliten el desarrollo de sus estudiantes, identificar debilidades y mejorar sus procesos 
con base en ellas. Por ello, el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), 
en su marco de referencia 2018, establece como nuevo requisito a todo programa de ingeniería, 
instrumentar un proceso de evaluación que oriente la mejora, incluyendo la valoración de los atributos 
de egreso que los estudiantes deben adquirir durante su proceso formativo. Dado lo anterior, se plantea 
como objetivo diseñar un sistema de apoyo a la evaluación de estos atributos de egreso e indicadores 
asociados, con el fin de generar información que sustente la toma de decisiones relacionadas a la 
mejora del programa educativo. Este sistema se generó utilizando el lenguaje de programación Visual 
Basic para Aplicaciones, con el uso de fórmulas y funciones, para generar tablas y gráficos dinámicos 
en formato de Dashboard, apoyándose además en aplicaciones como los formularios en Google, 
donde se montaron los instrumentos en tres niveles: inicial, medio y avanzado. Como resultados se 
presenta la lógica del sistema de evaluación diseñado, así como su aplicación para valorar dichos 
atributos e indicadores establecidos específicamente en 423 estudiantes de ingeniería industrial y de 
sistemas del ITSON inscritos en el semestre enero-mayo 2019, donde se encontró que, en promedio, 
los atributos se cumplen de manera parcial (valores 2.7-2.9, en una escala donde el rango de 2 a 2.9 
significa que el cumplimiento es parcial, y de 3 a 3.9 el atributo se logra). En general, la mayor área de 
oportunidad está en el atributo 1, sobre todo en estudiantes regulares, lo que indica que se le dificulta 
identificar las variables, aplicar modelos de referencia y/o integrar conocimientos que le permitan 
formular y resolver problemas. 

Palabras clave: evaluación educativa, atributos de egreso, tablero de control

Introducción

 La educación es la base para mejorar las condiciones de vida de la sociedad y contribuir con 
el desarrollo sustentable (Organización de las Naciones Unidas, 2017). Específicamente la educación 
superior tiene un papel primordial en este desarrollo social, ya que su misión es preparar, técnicos, 
profesionistas y científicos que estudien y aporten al desarrollo de las ciencias y las humanidades, y 
que contribuyan con propuestas para la solución incluyente de los problemas de la sociedad mundial 
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y de la nación en que se encuentren, ajustándose a los cambios que se ha sufrido en el mundo: social, 
político, económico, ideológico y cultural. (Calderón Ortiz, Zamora Fonseca, & Medina Ruíz, 2017).
 Asimismo, dado estos cambios, la presión que tienen las Instituciones de Educación Superior 
(IES) de adaptarse a las nuevas tendencias, convertirse factor clave del desarrollo social, y ser más 
efectivas y eficientes, ha aumentado en los últimos años (Villalba Benítez, 2017). Dentro de estas 
exigencias, la búsqueda de la calidad de los programas académicos que ofrecen ha sido un objetivo 
prioritario en sus ejercicios de planeación, tal como lo ha hecho el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), una universidad pública y autónoma del sur de Sonora, que en su Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) al 2020, establece como primer eje estratégico el contar con un modelo educativo, 
mismo que incluye como un objetivo estratégico el consolidar la calidad y la competitividad de la 
oferta educativa, la cual implica someter a los programas educativos a evaluación por organismos 
externos de manera periódica y permanente, tal como el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de 
la Ingeniería (CACEI), que evalúa a todos los programas de Ingeniería.
 En México este tipo de organismos son asociaciones civiles sin fines de lucro regulados por el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), que está autorizada por el gobierno 
federal para conceder reconocimiento formal y supervisar organizaciones con el propósito de acreditar 
programas educativos de nivel superior (Durán, 2017). Así pues, estos organismos acreditadores son 
los responsables de definir criterios, indicadores y estándares de pertinencia y calidad para evaluar 
a las Instituciones de Educación Superior (IES) de manera voluntaria, fomentando con ello que las 
universidades apliquen procesos enfocados a la mejora continua para que futuros egresados/titulados 
tengan una educación de calidad.
 De acuerdo a los nuevos lineamientos del CACEI liberados en el 2018, los programas de 
Ingeniería deben cumplir con 30 indicadores que se clasifican en 6 categorías, para que este pueda 
emitir que el programa sujeto a evaluación es de calidad (la acreditación que puede ser por un periodo 
de 3 o 5 años). Estas categorías son: a) personal académico b) estudiantes c) plan de estudios d) 
valoración y mejora continua; e) infraestructura y equipamiento y f) soporte institucional. (Consejo 
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, CACEI, 2019).
 Específicamente, en la categoría de valoración y mejora continua referida a los estudiantes, 
se espera que el programa demuestre con evidencias que se evalúan los atributos del egresado, para 
poder determinar hasta qué punto han desarrollado las competencias que la Institución pretende que 
se logren, entre otros criterios.
 La evaluación es un instrumento que las universidades responsables utilizan para asegurarse 
que sus procesos educativos permiten el desarrollo de sus estudiantes, identificar sus debilidades y 
hacer mejoras a sus procesos con base en ellas (L'ÊCUYER, 2001). Por ello, el CACEI espera que todo 
programa cuente con un proceso de evaluación que considere el resultado de distintos indicadores, 
que en ITSON son medidos gracias a que existen sistemas de información y áreas institucionales de 
apoyo que dan soporte. Sin embargo, respecto a la valoración de los atributos de egreso aún no se 
cuenta con un sistema que pueda generar reportes con datos claros y comprensibles, que faciliten el 
análisis y la toma de decisiones.
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 Asimismo, se detecta que estas mediciones no se hacen de manera periódica, sistemática 
ni oportunamente, lo que no facilita la toma de decisiones para la mejora del programa, y ocasiona 
que cuando CACEI está por evaluar nuevamente el programa, no se cuenta con todas las evidencias 
documentadas y organizadas debidamente, ya que desde un principio no se fueron generando de 
manera sistematizada, por lo que se tiene que hacer un trabajo retroactivo que implica dedicarle 
tiempo a un análisis de datos pasados que ya no pueden ser cambiados, contradiciéndose con la teoría 
y los modelos de evaluación formativa. 
 Es decir, los procesos para la medición de indicadores se deberían de llevar a cabo de manera 
sistematizada como parte de la operación regular de la Institución, ya sea al final del ciclo lectivo o 
del año escolar, de tal manera que el responsable del programa educativo tenga acceso a estos datos 
de forma clara y visible para la toma de decisiones y orientar al programa en un verdadero ciclo de 
mejora continua, y no solamente porque el organismo certificador pida evidencias de haber ejecutado 
estos procesos.
 Dado lo anterior, en esta investigación se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo realizar la medición de los atributos de egreso de los estudiantes de un programa educativo de 
ingeniería en una Institución de Educación Superior que facilite el análisis y la toma de decisiones? Y 
para responderla se planteó como objetivo el diseñar un sistema de apoyo a la evaluación de atributos 
de egreso en estudiantes universitarios de ingeniería, con el fin de generar información de apoyo a la 
toma de decisiones relacionadas a la mejora del programa educativo. 

Fundamentación teórica

 En toda universidad la evaluación es un proceso muy importante, que puede utilizarse de 
diferentes maneras dependiendo del propósito u objetivos de las instituciones: control, medición y 
valoración de la validez del objetivo (Mora Vargas, 2004), cuya función es proporcionar información 
acerca del desempeño de los programas al detectar brechas en el desempeño real y el ideal, identificando 
además fortalezas y debilidades para que los tomadores de decisiones puedan elaborar propuestas de 
mejora en la gestión (Lara Alvarez, 2018). 
 La evaluación se realiza a través de una recolección sistemática de datos centrados en lo 
que se llama indicadores, los cuales permiten señalar el grado de cumplimiento y monitorear o 
hacer seguimiento de objetivos y metas (Castaño, Arias Montoya, & Lanzas Duque, 2006). Según 
Cecchini (2005), estos indicadores pueden ser indicadores de hechos y de percepciones, cuantitativos 
o cualitativos, y simples o compuestos. 
 Por lo anterior, los sistemas informáticos de apoyo a la toma de decisiones es una de las 
herramientas más útiles para el cálculo y visualización de estos indicadores. Su diseño debe asegurar 
que se obtengan informes dinámicos, flexibles e interactivos, de una manera rápida, es decir, con un 
tiempo de respuesta bajo para realizar un análisis de grandes volúmenes de información. Además, 
debe permitir generer información histórica para que se puede realizar una comparación de los datos 
actuales con información de otros periodos históricos. Pero sobre todo, ser una ayuda para la toma de 
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decisiones,  facilitando el trabajo de las personas  (Tundidor Montes de Oca, Medina León, Nogueira 
Rivera, & González Arestuche, 2010).

Metodología
 Se diseñaron tres instrumentos tipo rúbrica (4 valores Likert) para valorar los siete atributos 
de CACEI, en tres niveles (inicial, medio y avanzado), tal como se esquematiza en la Figura 4, donde 
en cada caso se establecieron las características que el alumno debería tener para considerar que 
supera el logro del atributo, lo logra sin superarlo, parcialmente lo logra o no lo logra.

Figura 4
Esquema del formato de los instrumentos diseñados

 Asimismo, para cada ítem planteado se identificaron los indicadores asociados a cada atributo, 
medidos como el porcentaje de alumnos que logra o supera cada atributo definido, partiendo de la 
propuesta planteada por la Universidad Autónoma Metropolitana (s.f.). Los indicadores por nivel se 
muestran en el Apéndice.
 Los instrumentos se capturaron en Google, a través de su aplicación de formularios, para 
generar encuestas en línea, cuyos enlaces se les enviaron a todos los estudiantes inscritos en el 
semestre enero mayo 2019. Así pues, el instrumento a nivel inicial se aplicó a estudiantes de ingeniería 
industrial y de sistemas (objeto de estudio para documentar el caso de estudio) que están cursando el 
segundo semestre (cohorte 2018-2022), el instrumento a nivel medio se aplicó a alumnos del cuarto y 
sexto semestre (cohorte 2017-2021 y 2016-2020, respectivamente) y el avanzado a alumnos cursando 
el octavo (cohorte 2015-2019), obteniendo el porcentaje de respuesta que se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2
Datos sobre la muestra donde se aplicó cada instrumento
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 Es importante mencionar que aunque el objetivo era encuestar a alumnos de estas cuatro 
cohortes mencionadas anteriormente (2015-2019), también lo respondieron estudiantes rezagados de 
otras cohortes, o incluso algunos que no se relacionan a ninguna cohorte (que ingresaron en enero), 
tal como se distingue en la Tabla 3.

Tabla 3
Número de alumnos encuestados por cohorte

 Es importante señalar que con los datos arrojados con la aplicación de las encuestas, se 
determinó la fiabilidad de los instrumentos, la cual fue analizada con el estadístico alfa de Cronbach 
(ver Tabla 4), arrojando como resultado un alto nivel de confiabilidad (Hernández Sampieri & 
Mendoza Torres, 2018).

Tabla 4

Estadísticas de fiabilidad por instrumento

 
 La ventaja de esta aplicación de formularios de Google es que genera una base de datos en 
tiempo real, que en este caso fue utilizada como fuente de datos para que el programa diseñado, 
utilizando el lenguaje de programación Visual Basic para Aplicaciones (VBA), con el uso de fórmulas 
y funciones, para generar tablas y gráficos dinámicos. 
 Este programa para el procesamiento de los datos se construyó de la siguiente manera:  se 
crearon hojas independientes para copiar todas las respuestas guardadas en el sistema de formularios 
(nivel inicial, medio y avanzado); para cada hoja de respuestas se creó una hoja para codificar los 
datos, donde las respuestas seleccionadas por los estudiantes se convirtieron en un número (escala de 
1 a 4, donde 1 significa que no logra el atributo y 4 que lo supera); una tercera hoja donde se crearon 
las tablas dinámicas base, que se utilizaron en el dashboard; una hoja donde se elaboró una tabla 
integrada con las respuestas de los tres niveles, y por cohorte, para poder hacer una comparativa de 
la evolución del logro de los atributos en el tiempo; y la integración del dashboard (ventana que sólo 
verá el usuario, que en este caso es el responsable del programa educativo).
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 Este dashboard se compuso de los siguientes apartados: a) valoración de indicadores 
relacionados a los atributos de egreso por nivel (por año de aplicación), representados en una tabla 
dinámica que muestra los resultados por año de aplicación; b) comparativa del cumplimiento global 
de atributos de egreso por nivel, mostrados en un gráfico de barras que compara el cumplimiento 
promedio por atributo en cada nivel evaluado (inicial, medio y avanzado); c) cumplimiento global 
de atributos a nivel inicial, intermedio y avanzado (por plan), donde se presenta una gráfica dinámica 
de columnas por cada nivel, filtrado por plan de estudios; d) comportamiento global del nivel de 
cumplimiento de atributos de egreso en el tiempo (por cohorte), donde se presentan un par de gráficos 
dinámicos por nivel: 1) una gráfica de barras para distinguir la valoración de la cohortes para cada 
atributo, y 2) una gráfica de columnas donde se promedia el cumplimiento por cohorte; y por último 
e) evolución de atributos de egreso a nivel inicial, intermedio y avanzado (por cohorte), en la cual 
se pueden hacer una comparación del puntaje obtenido por la cohorte a nivel inicial (que se propone 
evaluar en tercer semestre), a nivel medio (a evaluar en semestre 6) y nivel avanzado (último semestre 
de la carrera), con la finalidad de visualizar el avance de la cohorte en el tiempo.
 Por último, con los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos en los alumnos en el 
programa educativo de ingeniería industrial y de sistemas, se presenta el reporte de resultados con los 
datos que genera automáticamente el sistema diseñado, mostrando de manera resumida la información 
de los indicadores (inciso a), la comparativa del cumplimiento global de los atributos por nivel (inciso 
b), y cumplimiento promedio por cohorte (inciso d.2), y realizando el análisis correspondiente para 
identificar el estado del logro de los atributos, previo a la definición de propuestas de mejora.

Resultados y discusión

 La valoración de los indicadores asociados a los atributos de egreso se presentan en la Tabla , 
donde se identifica que los atributos críticos al programa educativo (AE1: solución de problemas, AE2: 
diseño y AE3: experimentación) presentan los valores más bajos (55, 48 y 55%, respectivamente), 
siendo el atributo 7 relacionado con el trabajo en equipo el que se ha desarrollado mejor en los 
estudiantes (82 %). Cabe resaltar también que el nivel avanzado de estos indicadores presenta el 
menor nivel, lo que indica que sólo el 56% de los estudiantes a punto de egresar siente que ha 
desarollado los atributos de egreso esperados.
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Tabla 5
Valoración de indicadores relacionados a los atributos de egreso por nivel

 Por su parte, los resultados sobre la valoración del cumplimiento global de los atributos de 
egreso, en cada nivel evaluado se representa en la 
 Figura , donde se representa el logro de cada atributo en la escala 1-4, considerando que el 
atributo se logra cuando el valor obtenido fue mayor a 3. Lo anterior indica que los atributos de egreso 
que se han desarrollado son: el atributo 2 referido al diseño, pero sólo en los estudiantes que cursan 
el semestre 4 o posterior, el atributo 3 de experimentación únicamente en estudiantes del octavo 
semestre, el atributo 6 relacionado al autoaprendizaje y el atributo 7 de trabajo en equipo, solamente 
a nivel inicial (estudiantes del segundo semestre).
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Figura 1. Comparativa del cumplimiento global de atributos de egreso por nivel
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 Por último, haciendo el análisis por cohorte generacional se encontró lo representado en la 
Figura 2, donde los colores representan el nivel evaluado: inicial en color naranja, medio en amarillo 
y avanzado en verde.

Figura 2. Cumplimiento promedio de atributos de egreso por cohorte, según el nivel evaluado
 

 De manera resumida de la Figura  se puede destacar, y sólo respecto a las cuatro cohortes 
de interés (2015 a 2018), es lo siguiente: los estudiantes de la cohorte 2018 que se encontraban 
cursando su segundo semestre, así como aquellos pertenencientes a la cohorte 2017 que estaban 
en cuarto semestre, y los de la cohorte 2015 inscritos en octavo semestre, sólo han logrado de 
manera parcial los atributos de egreso en su respectivo nivel (cumplimiento promedio de 2.6, 2.8 y 
2.9, respectivamente); solamente los estudiantes de 2016, cursando el sexto semestre, han logrado 
completamente los atributos a nivel medio (3.2).
 Así pues, aunque el procesamiento de los datos arrojó que en promedio los atributos se cumplen 
de manera parcial (valores 2.7-2.9, en una escala donde de 2 a 2.9 el cumplimiento es parcial, y de 
3 a 3.9 el atributo se logra), al realizar el análisis por atributo, nivel de avance (inicial, medio o 
avanzado), plan de estudios y cohorte, se encuentran mejores logros de manera independiente. Por 
ejemplo, se observa un mejor logro en atributos 4, 6 y 7, que en los atributos 1, 2 y 3, lo que quiere 
decir que han desarrollado mejor las competencias genéricas transversales, que las críticas para el 
programa. Asimismo, también se ven mejores puntajes en estudiantes del plan 2009 o de las cohortes 
rezagadas que se evaluaron en niveles bajos (inicial o medio), lo que quiere decir que el nivel en 
que se evaluaron está por debajo de sus capacidades (debieron evaluarse con el instrumento medio o 
avanzado, respectivamente). 
 Por su parte, realizando el análisis con los datos únicamente de los estudiantes regulares 
(cohortes 2018 a nivel inicial, cohortes 2017 y 2016 a nivel medio, y cohorte 2015 a nivel avanzado), se 
observa que la mayor debilidad está en el atributo 1 relacionado a la solución problemas, lo que indica 
que se le dificulta identificar las variables, aplicar modelos de referencia y/o integrar conocimientos 
que le permitan formular y resolver problemas.  Lo anterior indica que se debe reforzar este atributo 
durante todas las materias que el estudiante curse, que se hayan detectado que aportan a este atributo, 
ya que la naturaleza del ingeniero industrial es resolver problemas, mismos que primeramente se 
deben identificar y cuantificar. 
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Conclusiones
 
 Si bien es cierto que lo que no se mide, no se controla, es importante asegurar que se mida 
lo pertinente y esté acorde a lo que se planea lograr como resultado.  La gestión inicia con el 
establecimiento de una intención o definición clara de objetivos y metas que orienten el monitoreo y 
posterior control. Sin embargo, si no se instrumenta adecuadamente la obtención y procesamiento de 
los datos de manera ágil y oportuna en un formato que facilite su interpretación y posterior toma de 
decisiones, se corre el riesgo de perder la oportunidad de la mejora continua orientada a resultados. 
La propuesta aquí planteada se considera un aporte que se puede generalizar y ser transferida a otros 
programas de ingeniería para valorar atributos de egreso e indicadores establecidos por CACEI con 
algunos ajustes en las rubricas y adaptado a las características de cada programa educativo en cuanto 
a la lógica para formar gradualmente a sus profesionistas.
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Capítulo VIII. Adicción al teléfono inteligente; diferencias por nivel educativo entre 
secundaria, preparatoria y universidad

José Francisco Miranda Esquer, Nadia Lourdes Chan Barocio y Ricardo Sandoval Domínguez
Unidad Navojoa, Instituto Tecnológico de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora, México. ricardo.sandoval@itson.edu.mx

Resumen
El teléfono inteligente se ha vuelto omnipresente y se ve una tendencia sostenida de que cada vez más 
personas posean y usen para diversos propósitos uno de estos aparatos. En la presente investigación 
desarrollada en la ciudad de Navojoa, Sonora, se estableció la diferencia en el nivel de adicción y 
dependencia al teléfono inteligente y el nivel de estudios. El estudio se realizó con la participación 
de 252 estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad a través de un diseño no experimental 
de tipo transeccional. Se empleó la Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone (alpha= .87) 
para la recolección de datos y se encontró a través del estadístico no paramétrico H de Kruskal 
Wallis que tal como lo plantea la hipótesis de investigación existen diferencias entre los grupos, que 
corresponden a los niveles educativos de secundaria, bachillerato y licenciatura; dichas diferencias 
corresponden al grupo de licenciatura, quien obtuvo una media más alta que los dos restantes en el 
instrumento; por tal razón se establece que en el nivel licenciatura se presentan mayores niveles de 
adicción y dependencia hacia el teléfono inteligente.

Palabras clave: celular, adicción, redes sociales

Introducción

Antecedentes
 El teléfono inteligente, que es un dispositivo electrónico empleado para usos adicionales al 
de hacer o recibir llamadas, dependiendo del equipamiento del aparato o del tipo de señal que recibe, 
sin embargo, como común denominador es que se pueden desarrollar diversas tareas: enviar o recibir 
distintos mensajes de texto, tomar fotografía y video y compartir con otros usuarios, jugar video 
juegos en línea o almacenados en la memoria del aparato, navegar por internet, entre otras tareas que 
puede desarrollar.
 Tantas posibilidades condensadas en un solo, pequeño y portátil aparato contribuyen para 
que las personas encuentren fácil y práctico el uso para diversas tareas, que van desde comunicar, 
mantenerse informado, consultar, expresarse, recrearse; entre varias más y que usualmente consumen 
gran cantidad de tiempo de las personas.
 De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUTIH) (INEGI, 2017), el estado de Sonora se ubica en el primer 
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lugar a nivel país de acuerdo al porcentaje de usuarios de teléfono celular, con un 90.7 por ciento de 
usuarios entre la población mayor de 6 años de edad en adelante; esto es, el teléfono inteligente tiene 
una gran presencia entre la población sonorense.
 Además de estudios estadísticos sobre uso, pueden localizarse trabajos como el de Dávila 
y Pumarrumi (2018) que indagan sobre las condiciones y posibles afectaciones por el uso excesivo 
del teléfono inteligente, quienes en un estudio realizado en la ciudad de Lima, Perú; se investigó la 
relación entre impulsividad y la dependencia al teléfono móvil en una muestra de 371 estudiantes 
pertenecientes a una institución educativa privada; se encontró una relación significativa entre la 
impulsividad y la dependencia al teléfono móvil.
 Por otra parte, González (2012), estudió a una muestra de 40 alumnos de sexto grado de 
primaria integrada por 21 niños y 19 niñas, se empleó un diseño no experimental, basado en un 
análisis descriptivo y correlacional. Sus hallazgos fueron una correlación media de 0.49 entre la 
edad y el tiempo de uso del teléfono inteligente y por otra parte la autopercepción de dependencia al 
teléfono. De igual manera, se encontró una correlación alta de 0.7 entre el tiempo de uso del móvil y 
la autopercepción de uso en los alumnos; esto es, mientras más emplean el teléfono inteligente, más 
conciencia desarrollan de un uso inapropiado o excesivo del aparato. 
 En el mismo sentido la variable: dedica más tiempo del que quisiera a hablar por el móvil, enviar 
mensajes, Whatsapp o uso del chat, tiene una correlación alta de 0.75 respecto a la autopercepción de 
dependencia al teléfono inteligente por parte de los alumnos; es decir, la percepción de uso excesivo 
o sensación de dependencia al teléfono inteligente se incrementa a medida que se percibe una falta de 
control sobre el tiempo de uso. Además de lo anterior, en el estudio citado se confirma una correlación 
entre el uso del móvil y el rendimiento académico en alumnos de edades tempranas (sexto de primaria) 
de -.50, esto es, un nivel aceptable de relación entre ambas variables.
 En tanto, el estudio de Polo (2017) utilizó una muestra de 1200 sujetos, con un muestreo 
polietápico y una selección aleatoria de grado y curso de los estudiantes; sus descubrimientos fueron 
que el uso abusivo del móvil genera conflictos en los jóvenes de ambos sexos por igual, y las mujeres 
manifiestan mayores problemas comunicacionales y emocionales, que los hombres; la edad es una 
variable relevante ante el uso del móvil: cuanto más jóvenes son los usuarios, mayor es el porcentaje 
de personas con un índice elevado de uso problemático del móvil, pues la adolescencia es una etapa 
de mayor influenciabilidad y menor control de los impulsos.
 En la siguiente investigación a cargo de Gaspar, (2016), un estudio realizado en la ciudad de 
Madrid, España, se investigó en cuatro segmentos la adicción al teléfono inteligente; en la primera se 
hace mención de la motivación del uso del teléfono en jóvenes de 14 a 16 años y de 18 a 20 años; en la 
segunda investigación explica que tiene como objetivo establecer tipologías o perfiles psicosociales de 
uso del celular, se aplica un cuestionario tipo screening. En la tercera parte se analizan los resultados 
de la segunda investigación y en la cuarta parte se analiza las tendencias de uso del teléfono inteligente 
entre jóvenes de 12 a 16 años.
 Esto es, existe un marcado interés por parte de los investigadores acerca de cómo se relacionan 
los jóvenes con la tecnología, específicamente con el teléfono inteligente, por tal motivo se han realizado 
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numerosos estudios buscando conocer los rasgos que dificultan desarrollar patrones adaptativos 
de comportamiento y basado en esto, poder establecer estrategias eficaces que promuevan el uso 
responsable de las tecnologías y las redes sociales, elementos que finalmente son complementarios. 
¿Existen diferencias en el nivel de dependencia y adicción al teléfono inteligente entre alumnos de 
secundaria, preparatoria y licenciatura en una ciudad a sur del estado de Sonora?

Objetivo
 Determinar si existen diferencias en el nivel de dependencia y adicción al teléfono inteligente 
entre alumnos de secundaria, preparatoria y licenciatura en una ciudad al sur del estado de Sonora

Hipótesis 
 Existen diferencias significativas en los niveles de adicción y dependencia al teléfono 
inteligente entre alumnos de secundaria, preparatoria y licenciatura en una ciudad del sur del estado 
de Sonora.

Fundamentación teórica

 Dado que este constructo es de reciente aparición y resulta ser un fenómeno dinámico, debido 
al uso social cada vez más extendido y al tipo de nuevas actividades que se pueden desarrollar en 
dichos aparatos, así como los programas y aplicaciones más atractivos y útiles para diversos usuarios 
que diariamente aparecen en el mercado, esto vuelve más atractivo el uso del teléfono inteligente, lo 
vuelve omnipresente (Armayones, 2016).
 Este autor afirma que es necesario continuar profundizando en el estudio de lo que él denomina 
el efecto Smartphone, que no es más que la proliferación de estos teléfonos entre la población a nivel 
mundial, esto da por efecto dos abordajes distintos: por un lado se toma como un avance en las 
tecnologías a través de las cuales se facilita la vida cotidiana, debido a la hiperconexión; mientras que 
por el otro lado, aparecen los efectos nocivos en personas que se vuelven totalmente dependientes de 
su celular y empiezan a presentarse situaciones en las que se erosiona la socialización familiar, debido 
a que en los espacios de interacción cara a cara las personas se encuentran cada uno frente a su celular 
ocupado en una de sus múltiples funciones, con lo que se descuida una parte muy importante de la 
socialización.
Armayones (2016) describe tres síntomas o fenómenos que algunas personas experimentan:

• Fear of missing out. Es el temor a perderse algún contenido que en el momento actual se esté 
socializando en la red, esto genera la sensación de ansiedad en los momentos en que no es 
posible permanecer conectados.
• Nomofobia. O malestar por no tener acceso al teléfono celular. Muchas personas experimentan 
una sensación similar a la indefensión cuando no tienen acceso a su celular, lo que les hace 
imposible de acceder a las soluciones cotidianas que de manera recurrente se plantean a través 
del teléfono.
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•La vibración fantasma. Es la sensación falsa de que el celular vibra o suena; generalmente se 
corrobora tomándolo, o bien verificando si hay algún aviso de mensaje nuevo o llamada perdida, 
esto ocasiona distracciones frecuentes cuando se desarrolla algún trabajo o se permanece 
estudiando.

 Por otra parte, Cabrera, Navarro y De Vries (2010) localizaron hallazgos que afirman que a 
menor edad existe menor maduración del cerebro y de sus funciones y por lo tanto, mayor posibilidad 
de convertirse en adicto al estar expuesto a sustancias y situaciones. A este efecto, se añade que la 
adicción sin sustancias está contemplada en los criterios del Manual de Diagnóstico Estadístico de 
los Trastornos Mentales IV (DSM IV) (APA, 1994) como adicción psicológica y puede producir 
confusión, ansiedad, depresión (esto ocurre al separarse del teléfono, en las personas que presentan 
este trastorno). Los síntomas son: baja tolerancia a la frustración, irritabilidad y también puede tener 
manifestaciones físicas como baja presión sanguínea; éstos síntomas están relacionados con factores 
como autoestima, inseguridad, dificultad para socializar, aislamiento y otros factores emocionales.
 En relación a las bases neurofisiológicas, De la Puente (2007) señala que la solanina 
(neurotransmisor del bienestar), actúa en el circuito neuronal de recompensas afectando el sistema 
dopaminérgico mesolímbico, aumentando el placer inconsciente, lo que produce cambios a su vez, en 
los procesos de supervivencia y comportamientos adaptativos.
En cambio, Becoña (2009) explica el fenómeno al analizar el cambio paulatino de los hábitos diarios 
del ser humano, el reemplazo de actividades, acciones, actitudes frente a la sociedad, el consumo y 
el desarrollo como seres humanos y cómo estas variaciones han afectado el comportamiento de las 
personas.
 Carbonell, Graner, Beranau y Chamarro (2009) identifican el uso de las herramientas y de la 
tecnología de manera responsable y práctica, para evitar caer en la adicción; basando su enfoque en 
un estudio acerca de la afectación de la tecnología en un grupo de personas con poco alcance a ella.
El objetivo de la revisión realizada por Artega (2009) es aportar nuevos elementos al tema de las 
adicciones tecnológicas, según las clasificaciones vigentes en salud mental, acerca de la repercusión 
de las nuevas tecnologías en la conducta de las personas, y desde la perspectiva de la creciente 
polémica de considerarlas patológicas o sencillamente conductas adaptativas.

Metodología

 El presente trabajo se realizó desde un enfoque cuantitativo, mediante un diseño transeccional 
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014) de tipo estratificado con afijación proporcional (Sierra, 
2001), que incluye una sola aplicación de un instrumento. 

Participantes
 Participaron 252 alumnos de tres niveles educativos: secundaria, preparatoria y licenciatura, 
asistentes a centros escolares de la ciudad de Navojoa, Sonora. Se buscó que la selección de la 
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muestra por niveles educativos fuera representativa, por lo que se recurrió al muestreo estratificado 
con afijación proporcional (Sierra, 2001).
 Para ello, se recurrió a determinar la población a través de la consulta de la estadística de 
estudiantes por nivel educativo en Navojoa (INEGI, 2014). Los estratos quedaron distribuidos de la 
siguiente manera: 120 alumnos de secundaria; 91 de nivel preparatoria y 41 de nivel licenciatura, estos 
últimos alumnos inscritos en distintas carreras del Instituto Tecnológico de Sonora, unidad Navojoa. 
La edad de los participantes se encuentra en un rango desde los 13 a los 28 años, los alumnos fueron 
de ambos sexos.

Instrumento
 Se empleó el instrumento Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone (Aranda, Fuentes 
y García-Domingo, 2017); se integra por 40 reactivos tipo Likert con cinco opciones de respuesta 
que van de: totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo; e interroga acerca de situaciones y 
emociones personales relacionadas a la valoración propia, a temores y al estado de ánimo en relación 
al uso del celular y redes sociales.
 La escala se agrupa en tres componentes o factores, que son: uso, abuso y adicción al 
Smartphone y sus aplicaciones, rasgos de personalidad y gastos monetarios en aplicaciones y juegos 
móviles.
 Durante la aplicación del instrumento se le calculó el índice de consistencia interna por alpha 
de cronbach, del cual se obtuvo un coeficiente alpha de .87. 
 De igual manera las autoras reportan evidencias de validez de constructo a través de análisis 
factorial confirmatorio que dio por resultado una estructura factorial de tres componentes que explican 
el 63.30% de la varianza. 

Procedimiento
 Se determinó la población de estudiantes para cada nivel educativo, enseguida se aplicó la 
escala de acuerdo a las especificaciones del tipo de muestreo, se seleccionaron las escuelas y se hizo 
llegar una solicitud de autorización a los directores. Una vez autorizado el ejercicio de aplicación 
se procedió a visitar los grupos hasta completar las cuotas requeridas.  Posteriormente se capturó y 
procesó estadísticamente con el apoyo del programa SPSS versión 23.

Resultados y discusión

 Se realizó el análisis estadístico para determinar la contrastación de hipótesis, en el proceso 
de elección del tipo de estadística adecuada para dicho propósito se encontró una distribución de la 
muestra que no cumplió con los parámetros de normalidad de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, 
como se muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1
Prueba Kolmogorov-Smirnov para determinar el nivel de distribución de la muestra

a. Corrección de significación de Lilliefors

 En la Tabla 1 se muestra el nivel alfa de .000 para los tres estratos de la muestra, lo que 
indica que no existe una distribución normal de los datos, por lo que se opta por un estadístico no 
paramétrico.
 Para el objetivo de investigación se pretende determinar si existen diferencias por nivel 
escolar respecto a los niveles de adicción al teléfono inteligente, por ello se empleó el estadístico H 
de Kruskal Wallis, cuyo resultado se presenta en la Tabla 2

Tabla 2
Contrastación de hipótesis mediante el estadístico H de Kruskal Wallis

 La indicación en la Tabla 2 es contundente al prescribir el rechazo de la hipótesis nula, lo que 
significa que se acepta la hipótesis de trabajo.
 De manera complementaria se presenta la tabla 3 que contiene las pruebas post hoc que 
permiten apreciar la diferencia por parejas de niveles de estudio.
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Tabla 3
Pruebas post hoc de Kruskal Wallis para determinar diferencias entre grupos.

 En la Tabla 3 se muestra que las diferencias en las medianas son mayores entre el nivel 
secundaria y licenciatura y el nivel bachillerato y licenciatura; que entre secundaria y bachillerato. 
 Se muestra la relación por pareja en los tres niveles educativos donde se ubica la diferencia 
respecto al nivel licenciatura con bachillerato y secundaria, mientras que en la pareja bachillerato-
secundaria el nivel alfa de .832 es útil para establecer que entre estos niveles no existen diferencias.
 La Figura 1 ayuda a comprender la diferencia entre los grupos:
 

Figura 1. Comparación por pareja respecto a la variable nivel de estudios
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 Se muestran las medias obtenidas por cada nivel de estudios respecto a los resultados del 
cuestionario aplicado para medir los niveles de adicción ante el teléfono inteligente: la media de 
secundaria corresponde a 115.67, la de bachillerato 113.53, con menos de dos puntos de diferencia, 
mientras que el nivel licenciatura obtuvo una media al contestar la escala de 186.99, por tal razón 
la diferencia es clara que deja ver un nivel de adicción y dependencia al teléfono inteligente en este 
último grupo muy superior respecto a los dos niveles escolares restantes. 

Conclusiones

 Los resultados confirman que se alcanzó el objetivo de investigación por el que se determinó 
que sí existen diferencias en los grupos estructurados por nivel de estudios y la variable adicción y 
dependencia al teléfono inteligente.
 La hipótesis de investigación corrobora dichas diferencias y que éstas se establecen en los 
alumnos de licenciatura, quienes obtuvieron una media significativamente superior, por lo que se 
acepta la hipótesis de investigación.
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Resumen I. Análisis descriptivo de la reprobación en Anatomía de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

Ricardo Zamorano Algandar, José Clemente Leyva Corona, Carlos Martín Aguilar Trejo y 
Javier Rolando Reyna Granados

Departamento de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, Instituto Tecnológico de Sonora
Ciudad Obregón, Sonora, México. ricardo.zamorano@itson.edu.mx 

Introducción. Los maestros que imparten los cursos básicos 
en el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ) 
del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), observan la 
transición preparatoria-universidad; el cambio de ciudad, 
el nivel socioeconómico, edad, salud, género, hábitos y 
antecedentes familiares, son factores que experimentan 
los alumnos de nuevo ingreso (ANI) que influyen en la 
reprobación y deserción escolar (Vera-Noriega et al., 2012). 
Paralelamente, los ANI enfrentan un diferente método 
de enseñanza, mayor dinámica (tetramestres), extensión/
contenido de los programas de curso, sistema de evaluación 
institucional y, por último, la actitud del profesor (González 
et al., 2015). Independientemente de los factores, el docente 
y la institución deben adecuar metodologías y generar 
estrategias de enseñanza-evaluación orientadas a reducir 
el rezago, deserción y reprobación (Campillo-Labrandero 
et al., 2017). En las materias básicas de los primeros dos 
semestres, especialmente Anatomía Veterinaria, ha elevado 
su reprobación, siendo necesario conocer su tendencia a 
través de los años. El objetivo de la presente investigación 
fue analizar el comportamiento de la reprobación de 
ANI en la materia de Anatomía del programa MVZ, en 
el periodo 2010 al 2017 para futuras tomas de decisiones 
en la restructuración del programa de estudio. Método. 
El presente estudio se realizó con datos obtenidos de 
la plataforma CIA (Centro de Información Académica; 
ITSON) de ANI originarios de Sonora, quienes cursaron 
la materia de Anatomía Veterinaria del departamento 
de Ciencias Agronómicas y Veterinarias. Se obtuvieron 
datos de 928 alumnos inscritos en los periodos de agosto-
diciembre 2010 al 2017. Las variables incluidas al estudio 
fueron: calificación (aprobado, no aprobado), periodo 
(año de inscripción), género (mujer=457; hombre=471), 
programa actualmente inscrito y procedencia. De un total 
de 35 municipios se formaron cuatro grupos: a) Sierra; 
b) Norte; c) Centro y d) Sur. Los análisis descriptivos 
fueron realizados en SAS 9.3. Resultados y discusión. 
Los periodos 2010 al 2014 la reprobación se mantuvo por 
debajo de 50 alumnos, en el ciclo 2015 la cifra alcanzo 56 y 
en el 2017 fue de 72 (Figura 1). Los ANI que provienen del 
sur tienden a una reprobación elevada (tabla 1). El 35.67% 
de las mujeres y el 46.50% de los hombres no aprobaron. 
La reprobación en los 8 periodos fue de 41.16% y el 9% de 
los reprobados cambiaron de programa académico dentro 
de la institución.

 
Figura 1. Número de alumnos aprobados y reprobados de 
Anatomía de MVZ por año escolar.
Tabla 1
Porcentaje de alumnos aprobados y reprobados en el periodo 
2010-2017 por región del estado de Sonora 

González, señala el nivel socioeconómico de las familias 
como principal factor externo asociado a la deserción 
y repitencia escolar (2015). Este factor puedo influir en 
la calificación de ANI foráneos. Vera-Noriega, reporta 
relación entre género y rezago (2012), mientras que 
Campillo-Labrandero, menciona que es 50% más factible 
que un hombre no finalice la licenciatura (2017). En la 
presente investigación los resultados obtenidos dan la 
pauta para generar estrategias que eleven la acreditación 
de la materia. Lo anterior implica no solo profesores 
especialistas en anatomía animal, sino que también se 
requieren mejores métodos de diagnóstico para la selección 
de ANI con vocación a Medicina Veterinaria.
Conclusiones. Se concluye que la reprobación en los 
periodos de agosto-diciembre 2010 al 2017 incremento, 
además, este difiere por género y procedencia. Se 
recomienda generar más estudios que incluyan más 
variables relacionadas al rendimiento académico del ANI 
inscritos al programa MVZ.
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