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Revista de Políticas Universitarias    
 
Definición del Research Journal 
 
Objetivos Científicos 
 
Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 
Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas La planificación educativa 
universitaria, la filosofía desde el punto educativo universitario, participación social en beneficio de la 
educación universitaria, equidad y cobertura educativa universitaria. 
 
ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 
Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 
RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 
aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 
entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 
realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 
especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 
 
Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 
y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 
publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 
Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 
Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 
Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 
 
Alcances, Cobertura y Audiencia 
 
Revista de Políticas Universitarias   es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 
Holding con repositorio en Perú, es una publicación científica arbitrada e indizada con periodicidad 
trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el método 
de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  planificación educativa 
universitaria, la filosofía desde el punto educativo universitario, participación social en beneficio de la 
educación universitaria, equidad y cobertura educativa universitaria  con enfoques y perspectivas 
diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que 
permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las 
políticas internacionales en el Campo de las Ciencias Sociales. El horizonte editorial de ECORFAN-
México® se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos 
a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y científico, además 
de abordar temas de interés general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Resumen 
 
En el Laboratorio de Investigación en Electroquímica y 
Corrosión de Materiales (LIECM),  se ha implementado una 
mejora continua, desarrollando un Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC) de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, como estrategía, 
que ayudaría a mejorar su desempeño global y proporcionar una 
base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible, mediante 
herramientas que permitiran regular su funcionamiento. Para esto 
se realizaron varios documentos de calidad, limpieza (5´s), 
normas de seguridad y el manual de procedimiento, siendo el 
documento más importante, para llevar a cabo el proceso de 
LIECM, empleando diferentes técnicas de calidad que permiten 
encontar soluciones para mejorar las labores desempeñadas en el 
laboratorio del Centro Universitario UAEM Valle de México y 
reflejando una mayor organización, seguridad del personal y una 
mayor calidad en los resultados esperados. Para realizar todo lo 
anterior se estableció un análisis de brechas en donde se 
enfatizaron varios puntos reflejados en la problemática que se 
tenía en el laboratorio, desde el desorden hasta la ausencia de 
letreros visuales para la continuación de un proceso o análisis de 
un material, tomando en cuenta cada rincón del laboratorio para 
satisfacer las necesidades del solicitante. 
 
Competitividad, Mejora Continua, Cambio, Gestión 
de la Calidad-ISO 9001:2015, Implementación 
 

Abstract 
 
In the Research Laboratory in Electrochemistry and Corrosion of 
Materials (LIECM), continuous improvement has been 
implemented, developing a Quality Management System (QMS) 
according to ISO 9001: 2015. In which a strategic decision was 
made, which will help to improve its global performance and 
provide a solid base for sustainable development initiatives, 
through tools that will allow to regulate its operation. For this, 
several manuals (quality, cleaning (5's), safety standards) were 
made, as well as the procedure manual being one of the most 
important, since in this one it is seen more thoroughly how it 
should be carried out. the analysis to be carried out, being 
explained with quality tools, which in turn allows solutions to 
improve the work performed in the UAEM Valle de México 
University Center laboratory, reflecting greater organization, 
staff safety, but above all, greater quality in the expected results. 
To do all of the above, a gap analysis was established in which 
several points were emphasized, reflected in the problems that 
were encountered in the laboratory, from the disorder to the 
absence of visual signs for the continuation of a process or 
analysis of a material, taking Consider each corner of the 
laboratory to meet the needs of the applicant. 
 
Competitiveness, Continuous Improvement, Change, 
Quality Management-ISO 9001: 2015, Implementation 
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Introducción 
 
El LIECM ofrece un servicio de investigación y 
análisis de materiales industriales para 
determinar su vida útil, a través del tiempo 
expuesto a condiciones corrosivas. Siendo un 
sistema donde implica tener gente realizando 
diferentes actividades, desde el análisis de un 
material hasta la notificación de resultados 
obtenidos, los cuales son archivados en el área de 
cómputo, además se cuenta con equipos de 
precisión, sustancias controladas, seguridad en el 
manejo de materiales, equipo de  protección 
personal e instalaciones adecuadas. Actualmente 
no se tiene la organización adecuada para 
estandarizar cada procedimiento que se lleva a 
cabo, es por eso que se hará la implementación de 
un sistema de gestión de calidad mediante la 
documentación de acuerdo a la Norma ISO 
9001:2015 y con el apoyo de las herramientas de 
calidad, presentando a las personas involucradas la 
forma adecuada en la que se deberá trabajar 
durante su estancia en el laboratorio. La norma ISO 
9001:2015 es la adopción de un sistema de gestión 
de la calidad, una decisión estratégica para una 
organización que ayuda a mejorar el desempeño 
global y proporcionar una base sólida para las 
iniciativas de desarrollo (Calidad, 2017). Tiene 
como propósito contar con una guía clara y 
específica, que garantice la óptima operación y 
desarrollo de las diferentes actividades que se 
realizan, como un instrumento de apoyo y 
mejora Institucional. 
 
Justificación   
 
El laboratorio es un espacio académico en donde 
se realizan investigaciones, con diversas 
soluciones químicas, las habilidades prácticas 
que los involucrados adquieren les permite 
conocer más acerca de la estructura que tienen 
los aceros industriales y las reacciones que 
pueden tener con diferentes soluciones químicas, 
es por eso que durante la implementación de un 
S. G. C., la investigación es muy importante para 
el laboratorio, ya que se plantean objetivos de 
mejoras en aspectos de gran influencia durante el 
procedimiento, obteniendo beneficios tanto para el 
laboratorio como para el Centro Universitario 
UAEM Valle de México. Al tener mayor 
conocimiento sobre el tema; los alumnos, 
profesores, personal externo, entre otros les 
permitirá crear nuevos métodos de trabajo, 
actualización de la información, mayor control de 
las actividades, elevando la calidad de la misma, 
al llevarlo a la práctica hace que los errores se 
minimicen y se pueda llevar a cabo metas 
alcanzables. 

Problema     
 
En la actualidad se ha encontrado que los 
estudiantes al llegar a hacer una investigación 
tienen una falta de conocimiento de los 
materiales a trabajar y del equipo, por lo cual se 
pretende capacitar e informar para evitar 
problemas técnicos y mejorar la calidad en la 
actividad a realizar. Las personas que se 
encuentran dentro del laboratorio, no tienen la 
conciencia de los peligros que se pueden llegar a 
presentar sino se tiene las medidas de 
prevención, además de no tener una 
responsabilidad de un mejor orden y limpieza en 
el área de trabajo, es por eso que se 
implementarán las Normas de higiene y 
seguridad para así evitar accidentes y tener un 
mejor ambiente de trabajo. 
 
Hipótesis    
 
Al realizar un análisis de cómo se encontraba el 
Laboratorio de Investigación en Electroquímica 
y Corrosión de Materiales (LIECM) se hace la 
implementación de un sistema de gestión de la 
calidad, que nos permitirá mejorar la calidad de 
los procesos que se realizan en el laboratorio, 
con la finalidad de tener un mejor resultado de la 
investigación.  
                                                                                                 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Implementar un Sistema de Gestión de la 
Calidad ISO 9001:2015 para el laboratorio de 
Investigación en Electroquímica y Corrosión de 
Materiales, utilizando herramientas de calidad, 
optimizando procesos existentes para lograr una 
mayor calidad de los resultados de cada 
investigación que se realice. 
 
Objetivos específicos 
 
 Analizar el estado en que se encuentra el 

laboratorio de Investigación en 
Electroquímica y Corrosión de 
Materiales (Análisis de brechas). 

 Analizar las fortalezas, áreas de 
oportunidad, debilidades y amenazas del 
laboratorio. 

 Realizar la estandarización de los 
procesos. 

 Llevar a cabo las herramientas de calidad 
que ayuden al funcionamiento de una 
mejora. 
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 Desarrollar e implementar la ISO 
9001:2015 

 
Revisión de la Literatura  
 
ISO 9001:2015. CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 
 
En la nueva versión de la Norma ISO 9001:2015 
se presentan cambios muy relevantes para los 
sistemas de gestión de la calidad: 
 
 Se reconoce la creciente relevancia del 

sector servicios y sus particulares 
necesidades en materia de gestión de la 
calidad 

 Se adopta como un objetivo la 
integración con otros sistemas de gestión 
para evitar duplicidades o solapamientos 

 Se tienen en cuenta las expectativas que 
los clientes y las partes interesadas 
vuelcan en la empresa 

 Se deben valorar estas expectativas 
dentro de un contexto y no de manera 
aislada 

 Se establecen requisitos para la 
documentación con gran flexibilidad 

 Se adopta el enfoque basado en procesos 
y se lo combina con el pensamiento 
basado en el riesgo como impulso para la 
mejora 

 Se requiere una mayor participación de la 
alta dirección en el SGC 

 

 
 
Figura 1 Contexto de la organización  
Análisis FODA  
 
 Una de las técnicas más conocidas de 
análisis de situación actual es el denominado 
Análisis FODA, son las iniciales de los cuatro 
parámetros que caracterizan una situación, ya 
sea de una persona, un equipo de personas o una 
organización:  

 Fortalezas (Strengths) 
 Oportunidades (Opportunities) 
 Debilidades (Weaknesses) 
 Amenazas (Threats) 

 

 
 
Figura 2 Análisis FODA 

 
Las 5S 
 
Las 5S es una técnica de gestión original de 
Japón y que se basa en 5 fases simples, así las5S 
japonesas o las 5S de la calidad son: Seiri 
(eliminar), Seiton (ordenar), Seiso (Limpiar), 
Seiketsu (Estandarizar) y Shitsuke (disciplina). 
El nombre del método ( 5S ) se llama así porque 
está formado por 5 etapas, cada una de las cuales 
empieza por S en japonés. 
 
 Los principios en los que se basa el 5S 
quizás sean los más fáciles de entender dentro 
del pensamiento Lean, y además posiblemente 
sea la herramienta menos costosa 
económicamente. Aun así, el 5S o Lean 5S es una 
potente herramienta que genera grandes 
beneficios pero que difícilmente se consigue 
exprimir el máximo beneficio. (Mayor 

EUSKALIT, 1998). 
 
 Hiroyuki Hirano se le puede considerar el 
padre de esta técnica. Desarrollando sobre las 80 
metodologías para mantener el puesto de trabajo 
limpio y ordenado. Como cualquier técnica de 
Lean, el Lean 5s exige un compromiso elevado 
por parte de la dirección de la empresa para que 
se pueda desarrollar con éxito. 
 Las fases que se llevan a cabo en la 
mejora continua de los procesos son: 
 
Metodología de la implementación de un SGC 
para el Laboratorio de Investigación en 
Electroquímica y Corrosión de Materiales 
(LIECM) 
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Tabla 1 Metodología para el Laboratorio de Investigación 
en Electroquímica y Corrosión de Materiales (LIECM) 
 
 Se llevaron a cabo varios puntos 
importantes de la norma ISO 9001:2015, para la 
implementación de un sistema de gestión de 
calidad para el Laboratorio de Investigación en 
Electroquímica y Corrosión de Materiales del 
Centro Universitario UAEM Valle de México. 
Mediante la elaboración de manuales, 
desarrollados con la finalidad de contar con 
instrumentos que integren técnicas y 
procedimientos de calidad, que aseguren la 
correcta ejecución de todas las instrucciones, para 
desarrollarse en el laboratorio y de esta manera 
contribuir al orden y estandarización del proceso. 
En el Manual de Calidad se detalló la composición 
de los siete apartados coherentes con los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 Sistemas 
de gestión de la calidad (calidad, 2018) 
 
1. Enfoque en el cliente. 
2. Liderazgo. 
3. Compromiso y competencias de las 

personas. 
4. Enfoque basado en procesos. 
5. Mejora. 
6. Toma de decisiones informadas. 

Gestión de las relaciones. 
 

 De los cuales se tienen beneficios 
potenciales para una organización generando un 
control y una mejora, que permitan comprender y 
aplicar las herramientas de calidad necesarias para 
implementar la ISO 9001:2015 aplicable al 
laboratorio de Investigación en Electroquímica y 
Corrosión de Materiales, mejorando una 
prestación óptima del servicio en el marco de la 
confiabilidad y seguridad del personal. Esta 
Norma tiene relacion con la Norma ISO 9000 y la 
Norma ISO 9004: ISO 9000 Sistemas de gestión 
de la calidad: Fundamentos y vocabulario, 
proporciona una referencia esencial para la 
comprensión e implementación adecuadas de esta 
Norma Internacional. 

 ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido 
de una organización. Enfoque de gestión de la 
calidad, proporciona orientación para las 
organizaciones que elijan ir más allá de los 
requisitos de esta Norma Internacional (Gehisy, 
2016).   Norma Oficial Mexicana (NOM)  10.2 
en la cual dice que todo el personal del 
laboratorio deberá adoptar las medidas 
preventivas para su protección en el 
almacenamiento, transporte y manejo de 
substancias tóxicas, e infecciosas; tomando en 
cuenta los requisitos que señalen las 
disposiciones generales aplicables en la materia, 
en particular las normas oficiales mexicanas 
NOM-087-ECOL-1995, NOM-009-STPS-1993, 
NOM-012-STPS-1993 y NOM-114-STPS-1994 
(federacion, 2000). Se determinó en el 
Laboratorio de Investigación en Electroquímica 
y Corrosión de Materiales (LIECM) las 
fortalezas y debilidades internas y externas 
mediante la herramienta del FODA.       
 

 
 
Figura 1 Análisis FODA 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 
 El punto 6.1 del manual de calidad tiene 
acciones para abordar riesgos y oportunidades 
que comienzan de un análisis del estado en que 
se encuentra el laboratorio identificando factores 
de riesgo, los cuales se relacionan con los 
compromisos de la Institución. Los factores de 
riesgo identificados, se documentará en las 
Normas de Seguridad utilizando una 
categorización de acuerdo al grado de ocurrencia 
e impacto. El Laboratorio se asegura que todo el 
personal cuente con los espacios de trabajo 
adecuados, el mobiliario necesario, equipos de 
cómputo, material para desarrollar 
investigaciones, así mismo se asegura la 
infraestructura necesaria y adecuada. 
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 Verificando actividades de entrada y 
salidas con la ayuda de un diagrama de tortuga, 
además de hacer revisiones con la Hoja 
Checklist, logrando tener un mejor control sobre 
las actividades a realizar y del material faltante, 
reportando lo cambios y/o faltantes al 
responsable del laboratorio.     
 

 
 
Figura 2 Bitácora de resultados 
Fuente: T 2 bla obtenido de las bitácoras del LIECM, 2018               
 

 En el punto 8.6 del manual de calidad se 
redacta la liberación de los productos y servicios, 
en el cual el laboratorio (LIECM) hace un 
seguimiento de las características del proyecto 
que se realiza para poder verificar que se 
cumplan todos los requisitos, manteniendo la 
evidencia en cada uno de los proyectos a realizar 
con las características que se piden, con respecto 
a los procedimientos es importante llevar un 
control de todo lo que se va realizando y así 
lograr una mayor calidad del producto final, es 
por eso que se ha establecido una bitácora para 
la obtención de resultados finales. 
 

 
 
Figura 3 Registros de tratamiento de aceros 
Fuente: Tabla obtenido por bitácoras del LIECM, 2018. 
  

 En el manual de procedimiento se 
realizaron diagnósticos para conocer cuál es el 
estado de cumplimiento que tiene el laboratorio 
con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, a 
partir de esto se detalló cada uno de los pasos que 
se llevan a cabo en el laboratorio para tener una 
mejora en la estandarización de los 
procedimientos, ya sea por el análisis que se 
realizará o por la resistencia que puede llegar a 
tener al ser expuesto con soluciones químicos. 
Con la ayuda de la herramienta de Gestión de la 
Calidad (Diagrama de Ishikawa )  nos permitió 
visualizar las causas que explican el problema, 
identificado en el LIECM y del manual de 
procedimiento que orientará la toma de 
decisiones, en las que se trabajará para obtener 
una mejora en el laboratorio (operaciones, 2017) 
el cual consiste en una representación gráfica. El 
manual de procedimiento se presentó de forma 
ordenada, secuencial y detallada, donde se 
redactaron factores y operaciones de los 
procedimientos a seguir para cada actividad, 
promoviendo el buen desarrollo y uso de los 
materiales, mostrando la utilización de varios 
aceros industriales, el proceso representado en el 
siguiente diagrama de flujo.       
             

    

Figura 4 Diagrama de  Ishikawa  
Fuente: Ilustración obtenido del manual de procedimiento 
del LIECM, 2018 
 

 
 
Figura 5 Diagrama de flujo 
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 De acuerdo a las imágenes del diagrama 
de flujo se detalla cada paso a seguir en un 
diagrama de despliegue como se muestra en la 
siguiente ilustración.  

 

 
 
Figura 6 Diagrama De Despliegue 
 
 El propósito de llevar a cabo un manual 
de orden y limpieza en el Laboratorio, es 
mantener un ambiente higiénico y seguro para 
todo el personal, al aplicar de forma 
sistematizada los procedimientos de limpieza y 
desinfección. 
 
 Estableciendo normas preventivas para 

la conservación de la limpieza. 
 Estableciendo procedimientos eficientes 

de limpieza y de manejo de residuos. 
 Ayudando a mantener las condiciones de 

orden, la tarea está dirigida a asegurar un 
ambiente limpio y seguro. 
 

        
 
Figura  7 Etapas de orden y limpieza 

 
 Para mejor el entendimiento de los 
procedimientos que se llevan a cabo, se 
redactaron lineamientos para una mejora en el 
Laboratorio de investigación en Electroquímica 
y Corrosión de Materiales (LIECM) en los 
cuales el personal debe de llevar a cabo durante 
su estancia en el laboratorio.  

 Es por eso que en este mismo formato se 
le agregaron puntos importantes de las normas 
de seguridad ya establecidas, con todo y la 
autorización del encargado del laboratorio, el 
cual estará obligado en la aplicación de las 
directrices del programa y en su mejora continua 
mostrando lo anterior en la siguiente ilustración.    
 

 
Figura  8 Lineamientos y Normas para trabajar dentro del 
laboratorio 
Fuente: Lineamientos obtenidos del programa de limpieza 
y normas de seguridad, 2018 
 
 Se notificará al encargado de laboratorio 
para cualquier cambio pero sobre todo las 
mejoras, obtenido en resultados.  
 

 
 
Figura  9 Control Del Programa de Limpieza y 
desinfección. 
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 La seguridad en el laboratorio requiere de 
una atención continua y esfuerzo entre todos 
aquellos que realizan actividades en este lugar, y 
depende de los hábitos de trabajo de los usuarios 
y su sentido de responsabilidad hacia la 
protección de ellos mismos, sus compañeros, y 
todo lo que los rodea. Una persona descuidada 
puede exponer a muchas otras a situaciones de 
riesgo. Es por eso que el Manual que establece 
lineamientos de seguridad y protección que se 
deberán seguir dentro del Laboratorio 
(LIECMI). 
 

 
 
Figura  10 Descripción de cada punto, Normas de 
seguridad     
Fuente: Normas de seguridad citadas en este trabajo, 
2018 

 
Resultados 
 
Al realizar el Manual de calidad, Manual de 
procedimiento, un programa de Orden y 
Limpieza así como también un Manual con las 
Normas de Seguridad, se tiene una mejora de 
calidad en el Laboratorio de Investigación en 
Electroquímica y Corrosión de Materiales, 
teniendo un mejor orden, y mayor conocimiento 
y comunicación en el proceso, para establecer y 
conocer  lineamientos para trabajar así como 
también los riesgos que pueden tener al no usar 
correctamente las herramientas de trabajo, 
mismos que se presentan comunicados y  
pegados en la puerta principal del LIECM .      
 
 
 De acuerdo al análisis de brechas que se 
realizóen febrero de 2018, en donde se 
establecieron varios puntos referentes a los 
cambios y acciones que se tendrían que tomar 
para obtener una mejora en el laboratorio, se 
logró identificar el impacto y de forma realista 
los recursos y  tiempo implicados para mejorar 
resultados y describir claramente los cambios 
que se requieren para observar las diferencias 
obtenidas se muestran en las siguientes 
imágenes.  

 

 El Laboratorio de Investigación en 
Electroquímica y Corrosión de Materiales 
(LIECM) proporciona evidencia de su liderazgo 
y compromiso para la implementación del SGC 
y para la mejora continua de su eficacia, se 
tomaron las siguientes medidas.   

 
 Comunicar a todo el personal del 

laboratorio la importancia de realizar un 
trabajo de buena calidad, respetando las 
especificaciones que se deben de 
realizar.  

 
 Establecer la Política de Calidad 

asegurarque se establezcan los Objetivos 
de Calidad y las Normas de Seguridad.                 

 
 Además de tener ya establecida las 

funciones, responsabilidades, 
autoridades y su interrelación dentro del 
Laboratorio, se tiene el reglamento 
interno y el Manual de Procedimientos.  

 
 Implementación de un Manual de 

Limpieza y Normas de seguridad, para 
tener un mayor control en 
responsabilidades de las actividades y 
lograr una mayor Gestión de la calidad.   

 
 Se tiene en cuenta asegurar lo 

establecido, implementando y así 
mantener actualizados los procesos 
necesarios para el Sistema de Gestión de 
la Calidad.  

 
 Dar seguimiento a la trazabilidad de los 

procesos e informar de los avances que 
cada proyecto realizado, el personal que  
 

 se encuentra dentro del Laboratorio debe 
de cumplir con sus actividades 
asignadas, teniendo en todo momento la 
responsabilidad de tener un orden y 
limpieza para obtener un el mejor 
resultado esperado. 
 

  Para llevar a cabo las revisiones del 
Sistema de Gestión de la Calidad 
mediante la implementación de acciones 
de mejora, se redactaron encuestas de 
satisfacción en los cuales el personal que 
se encuentra puede calificar el nivel de 
satisfacción con los cambios 
establecidos. 
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Conclusiones 

 
Implementar un sistema de calidad nos beneficia 
para mejorar el control de los procesos, tener 
mayor conocimiento en lo que se está 
elaborando, menores accidentes en el área de 
trabajo, mayor orden y limpieza. 
  
 El Laboratorio de Investigación en 
Electroquímica y Corrosión de Materiales 
(LIECM) a través del Comité de Calidad, 
asegurará que la planificación de cambios se 
realice de acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad, 
con el objetivo de mantener un control de los 
cambios y la integridad del Laboratorio, además 
de garantizar que se minimicen o erradiquen 
fallas, ofreciendo la posibilidad de tener un 
laboratorio de alta calidad que anticipe errores y 
evite que vuelvan a producirse. 
 
 El (LIECM) mantendrá un Sistema de 
Gestión de la Calidad a través de los procesos 
necesarios y su aplicación basado en la siguiente 
estructura:  

 

 
 
 
Figura  11 Documentación implementada en el LIECEM 
Fuente: Elaboración propia, 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13  Diagrama de Tortuga. Análisis de proceso de 
LIECM 
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Resumen 
 
Es posible entender los Sistemas de Gestión de Calidad 
(SGC) como herramientas para la planificación, la 
ejecución y la evaluación de los proyectos. El SGC es 
importante debido a que busca el mejoramiento continuo 
de sus procesos. ITSON cuenta con un SGC el cual ha 
permanecido 15 años con la ISO 9001, se tiene un límite 
hasta septiembre del 2018 para actualizarse  a ISO 
9001:2015 referentes al apartado 6.1 que corresponde a las 
acciones para abordar riesgos y oportunidades. El objetivo 
fue aplicar la metodología de gestión de riesgos, para 
conocer su situación actual y establecer mecanismos para 
reducirlos; al darle  cumplimiento al apartado 6.1. de la 
norma. El procedimiento consistió en determinar el 
contexto de la organización, identificar, analizar, evaluar 
el riesgo y  definir el tratamiento del mismo estableciendo 
seguimiento y medición. Los resultados en la 
Coordinación del Desarrollo Académico fueron: dos 
niveles de riesgo extremo y uno de riesgo alto; en deportes 
dos niveles de riesgo alto y uno extremo; en extensión de 
la cultura dos niveles de riesgo alto y uno moderado.  Se 
deben de atender los riesgos identificados en todos los 
casos. Se cumple el objetivo, se identificaron riesgos y  
conocer su estatus actual. 
 
Riesgo, Gestión, Metodología, Norma 
 

 
Abstract 
 
It is possible to understand Quality Management Systems 
(QMS) as tools for planning, execution and evaluation of 
projects. The SGC is important because it seeks the 
continuous improvement of its processes. ITSON has a 
QMS that has been with ISO 9001 for 15 years, and has a 
limit until September 2018 to update to ISO 9001: 2015, 
referring to section 6.1, which corresponds to actions to 
address risks and opportunities. The objective was to apply 
the risk management methodology, to know its current 
situation and establish mechanisms to reduce them; when 
complying with section 6.1. of the rule. The procedure 
consisted of determining the context of the organization, 
identifying, analyzing, evaluating the risk and defining the 
treatment thereof, establishing monitoring and 
measurement. The results in the Coordination of 
Academic. Development were: two levels of extreme risk 
and one of high risk; in sports two levels of high risk and 
one extreme level; in extension of the culture two levels of 
high risk and one moderate. The identified risks must be 
addressed in all cases. The objective is met, risks were 
identified and their current status was known. 
 
Risk, Management, Methodology, Norm 
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Introducción 
 
La combinación de la probabilidad de un daño y 
la gravedad del mismo se traduce como riesgo 
según Figueroa y Montes (2015), a su vez para 
Borbón (2018),  gestión es un sistema integral de 
planificación de acciones para solucionar un 
problema. Para ISO (2015) gestión del riesgo es 
un proceso que corre desde la identificación 
hasta la cuantificación de las pérdidas y los 
efectos de los desastres; así como de las acciones 
que deben iniciarse. La toma de decisiones de las 
autoridades debe de considerar la posibilidad de 
sucesos futuros sobre lo planificado, lo cual se 
concibe como una herramienta y se le suele 
llamar gestión del riesgo; asímismo es un 
proceso dónde se planea y se acciona en la 
práctica para tratar de modificar condiciones de 
riesgo, logrando así su propósito de minimizar 
los mismos en un ámbito de la sociedad. Con la 
gestión del riesgo aplicada de forma correcta se 
pueden obtener beneficios tales como: 
probabilidades de éxito e incremento de la 
capacidad; reducción de costos; mayor nivel de 
satisfacción; reducción de la incertidumbre; 
incremento en el logro de objetivos; entre otros 
(Galarza & Almuiñas, 2015). 

 
Entre las instituciones acreditadas por 

organismos como el Consejo de Acreditación de 
la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y 
reportadas en la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES); se encuentra el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) y en tal 
escenario, las Instituciones de Eduacción 
Superior (IES) juegan un papel muy favorable en 
el desarrollo del país y el bienestar de las 
personas (CACEI, 2014). Para mejorar su 
productividad, eficiencia y eficacia, el ITSON 
gestiona sus procesos, mostrados en su cadena 
de valor, mismos que se desglosan en: 
estratégicos, clave y de soporte, Ver Figura 1. 
 

 
 
Figura 1  Modelo basado en procesos del SGC de ITSON 
Fuente: CICA (2016) 

 Los clientes de ITSON son las 
dependencias gubernamentales de carácter 
federal, estatal y municipal; la sociedad a la cual 
se debe la institución, y los alumnos, el personal 
académico y el no académico, la población 
atendida en todos los niveles en la institución es 
de 16,442 estudiantes (ITSON, 2017) 
 

Según ISO 9001 (2015) la estructura de 
la norma está constituida por diez apartados los 
cuales son: 1) alcance; 2) referencias 
normativas; 3) términos y definiciones; 4) 
contexto de la organización; 5)  liderazgo; 6) 
planificación; 7) apoyo; 8) operación; 9) 
evaluación de desempeño; 10) mejoras. 

 
El proceso de soporte tiene en cuenta 

todos los recursos internos y externos, por lo que 
se incorpora el concepto de servicios 
subcontratados. El apartado 6.1 sobre la gestión 
de riesgos hace que la organización se asegure 
de que obtiene todos los recursos necesarios para 
responder a los cambios del negocio y su 
relación con el cliente (ISO 9001, 2015). 

 
Según ITSON (2017) la institución  

inicia cambios en su Sistema de Gestión de 
Calidad debido a la restructuración de la Norma 
ISO 9001:2015, en dónde uno de los puntos más 
críticos es el 6.1 que establece las acciones para 
abordar riesgos y oportunidades, el cual 
considera la comprensión de la organización y su 
contexto que es necesario abordar con el fin de: 
a) asegurar que el SGC que pueda lograr sus 
resultados previstos; b) aumentar los efectos 
deseables; c) prevenir o reducir efectos no 
deseados; y d) lograr la mejora.  

 
Las áreas bajo estudio son tres: extensión 

de la cultura; deportes; y la Coordinación de 
Desarrollo Académico (CDA), las antes citadas 
se derivan de dos procesos clave de la cadena de 
valor de ITSON que son: formación profesional 
y extensión cultural. En el área de CDA el plan 
de trabajo es desarrollar y supervisar programas, 
procesos y proyectos académicos innovadores, 
necesarios en la mejora de la calidad y la 
pertinencia de las funciones educativas de esta 
institución. CDA presta servicios a diferentes 
áreas como lo son: innovación curricular; 
educación a distancia; cualificación docente; 
formación integral de alumnos y área de 
formación profesional, donde se implementó la 
metodología gestión de riesgos en el 
procedimiento selección de maestros para la 
impartición de cursos curriculares. 
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 En el área de deportes donde el plan de 
trabajo es fortalecer proyectos de vinculación 
con organizaciones de diferente índole que 
favorezcan el desarrollo del deporte y la 
promoción de la salud así como promover la 
capacitación continua de entrenadores, 
instructores y profesionales de la cultura física 
con el fin de fortalecer el desarrollo de la cultura 
física en la región, el plan de trabajo del área de 
deportes también implementa administrar 
proyectos de investigación para el soporte del 
alto rendimiento y la cultura del cuidado de la 
salud y así promover actividades encaminadas a 
la cultura de la prevención y recreación, 
dirigidas a la comunidad universitaria, en 
coordinación con las carreras afines de la 
institución, el área de deportes presta su servicio 
a los alumnos, comunidad, egresados, 
empleados y empresas, donde se implementara 
la metodología gestión de riesgos en el 
procedimiento programación de extensión 
deportiva (ITSON, 2017) 

 
El área de extensión de la cultura integra 

un equipo multidisciplinario y colabora con 
líneas básicas de acción para su desarrollo 
atendiendo declaraciones y políticas de 
instancias nacionales e internacionales, en 
alianzas estratégicas con diferentes agentes y 
promotores culturales de los sectores social, 
público y privado, orientando su quehacer al 
desarrollo de la infraestructura para este fin y a 
la mejora continua de la supervivencia, salud, 
autosuficiencia y bienestar, de las comunidades 
de la región, su plan de trabajo es fomentar las 
artes y la cultura a través de la impartición de 
talleres y cursos, así como la participación y 
apreciación de las diferentes manifestaciones 
artísticas realizadas en eventos de carácter 
artístico-cultural. En esta área se prestan 
servicios como la impartición de talleres de artes 
escénicas, artes visuales y artesanías, desarrollo 
de manifestaciones artísticas-culturales, 
exposiciones en galería de arte y visitas guiadas, 
capacitación a artesanos, implementación de 
programas de talleres en instituciones educativas 
de nivel primaria, secundaria y preparatoria, 
donde se implementara la metodología gestión 
de riesgos en el procedimiento programación de 
cursos de arte a la comunidad (ITSON, 2017). La 
norma ISO (2015) indica en el punto 6.1 las 
acciones para abordar los riesgos y las 
oportunidades, en el punto 6.1.1 indica la 
planificación del SGC; y en el punto 6.1.2 indica 
que debe planificar las acciones para abordar 
estos riesgos y oportunidades. 

Planteamiento del problema 
 
La IES cuenta con un Sistema de Gestión de 
Calidad el cual se ha mantenido durante 15 años 
consecutivos esta institución durante todo su 
periodo ha transitado de una versión a otra en la 
norma ISO 9001, el SGC tiene un límite hasta 
septiembre del 2018 para que la institución lo 
adapte a la nueva versión de la norma ISO 
9001:2015. ITSON cuenta con tres áreas 
certificadas en la versión ISO 2008 (extensión de 
la cultura, deportes y CDA)  que se derivan de 
dos procedimientos que son extensión cultural y 
formación profesional.  
 

Por lo anterior es necesario cumplir con 
los requerimientos de la norma ISO 9001:2015 
en el apartado 6.1 acciones para abordar riesgos 
y oportunidades. 

 
Objetivo  
 
Aplicar la metodología de gestión de riesgos, 
para conocer la situación actual en cuanto a los 
requerimientos del apartado 6.1 que establece la 
norma ISO 9001:2015. 
 
Revisión de literatura 
 
Para Milos y Larraín (2015) riesgo es la 
contingencia o proximidad de un daño, cuya 
ocurrencia es conocida. Para McNeil, Frey, & 
Embrechts (2015) el riesgo es un evento que 
puede, o habría podido desencadenar un efecto 
no deseado o comprometer la seguridad; de igual 
forma riesgo es la posibilidad de malas 
consecuencias, pérdida o exposición a una 
desgracia o infortunio A su vez para Muñoz y 
Cuadros (2017) es un evento que puede ocurrir e 
influir en el éxito o en el fracaso de un proyecto. 
 

 Para Valdez, Nazareno y Tóala (2017) 
gestión es la encargada de ejecutar todas aquellas 
órdenes planificadas por la administración, en 
este caso, de empresas más específicamente, 
trata de la realización de diligencias enfocadas a 
la obtención de algún beneficio, tomando a las 
personas que trabajan en la compañía como 
recursos activos para el logro de los objetivos. Se 
plantea que la gestión se divide en todas las áreas 
que comprenden a una empresa, ya que todos los 
departamentos que la administración tiene bajo 
su cargo, deben estar involucrados con la gestión 
empresarial.  
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 Lo esencial de los conceptos 
administración, gestión y gerencia está en que 
los tres se refieren a un proceso de "planear, 
organizar, dirigir, evaluar y controlar". A pesar 
de la esencia común a los tres conceptos, algunas 
personas le dan un alcance diferente a la 
administración, la gerencia y la gestión. (Valdez, 
Nazareno y Tóala, 2017) 

 
 En relación al Sistema de Gestión de 

Calidad para ISO (2015) la organización debe 
determinar los procesos necesarios para el SGC 
y su aplicación a través de la organización, y 
debe: a) determinar las entradas requeridas y las 
salidas esperadas de estos procesos; b) 
determinar la secuencia e interacción de estos 
procesos; c) determinar y aplicar los criterios y 
los métodos necesarios para asegurarse de la 
operación eficaz y el control de estos procesos; 
d) determinar los recursos necesarios para estos 
procesos y asegurarse de su disponibilidad; e) 
asignar las responsabilidades y autoridades para 
estos procesos, f) abordar los riesgos y 
oportunidades determinados de acuerdo con los 
requisitos del apartado 6.1; g) evaluar estos 
procesos e implementar cualquier cambio 
necesario para asegurarse de que estos logran los 
resultados previstos; y h) mejorar los procesos y 
el SGC. 

  
 Martínez (2011) define SGC como un 

conjunto de normas y estándares internacionales 
que se interrelacionan entre sí para hacer cumplir 
los requisitos de calidad que una empresa 
requiere para satisfacer los requerimientos 
acordados con sus clientes a través de una 
mejora continua, de una manera ordenada y 
sistemática.  

 
 La norma ISO (2015) muestra que el 

SGC opera de forma correcta y al obtener 
resultados esperados se cumple  el objetivo que 
persigue esta norma, de forma paralela se debe 
realizar una planificación de las acciones que 
harán frente a todos los riesgos y las 
oportunidades. 

 
 Las acciones preventivas son sustituidas 

por la gestión del riesgo; la norma ISO 31000 
(2011) establece la metodología que debe ser 
utilizada para identificar, analizar y evaluar los 
riesgos en los procesos, para reducir o eliminar 
todos los fallos que derivan de los riesgos. La 
implementación sistemática de la norma anterior 
ayuda a mantener una gestión transparente de 
cualquier tipo de riesgos. 

 La norma ISO 31000 a través de 
proyectos, funciones y procesos busca alcanzar 
objetivos de gestión de riegos; y consiste en 
capacitar en estrategia, gestión y operaciones de 
una empresa. Esta norma se ha pensado para 
suministrar mejores prácticas al realizar 
operaciones que se relacionen con la gestión del 
riesgo; la generación de riesgos supone que la 
norma no se encuentra enfocada a ningún tipo de 
sistema de gestión, ni siquiera a un determinado 
grupo de empresas (ISO 31000, 2011). 

 
 Para la gestión de riesgos, la norma ISO 

(2011) favorece la respuesta a la pregunta más 
relevante; ¿Cómo puede ser que todas las 
personas que integran la empresa hablen del 
riesgo de una misma forma?. Según la norma 
ISO 31001 es importante conformar un clima de 
trabajo que sea propenso a establecer políticas de 
riesgos, para que todas las medidas que se tomen 
sean aceptadas, haciendo hincapié en la 
necesidad que existe de crear actitudes en el 
personal de las empresas. 

 
 En relación a  gestión de riesgo se define 

como actividades coordinadas para dirigir y 
controlar una organización con respecto al riesgo 
(Stolfa, Stolfa, O'Connor, & Messnarz, 2017). 
Para Tamayo (2016) la gestión del riesgo en 
instituciones educativas es una estructura que 
establece los lineamientos a seguir en casos de 
emergencia que generen alteración del 
funcionamiento normal de la institución, el 
objetivo es desarrollar a través de una estructura  
la realización de un plan para la gestión del 
riesgo a través de una secuencia lógica de 
aspectos que contribuyan a la mitigación del 
riesgo y a generar una cultura de prevención en 
los diferentes centros educativos. 

 
 Al conocer estos elementos se hace más 

eficiente el análisis de amenazas y 
vulnerabilidades presentes en la institución y a 
partir de estos aspectos se debe realizar el 
análisis de riesgos. 

 
 La gestión del riesgo se define como el 

proceso de identificar, analizar y cuantificar las 
probabilidades de pérdidas y efectos secundarios 
que se desprenden de los desastres, así como de 
las acciones preventivas, correctivas y 
reductivas correspondientes que deben 
emprenderse (ISO, 2015) 

 
 



13 
Artículo                                                                                    Revista de Políticas Universitarias 

 Septiembre, 2018 Vol.2 No.5 9-19 

  
ISSN 2523-2487 
ECORFAN® Todos los derechos reservados

FORNÉS-RIVERA, René Daniel, CANO-CARRASCO, Adolfo, 
LÓPEZ-FIGUEROA, Julio César y MOROYOQUI-GAXIOLA, Lehí 
Manuel. Implementación de la metodología de gestión de riesgos con 
base a ISO 9001:2015 en una Institución de Educación Superior. Revista 
de Políticas Universitarias. 2018 

 La norma ISO 31000:2011 señala la 
Gestión de Riesgos como todas aquellas 
acciones coordinadas para dirigir y controlar los 
riesgos en las que puedan estar involucradas las 
organizaciones. 

 
 En cuanto a los proceso de gestión de 

riesgo la secuencia que tiene este proceso está 
conformada por tres etapas las cuales son: a) 
establecimiento del contexto, donde se 
contempla el contexto externo como el interno 
de la organización; b etapa de la valoración del 
riesgo, esta se encuentra dividida en tres fases 
que son la identificación del riesgo, el análisis 
del riesgo y la evaluación del mismo, estas tres 
fases contemplan esta etapa; y c) tratamiento del 
riesgo, para aquellos que tienen mayor nivel de 
afectación;  cabe mencionar que durante todas 
estas etapas existe el seguimiento y revisión de 
proceso (ISO, 2011). La gestión de riesgos se 
concibe actualmente como una herramienta que 
puede apoyar la toma de decisiones de los 
directivos de una forma proactiva si se tienen en 
cuenta la incertidumbre, la posibilidad de futuros 
sucesos y los efectos sobre los objetivos 
planificados. Asimismo, se concibe como un 
proceso de planificación y aplicación de 
acciones que se ponen en práctica con el objetivo 
de modificar aquellas condiciones generadoras 
de riesgos. Su propósito se centra en minimizar 
los riesgos relativos a un ámbito determinado de 
la sociedad (Galarza & Almuiñas, 2015) 

 
 La gestión de riesgos es una forma 

organizada de evaluar lo que podría salir mal e 
identificar qué se puede hacer para mitigar el 
daño causado por estos errores. Identificar los 
peligros reales o potenciales de daño, determinar 
los modos de falla, priorizar su importancia y 
tomar acciones para mitigarlos o reducir su 
impacto, son la esencia de la gestión de riesgos 
(Figueroa-Montes, 2015).  

 
 Para McNeil, Frey, & Embrechts (2015) 

los analistas, políticos y académicos, consideran 
la gestión de los riesgos como los ambientales y 
nucleares, los macro riesgos generados por la 
tecnología que parecen amenazar la existencia; 
para los banqueros y los funcionarios financieros 
es el uso sofisticado de técnicas tales como la 
cobertura de divisas y los swaps de tasas de 
interés; para los compradores o vendedores de 
seguros, es la coordinación de los riesgos 
asegurables y la reducción de los costos del 
seguro; para los administradores del hospital 
puede significar "control de calidad".  

 Para los profesionales de la seguridad, 
está reduciendo accidentes y lesiones. En 
resumen, la gestión de riesgos es una disciplina 
para vivir con la posibilidad de que eventos 
futuros puedan causar efectos adversos. La 
gestión del riesgo es también actividades 
coordinadas para dirigir y controlar una 
organización con respecto al riesgo (Stolfa, 
Stolfa, O'Connor, & Messnarz, 2017). En cuanto 
a los principales tipos de riesgos los mismos 
están presentes en cualquier actividad. Sin 
embargo, algunos implican un mayor o menor 
nivel de incidencia sobre las actividades de las 
empresas. A continuación se muestran los 
siguientes tipos de riesgo: 

 
a) Riesgo sistemático: se refiere a aquellos 

riesgos que estén presentes en un sistema 
económico o en un mercado en su 
conjunto. 

b) Riesgo no sistemático: son los riesgos 
que se derivan de la gestión financiera y 
administrativa de cada empresa. 

c) Riesgos económicos: en este caso, se 
refiere a los riesgos asociados a la 
actividad económica, ya sean de tipo 
interno o externo  

d) Riesgos financieros: son todos aquellos 
relacionados con la gestión financiera de 
las empresas. Es decir, aquellos 
movimientos, transacciones y demás 
elementos que tienen influencia en las 
finanzas empresariales. 

e) Riesgos ambientales: son aquellos a los 
que están expuestas las empresas cuando 
el entorno en el que operan es 
especialmente hostil o puede llegar a 
serlo. Tienen dos causas básicas: 
naturales o sociales 

f) Riesgos políticos: este riesgo puede 
derivarse de cualquier circunstancia 
política del entorno en el que operen las 
empresas. Los hay de dos tipos: 
gubernamentales y extralegales.  

g) Riesgos legales: se refiere a los 
obstáculos legales o normativos que 
pueden obstaculizar el rol de una 
empresa en un sitio determinado 
(Exellence, 2017) 
 

 Por lo anterior se puede concluir que el 
riesgo no necesariamente puede ser negativo 
sino que puede ser también positivo, debido a 
que el riesgo es la incertidumbre de no saber lo 
que pasara en un futuro internamente o en el 
exterior de una organización. 
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 En relación a las herramientas para la 
valoración de riesgos, se dividen en tres fases, 
para ello, se puede utilizar una herramienta 
diferente en cada fase, de acuerdo con la 
organización. Otras herramientas que se pueden 
utilizar en la fase de identificación son: a) 
tormenta de ideas; b) método Delphi; c) listas de 
chequeo; d) Análisis de Peligro y Puntos Críticos 
(HACCP); el Análisis de Modo y Efecto de la 
Falla (AMEF); y e) análisis causa-efecto (ISO 
2012). Por lo anterior se puede saber que existen 
diversas tipos de herramientas para la valoración 
de los riesgos y es importante aplicarlas para 
lograr identificar los potenciales riesgos en una 
organización. 

 
Metodología  
 
El objeto bajo estudio fue el SGC de ITSON. Los 
procesos que ejecuta el campus Náinari, los 
cuales son: a) extensión de la cultura b) deportes; 
y c) Coordinación de Desarrollo Académico 
(CDA)  que se derivan de dos procedimientos 
que son extensión cultural y formación 
profesional.  
 

Las actividades desarrolladas para la 
propuesta de una metodología para los procesos 
antes mencionados y darle cumplimiento al 
apartado 6.1 de la norma ISO 9001:2015 en 
relación a gestión de riesgos están basadas en los 
siguientes documentos: a) ISO 9001:2015 
Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos, este 
se utilizó como apoyo para determinar el 
requisito en el cual se enfoca la gestión del 
riesgo; b) Norma ISO 31000: 2011 - Gestión del 
riesgo. Principios y directrices, se utilizó como 
guía para su uso y como referencia para la 
elaboración del procedimiento; y c) Norma 
ISO/IEC 31010:2012 - Gestión del riesgo. 
Técnicas de valoración del riesgo, fue utilizada 
para la determinación de herramientas que se 
adaptaron dentro del procedimiento. A 
continuación se desarrolla el procedimiento:  

 
1. Determinar el contexto de la 

organización 
 
Analizar las actividades en cada procedimiento 
de las tres áreas bajo estudio mediante una 
reunión con los responsables, se observan las 
fortalezas y debilidades que se determinó 
podrían tener un potencial riesgo para la 
organización, se establece el alcance y los 
criterios de riesgo. 

2. Identificar el riesgo en las áreas bajo 
estudio 

 
Analizar los riesgos obtenidos en el punto 
anterior que influyan tanto positiva como 
negativamente, e identificación de riesgos, se 
realizó una breve descripción de cada uno de 
ellos (características, consecuencias de no 
asumir el riesgo) identificación de los  riesgos y  
las fuentes de riesgos, los eventos, sus causas y 
sus consecuencias potenciales. 
 
3. Analizar el riesgo en las áreas bajo 

estudio. 
 
Mediante la identificación de los riesgos del 
paso anterior se les da valor de probabilidad e 
impacto a cada riesgo identificado tomando los 
valores de probabilidad de ocurrencia y posible 
impacto se enlistan los riesgos y se hace un 
desglose del riesgo con sus respectivos valores, 
buscando conocer  la probabilidad de ocurrencia 
y el posible impacto de cada uno de los riesgos 
identificados en el paso anterior. Esto permitió 
comprender la naturaleza del riesgo y determinar 
el nivel de riesgo. El análisis del riesgo en las 
áreas bajo estudio proporcionó las bases para la 
evaluación del riesgo y para tomar las decisiones 
relativas al tratamiento del mismo. 
 
4. Evaluar el riesgo obtenido en las áreas 

bajo estudio.  
 

Con los resultados del punto anterior se hace un 
desglose del riesgo con sus respectivos valores 
de probabilidad (P) e impacto (I) se evaluó el 
riesgo mediante la multiplicación del valor (P) 
por el valor (I). El resultado de la multiplicación 
son clasificados en una matriz de probabilidad  
impacto donde se muestra su nivel de riesgo y 
con ello se determina el tipo de riesgo a tratar: 
bajo, moderado, alto y extremo. La evaluación 
del riesgo ayudó  a la toma de decisiones sobre 
el tratamiento del riesgo. 
 
5. Definir el tratamiento del riesgo 

 
Mediante el nivel del riesgo mostrado en la 
matriz de probabilidad  impacto del paso 
anterior los encargados de cada área bajo estudio 
definirán el tipo de tratamiento que se realizará 
al riesgo determinado, para así poder minimizar 
el riesgo en cada área bajo estudio. 
 
 



15 
Artículo                                                                                    Revista de Políticas Universitarias 

 Septiembre, 2018 Vol.2 No.5 9-19 

  
ISSN 2523-2487 
ECORFAN® Todos los derechos reservados

FORNÉS-RIVERA, René Daniel, CANO-CARRASCO, Adolfo, 
LÓPEZ-FIGUEROA, Julio César y MOROYOQUI-GAXIOLA, Lehí 
Manuel. Implementación de la metodología de gestión de riesgos con 
base a ISO 9001:2015 en una Institución de Educación Superior. Revista 
de Políticas Universitarias. 2018 

6. Establecer seguimiento y medición del 
riesgo 

 
Una vez definido el tipo de tratamiento a 
implementar en el paso anterior se determinó al 
responsable, el mecanismo y la frecuencia de 
seguimiento y medición del riesgo que el área 
definió como acción a seguir y contramedida en 
seguimiento y medición. Este seguimiento se 
realizó para evaluar la situación en la que se 
encuentra el riesgo que requirió un tratamiento 
con la finalidad de minimizarlo. 
 
Resultados 
 
A continuación se muestran los resultados 
obtenidos de cada uno de los puntos que 
componen la metodológica para la gestión del 
riesgo. Es necesario aclarar que los resultados 
mostrados en las nueve tablas son únicamente 
relacionados al área de extensión de la cultura 
por lo amplio de los mismos en los dos procesos 
más, no se incluyeron los resultados de las dos 
áreas restantes, cabe señalar que al final del 
documento se muestra un concentrado a través 
de gráficas de los resultados de extensión de la 
cultura y de las dos áreas faltantes y que son 
parte del estudio. 
 
1. Determinación del contexto de la 

organización. En esta etapa se 
estableció en la tabla 1 el análisis del 
riesgo interno de las actividades en cada 
procedimiento de las tres áreas bajo 
estudio mediante una reunión con los 
responsables, dónde se obtuvo la 
definición de los parámetros internos a 
tener en cuenta cuando se gestiona el 
riesgo, y se estableció el alcance y los 
criterios de riesgo  para la política de 
gestión del riesgo.  

 
PROCESO: Extensión cultural 

ÁREA: Extensión de la cultura 

PROCEDIMIENTO: EXTC-POP-PD-06-00 Programación de 
talleres de arte a la comunidad 

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS: Programación de talleres de arte 
a la comunidad 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 
1.  Costo 
accesible 

1. Proceso de 
cancelación de 
talleres 

1. Las tendencias 
del arte en el mundo. 

1.  
Competencia 
de academias 
de arte. 

2. Proceso de 
inscripción 

2. 
Estacionamiento 

2. La industria y sus 
productos artísticos 
masivos. 

2. 
Inseguridad 

3. Proceso de 
difusión  

3. Escasa 
especialización y 
capacitación para 
instructores de 
arte. 

3. Modelo educativo 
de las escuelas 
incorporadas a 
ITSON en 
educación artística. 

3. Economía 

4. Servicio 
válido como 
actividad 
extracurricular 
(becas) 

4. Sistema de 
seguimiento del 
taller 

4. Beneficios 
económicos que 
brinda la activad 
artística en general. 

4. El horario 
de escuelas 
extendido 

5. Prestigio de 
la marca 
ITSON 

5. Capacidad por 
el área de 
comunicación 

5. Alianzas con 
artistas y 
profesionales 

5. El alumno 
busque otros 
espacios 

6. Oferta 
diversificada 

6. Agenda 
cultural saturada. 

6.Modelo educativo 
de escuelas que 
evalúan su actividad 
cultural con ITSON 

6. Sobrecarga 
académica 

7. 
Infraestructura 
adecuada. 

7. Funciones y 
sobre carga de 
trabajo. 

  

8. Maestros 
capacitados 

   

9. Contribuir a 
la formación 
integral del 
individuo. 

   

 
Tabla 1 Análisis del riesgo Interno 
 
2. Identificación de los riesgos en las 

áreas bajo estudio. Se enumeraron  e 
identificaron los riesgos, donde se 
realizó una breve descripción de cada 
uno de ellos (características, 
consecuencias de no asumir el riesgo), 
los resultados fueron la identificación 
de los  riesgos, las fuentes, los eventos, 
sus causas y sus consecuencias 
potenciales, ver tabla 2. 

 
PROCESO: Extensión cultural 
ÁREA: Extensión de la cultura 
PROCEDIMIENTO: EXTC-POP-PD-06-00 Programación de 
talleres de arte a la comunidad 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS: Programación de talleres de arte 
a la comunidad 

No. 
Descripción del riesgo 
(Características, consecuencias de 
no asumir el riesgo, etc.) 

1. Considerando la fortaleza 3, 
la debilidad 1,5 y la amenaza 5. 

Insuficiente difusión de la oferta 
de los talleres de arte a la 
comunidad. 

2. Considerando la fortaleza 7, 
la debilidad 2, 4, y la amenazas 
1,2 y 4. 

Insuficiente y/o deficiente 
infraestructura para la 
impartición de talleres. 

3. Considerando la fortaleza 5, 
6,8, la debilidad 3, la 
oportunidad 1, 2 y la amenaza 5. 

Inflexibilidad de los perfiles 
institucionales de contratación de 
personal. 

 
Tabla 2 Identificación del riesgo 
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3. Análisis del riesgo de las áreas bajo 
estudio. Se determinó cada uno de los 
riesgos identificados en el paso anterior, 
se muestran los valores de probabilidad 
de ocurrencias y posible impacto. Esto 
permitió comprender la naturaleza del 
riesgo y determinar el nivel de riesgo, lo 
antes mencionado se puede apreciar en 
la tabla 3. 

 
Probabilida
d (P) V

al
or

 Descripció
n Impacto (I) V

al
or

 Descripción 

Muy 
improbable 1 

Probabilida
d de 
ocurrencia 
muy baja, 
tiende al 1 a 
25% de que 
suceda. 

Insignificant
e 1 

Efecto nulo o 
muy 
pequeño. 

Improbable 2 

Probabilida
d de 
ocurrencia 
baja, tiende 
de 25% a 
50% de que 
suceda. 

Menor 2 

Puede causar 
daños, pero 
se corrige al 
corto plazo y 
no afecta al 
logro de los 
objetivos. 

Moderado 3 

Probabilida
d de 
ocurrencia 
media, 
tiende de 
50% a 75% 
de que 
suceda. 

Moderado 3 

Pérdida 
considerable 
se requerirá 
un tiempo 
importante 
para 
corrección 
de daños. 

Probable 4 

Probabilida
d de 
ocurrencia 
alta, tiende 
de 75% a 
95% de que 
suceda. 

Mayor 4 

Daños 
significativo
s, requiere 
una cantidad 
importante 
de la alta 
dirección 
para 
investigació
n y 
corrección 
de daños, 
afectando 
cumplir con 
los 
objetivos. 

Casi 
certeza 5 

Probabilida
d de 
ocurrencia 
muy alta, se 
tiene plena 
seguridad 
de que 
suceda, 
tiende al 
100% 

Catastrofico 5 

Pérdida que 
impide 
cumplir con 
los 
objetivos. 

 
Tabla 3 Valores de probabilidad de ocurrencia y posible 
impacto 
 
 En la tabla 4, se pusieron los valores de 
acuerdo la probabilidad y su impacto que el área 
haya decidido basándose en la tabla 3 valores de 
probabilidad de ocurrencia y posible impacto, a 
su vez se encuentran junto, la descripción del 
riesgo que se encontró. 
 

PROCESO: Extensión cultural 
ÁREA: Extensión de la cultura 
PROCEDIMIENTO: EXTC-POP-PD-06-00 Programación de 
talleres de arte a la comunidad 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS: Programación de talleres de arte 
a la comunidad 

No. 
Descripción del riesgo 

(Características, consecuencias 
de no asumir el riesgo, etc.) 

Probabilidad 
(P) 

Impacto 
(I) 

1 
Considerando la fortaleza 3, la 
debilidad 1,5 y la amenaza 5. 3 5 

2 
Considerando la fortaleza 7, la 
debilidad 2, 4, y la amenazas 1,2 
y 4. 

3 4 

3 
Considerando la fortaleza 5, 6,8, 
la debilidad 3, la oportunidad 1, 2 
y la amenaza 5. 

3 2 

 
Tabla 4 Desglose del riesgo con sus respectivos valores 
 
4. Evaluación de los riesgos de las áreas 

bajo estudio. Se evaluó el riesgo 
mediante la multiplicación de los 
valores que se le dieron a la 
probabilidad (P) por el valor impacto (I) 
en el paso anterior y mediante los 
valores que muestra la tabla 5 Matriz de 
probabilidad  impacto y así se obtuvo 
el nivel de riesgo a tratar: bajo, 
moderado, alto y extremo. La 
evaluación del riesgo ayudó  a la toma 
de decisiones sobre el tratamiento del 
riesgo. 

 

 
No. 

  
Descripción del 
riesgo 
(Características, 
consecuencias de 
no asumir el riesgo, 
etc.) 

Probabilidad 
(P) 

Impacto 
(I) 

Nivel de 
riesgo 

1 

Considerando la 
fortaleza 3, la 
debilidad 1,5 y la 
amenaza 5. 

3 5 (Alto) 15 

2 

Considerando la 
fortaleza 7, la 
debilidad 2, 4, y la 
amenazas 1,2 y 4. 

3 4 (Alto) 12 

3 

Considerando la 
fortaleza 5, 6,8, la 
debilidad 3, la 
oportunidad 1, 2 y la 
amenaza 5. 

3 2 (Bajo)6 

 
Tabla 5 Evaluación del riesgo 
 
 Una vez que se obtiene un resultado, este 
es revisado en la matriz de probabilidad  
impacto para determinar su nivel de riesgo. Ver 
tabla 6. 
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 (P)*(I) (I) 

(P) 1 2 3 4 5 
1 1 2 3 4 5 
2 2 4 6 8 10 
3 3 6 9 12 15 
4 4 8 12 16 20 
5 5 10 15 20 25 

 
Tabla 6 Matriz de probabilidad  impacto 
 
5. Definición del tratamiento del riesgo. 

Mediante el nivel del riesgo que se 
obtuvo en la matriz de probabilidad  
impacto del paso anterior y tomando en 
cuenta la tabla 7 atenciones del riesgo se 
muestran los resultados de la 
evaluación. Se definió el tipo de 
tratamiento que se realizó al riesgo, En 
la tabla 8 tratamientos del riesgo se 
colocó el tipo de tratamiento a realizar. 

 
Resultados de 

evaluación Atención del riesgo 

Bajo Manejar mediante rutina y/o 
procedimiento 

Moderado Monitoreo constante y planes de 
detección 

Alto  Requiere atención de alta gerencia, 
planes de atención preventivos 

Extremo Acción inmediata, se requiere plan 
detallado de acción 

 
Tabla 7 Atención del riesgo  
 
 En la tabla 8, el área fue el encargado de 
definir qué tipo de tratamiento se realizó 
basándose en los resultados de la evaluación. 
 
PROCESO: Extensión cultural 
ÁREA: Extensión de la cultura 
PROCEDIMIENTO: EXTC-POP-PD-06-00 Programación de 
talleres de arte a la comunidad 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS: Programación de talleres de arte a 
la comunidad 

No. 

Descripción del riesgo 
(Características, 

consecuencias de no 
asumir el riesgo, etc.) 

Nivel de riesgo Tratamiento 

1 

Considerando la 
fortaleza 3, la debilidad 
1,5 y la amenaza 5. Alto (15) 

Requiere atención 
de alta gerencia, 
planes de atención 
preventivos 

2 

Considerando la 
fortaleza 7, la debilidad 
2, 4, y la amenazas 1,2 y 
4. 

Alto (12) 

Requiere atención 
de alta gerencia, 
planes de atención 
preventivos 

3 

Considerando la 
fortaleza 5, 6,8, la 
debilidad 3, la 
oportunidad 1, 2 y la 
amenaza 5. 

Moderado (6) 

Monitoreo 
constante y planes 
de detección 

 
Tabla 8 Tratamiento del riesgo 
 

6. Establecimiento del seguimiento y 
medición del riesgo. Se determinó al 
tratamiento, responsable, el mecanismo 
y la frecuencia de seguimiento y 
medición del riesgo que el área. Como 
se muestra en la siguiente tabla 9 
seguimientos y medición. Este 
seguimiento se realizó para evaluar la 
situación en la que se encuentra el 
riesgo que requirió un tratamiento con 
la finalidad de minimizarlo. 

 
 
PROCESO: Extensión cultural 
ÁREA: Extensión de la cultura 
PROCEDIMIENTO: EXTC-POP-PD-06-00 Programación de talleres 
de arte a la comunidad 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS: Programación de talleres de arte a 
la comunidad 

N
o.

 

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 r
ie

sg
o 

(C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

, 
co

ns
ec

ue
nc

ia
s d

e 
no

 
as

um
ir

 e
l r

ie
sg

o,
 e

tc
.) 

N
iv

el
 d

e 
ri

es
go

 

Tr
at

am
ie

nt
o 

R
es

po
ns

ab
le

 d
el

 
tr

at
am

ie
nt

o 

M
ec

an
ism

o 
pa

ra
 

lle
va

r 
ac

ab
o 

el
 

tr
at

am
ie

nt
o 

 

Fr
ec

ue
nc

ia
  

1 

Consideran
do la 
fortaleza 3, 
la debilidad 
1,5 y la 
amenaza 5. 

(Alto) 
15 

Requier
e 
atención 
de alta 
gerencia 
planes 
de 
atención 
preventi
vos 

jefe de 
departam
ento, 
responsa
ble de 
área 

Reunión 
de jefe de 
departam
ento y 
responsa
bles de 
áreas 
involucra
das 

trimestr
al 

2 

Consideran
do la 
fortaleza 7, 
la debilidad 
2, 4, y la 
amenazas 
1,2 y 4. 

(Alto) 
12 

Requier
e 
atención 
de alta 
gerencia
, planes 
de 
atención 
preventi
vos 

jefe de 
departam
ento, 
responsa
ble de 
área 

Reunión 
de jefe de 
departam
ento y 
responsa
bles de 
áreas 
involucra
das 

Semest
ral 

3 

Consideran
do la 
fortaleza 5, 
6,8, la 
debilidad 3, 
la 
oportunida
d 1, 2 y la 
amenaza 5. 

(Modera
do) 6 

Monitor
eo 
constant
e y 
planes 
de 
detecció
n 

jefe de 
departam
ento, 
coordina
ción y 
responsa
bles de 
área 

Reunión 
de jefe de 
departam
ento, 
coordina
ción y 
responsa
bles de 
áreas 
involucra
das 

semestr
al 

 
Tabla 9 Seguimiento y medición 
 
 A continuación en la gráfica 1 se muestra 
el resultado del área de extensión de la cultura, 
mostrando con respecto a los riesgos actuales y 
potenciales, siendo dos niveles de riesgo alto con 
valor de 12 y 15 con código de color naranja y 
un nivel de riesgo moderado con valor de 6 y 
código de color amarillo lo cual indica que se 
tiene que atender los riesgos identificados. 



18 
Artículo                                                                                    Revista de Políticas Universitarias 

 Septiembre, 2018 Vol.2 No.5 9-19 

  
ISSN 2523-2487 
ECORFAN® Todos los derechos reservados

FORNÉS-RIVERA, René Daniel, CANO-CARRASCO, Adolfo, 
LÓPEZ-FIGUEROA, Julio César y MOROYOQUI-GAXIOLA, Lehí 
Manuel. Implementación de la metodología de gestión de riesgos con 
base a ISO 9001:2015 en una Institución de Educación Superior. Revista 
de Políticas Universitarias. 2018 

 
Gráfica 1 Resultado del área de extensión de la cultura 
 
 En la gráfica 2 se muestra el resultado 
obtenido del área de deportes en la cual se 
identificaron dos niveles de riesgo alto con valor 
de 12 y 15 con código de color naranja y un nivel 
de riesgo extremo con valor de 25 y código de 
color rojo lo cual indicó que se tiene que atender 
rápidamente los riesgos identificados. 
 

 
 
Gráfica 2. Resultado del área de deportes. 
 
 En la gráfica 3, se muestra el resultado 
obtenido del área de Coordinación de Desarrollo 
Académico observándose dos niveles de riesgo 
extremo con valor de 25 y código de color rojo y 
un nivel de riesgo alto con valor de 12 y código 
de color naranja lo cual indicó que se tiene que 
atender urgentemente los riesgos identificados.  

 
 
Gráfica 3 Resultado del área de Coordinación de 
Desarrollo Académico 
 
Conclusiones 
 
Mediante la aplicación de la metodología de 
gestión de riesgos con base a ISO 9001:2015 en 
una Institución de Educación Superior se logró 
como resultado conocer la situación actual de las 
tres áreas; con respecto a extensión de la cultura 
se encuentra con  dos niveles de riesgo alto con 
código de color naranja y un nivel de riesgo 
moderado con código de color amarillo; en el 
área de deportes se identificaron dos niveles de 
riesgo alto con código de color naranja y un nivel 
de riesgo extremo con código de color rojo; el 
área de Coordinación de Desarrollo Académico 
se observaron dos niveles de riesgo extremo con 
código de color rojo y un nivel de riesgo alto con 
código de color naranja lo cual significa que se 
le tiene que dar prioridad urgente a los riesgos 
identificados en todos los casos ya que si no se 
atienden se corre el riesgo de no cumplir con el 
punto 6.1 de la norma y poner en riesgo de no 
estar en condiciones óptimas al momento de 
realizar la auditoría, arrojando como 
consecuencia una posible no recertificación del 
SGC  de esta institución. 
 

Estos resultados alcanzados 
determinaron que en la presente investigación se 
cumplió el objetivo que fue aplicar la 
metodología de gestión de riesgos para conocer 
su situación actual y encaminarla a minimizar 
los riesgos identificados en las áreas bajo 
estudio.  

 
 



19 
Artículo                                                                                    Revista de Políticas Universitarias 

 Septiembre, 2018 Vol.2 No.5 9-19 

  
ISSN 2523-2487 
ECORFAN® Todos los derechos reservados

FORNÉS-RIVERA, René Daniel, CANO-CARRASCO, Adolfo, 
LÓPEZ-FIGUEROA, Julio César y MOROYOQUI-GAXIOLA, Lehí 
Manuel. Implementación de la metodología de gestión de riesgos con 
base a ISO 9001:2015 en una Institución de Educación Superior. Revista 
de Políticas Universitarias. 2018 

Se sugiere que al darle continuidad a lo 
ya realizado las personas encargadas de su 
ejecución analicen las áreas bajo estudio, los 
procesos  antes mencionados, orientado a la  
recertificación del SGC de la institución 
haciendo cumplir el apartado 6.1 de la norma 
ISO 9001:2015, se recomienda no descuidar los 
nuevos requisitos que pide la norma en esta 
versión, y en lo posible trabajar y dar solución a 
ellos. Así como no dejar de atender los requisitos 
que ya se cumplen. 
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Resumen 
 
Taller de matemáticas a alumnos de nuevo ingreso usando la 
plataforma moodle como herramienta didáctica. Caso UPALT-
Ingeniería industrial. Con el objetivo de apoyar y corregir las 
deficiencias que se observaron en los resultados del examen de 
admisión aplicado a los aspirantes de ingeniería industrial de la 
décima primera generación es que se diseñó, elaboró e 
implementó el taller de matemáticas. Dicha implementación 
requirió el rediseño del mapa curricular de ingeniería industrial 
por común acuerdo de los profesores de tiempo completo 

ría 
industrial en 2017.  Al iniciar el curso se aplicó una evaluación 
diagnóstica como evidencia de inicio, este mismo ejercicio se 
aplicó al final del cuatrimestre para observar el desarrollo de los 
alumnos y comparar su avance. La dinámica de la materia 
involucró ejercicios en la plataforma moodle con la dinámica de 
intentos ilimitados con duraciones cortas de tiempo para forzar 
la destreza mental de resolver varios problemas matemáticos 
básicos y generar el hábito de elaborar ejercicios para los cursos 
de matemáticas siguientes. Algo interesante es observar la 
cantidad de ejercicios que los alumnos realizaron. 
 
Moodle, Ejercicios, Intentos ilimitados 
 

Abstract 
 
Math workshop for new students using the moodle platform as a 
teaching tool. UPALT case-Industrial Engineering. In order to 
support and correct the deficiencies observed in the results of the 
admission exam applied to the industrial engineering candidates 
of the eleventh generation, the mathematics workshop was 
designed, elaborated and implemented. This implementation 
required the redesign of the curricular map of industrial 
engineering by common agreement of the full-time professors 
embodied in the draft "redesign of the curricular map of 
industrial engineering" in 2017. At the beginning of the course, 
a diagnostic evaluation was applied as starting evidence. This 
same exercise was applied at the end of the scholar period to 
observe the students' development and compare their progress. 
The dynamics of the subject involved exercises on the moodle 
platform with the dynamics of unlimited attempts with short 
durations of time to force the mental dexterity to solve several 
basic mathematical problems and generate the habit of 
developing exercises for the following mathematics courses. 
Something interesting is to observe the amount of exercises that 
the students did. 
 
Moodle, Exercises, Unlimited attempts 
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Introducción 
 
La ansiedad, el miedo, el temor y la 
desesperación son estados afectivos 

educador/a es irrumpir e interrumpir los 
sentimientos negativos como paso previo a la 
necesaria reconstrucción afectiva/cognitiva que 
deben tener lugar para el avance del estudiante 
encontrando caminos didácticos que favorezcan 
estos aspectos (Gómez, 2000). 
 
 En las pláticas que luego ocurren en el 
salón de clases, cuando los alumnos empiezan a 
sincerarse sobre su rendimiento, a entrar más a 
detalle en la forma de como llevaban las 
matemáticas en el bachillerato, es lamentable 
encontrar repetidamente relatos que mencionan: 

o a veces ya estaba lleno de la clase anterior y 
solo nos decía: cópienlo, como quiera no lo van 

la primera vez que escucho sobre la 
interpretación geométrica de la derivada y lo 

importancia de las matemáticas en una 
ingeniería? 
 
 Recuerdo cuando a la salida del 
bachillerato nos íbamos, un compañero y yo, 
hasta donde podíamos abordar el autobús para 
regresar a casa, aproximadamente un kilómetro 
y medio caminando. En ese lapso una de las 
cosas que hacíamos además de platicar del día, 
era resolver problemas en el aire: alguien 
recordaba algún problema y el otro se ponía a 
estructurar el procedimiento para resolverlo, era 
genial descubrir las respuestas. Empezábamos a 
discernir la estructura y el resultado matemático 
en nuestras mentes. Cuando se ha llegado a 
comentar este episodio a los alumnos, a algunos 
les parece interesante, pero, por otra parte hay 

 
 
 Ante esto hay que procurar que el 
aprendizaje sea, como plantea Marcelo (2001): 
Activo: Los alumnos no pueden permanecer 
pasivos, a la espera de que el conocimiento les 
venga dado, sino tienen que ser partícipes en la 
construcción del conocimiento y desarrollar 
habilidades como la capacidad de búsqueda, 
análisis y síntesis de la información. 
 
 

 Autónomo: Se debería propiciar la 
capacidad de aprender en forma autónoma. Ello 
significa que no hay que ofrecerlo todo; es 
preciso que haya áreas de conocimiento que 
indaguen los propios alumnos. 
 
 Adaptado: A las posibilidades y 
necesidades de formación de diferentes alumnos. 
Colaborativo: El alumno, además de adquirir 
conocimientos, tiene que desarrollar habilidades 
para relacionarse con los demás: saber escuchar, 
respetar a los demás, saber comunicar las ideas, 
etc. 
 
 Constructivo: La nueva información se 
elabora y construye sobre la anterior, 
contribuyendo a que el alumno alcance un 
verdadero aprendizaje. 
 
 Orientado a metas: Los objetivos de 
aprendizaje se hacen explícitos y el alumno tiene 
facilidad para elegir el camino que quiere seguir 
para alcanzar estas metas. 
 
 Diagnóstico: Se inicia con un 
diagnóstico para conocer el punto de partida de 
los alumnos, de forma que se puedan ir haciendo 
evaluaciones y comprobar el progreso en su 
aprendizaje. 
 
 Reflexivo: Se favorece la reflexión si los 
alumnos tienen la oportunidad de ir tomando 
conciencia sobre cómo aprenden, a fin de 
introducir mejoras en dichos procesos. 
 
 Centrado en problemas y 
casos: Estrategias adecuadas para conseguir que 
el alumno se involucre en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, lo cual ofrece nuevas 
alternativas para transmitir y facilitar el 
conocimiento, así como mejorar la calidad de la 
formación.  
 
 Para la enseñanza de la matemática se 
necesita de modelos específicos con tecnología, 
bajo los siguientes principios (Rojano, 2006): 
 
 Didáctico, mediante el cual se diseñan 

actividades para el aula siguiendo un 
tratamiento fenomenológico de los 
conceptos que se enseñan. 

 De especialización, por el que se 
seleccionan herramientas y piezas de 
software de contenido. Los criterios de 
selección se derivan de la didáctica de la 
matemática. 
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 Cognitivo, por cuyo conducto se 
seleccionan herramientas que permiten la 
manipulación directa de objetos 
matemáticos y de modelos de fenómenos 
mediante representaciones ejecutables. 
Empírico, bajo el cual se seleccionan 
herramientas que han sido probadas en 
algún sistema educativo. 

 Pedagógico, por cuyo intermedio se 
diseñan las actividades de uso de las TIC 
para que promuevan el aprendizaje 
colaborativo y la interacción entre los 
alumnos, así como entre profesores y 
alumnos. 

 De equidad, con el que se seleccionan 
herramientas que permiten a los alumnos 
de secundaria el acceso temprano a ideas 
importantes en ciencias y matemáticas. 

 
 Así como lo menciona Alfaro et. al. 
(2015), la educación tiene como función social 

portunidades educativas, 
para reducir desigualdades entre grupos sociales, 

p. 11) asimismo, en el 2012 dentro de los 
objetivos en Programa Sectorial de Educación 
2013-2018 se encuentran el asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa, asegurar 
la calidad de los aprendizajes en la educación 
básica y la formación integral de todos los 
grupos de la población, al dotar a los alumnos de 
competencias y conocimientos pertinentes que 
funcionan como base y estructura sólida para 
construir una trayectoria individual y 
comunitaria, productiva e integral. La deserción 
escolar mina este cometido y propicia el efecto 
contrario: las fisuras sociales se amplían y la 
movilidad social se pierde si quienes tienen 
menos oportunidades y recursos abandonan las 
aulas. 
 
 El hecho de conocer e identificar el 
conjunto de entornos tecnológicos de 
aprendizaje que cumplan con tales criterios hace 
posible el diseño de los modelos pedagógicos, de 
los tratamientos didácticos pertinentes en los 
temas de enseñanza, al igual que del aula, con la 
tecnología apropiada. Los diseños 
necesariamente se encuentran ligados 
al conocimiento didáctico, que el profesor pone 
en juego cuando realiza el análisis didáctico 
(Gómez y Rico, 2006). 
  

 Con base en la minuta del rediseño del 
mapa curricular de ingeniería industrial plan 
2010 (2017) se puede observar que, en cuanto al 
promedio del puntaje CENEVAL EXANI-II de 
los 4 programas educativos de la Universidad 
Politécnica de Altamira, los aspirantes a la 
onceava generación del programa educativo de 
ingeniería industrial (a ingresar en septiembre 
2017) tienen un nivel de 950.61 puntos. Siendo 
el más bajo de los 4 programas educativos. 
 

 
 
Gráfico 1 Resultados obtenidos por programa educativo y 
área de conocimiento, donde los aspirantes de Ingeniería 
Industrial están por debajo de la media en las cuatro áreas 
de conocimiento. 
Fuente: Minuta-Coordinación Ing. Industrial 
 
 En la minuta se realizaron acuerdos entre 
los que se encuentran impartir en el primer 
cuatrimestre un taller de matemáticas con un 
contenido que permitirá reforzar las principales 
áreas matemáticas: conceptos básicos de algebra 
elemental, funciones y conversiones con lo cual 
se espera mejorar esta área de conocimiento. 
 
 El presente trabajo pretende exponer los 
resultados obtenidos al finalizar el taller de 
matemáticas impartido a 3 de los 5 grupos de 
nuevo ingreso mostrando a la plataforma moodle 
(moodle.upalt.edu.mx) como la principal 
herramienta didáctica. 
 
1. Evaluación diagnóstica 
 
Una forma muy rápida que se ha venido 
desarrollando en los cursos de matemáticas en 
los que se ha participado es haciendo una 
pregunta de manera verbal muy sencilla. 
Después de saludar y pasar lista el primer día de 
clases se realiza esta pregunta inicial: ¿Cuánto es 
1+0? Es interesante contemplar la respuesta: si 

probable que las siguientes respuestas sigan 
siendo cero.  
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 La dinámica debe darse sin hacer 

con el siguiente. De esta forma se ha podido 
notar que muchos alumnos son visuales ya que 
al terminar las preguntas verbales y anotar en el 

uchar 
una expresión de admiración e inmediatamente 
después la respuesta correcta. 
 
 Para evidenciar esta evaluación sencilla 
se aplicaron 74 evaluaciones diagnósticas en los 
grupos 1, 2 y 5 de la onceava generación, en esta 
evaluación diagnóstica se obtuvo un promedio 
general aprobatorio de 26.86%. 
 
 La evaluación diagnostica consistió de 5 
secciones: 
 
 Sección 1. Operaciones aritméticas de 

números reales. 
 Sección 2. Uso de símbolos para 

simplificar el lenguaje algebraico. 
 Sección 3. Operaciones algebraicas. 
 Sección 4. Productos notables y 

factorización. 
 Sección5. Conceptos básicos de 

funciones exponenciales, logarítmicas y 
trigonométricas. 

 
2. Contenido del taller de matemáticas 
 
El uso de las inteligencias múltiples (Macías, 
2002) se ha entendido en este momento y, 
cuando se ha impartido esta materia, se inició un 
proceso didáctico que se basó en la plataforma 
moodle de la universidad.  
 
 Existen dos cuestiones que se buscaron 
atender: el primero es el tiempo ya que los 
cuatrimestres son muy rápidos y en algunas 
ocasiones el avance no lo es; el segundo es la 
dependencia que surge entre compañeros para 
entregar problemas resueltos. Para estos dos 
problemas se hace el supuesto de que con la 
ayuda de la plataforma moodle se podrán 
elaborar problemas diferentes (aleatorios) para 
todos los alumnos de tal forma que se vean 
obligados a buscar la resolución usando 
solamente una hoja de papel y un lápiz, sin 
calculadora, de todos los problemas que se 
plantean de forma autónoma para mejorar las 
operaciones básicas de matemáticas necesarias 
para tomar los cursos de matemáticas en 
ingeniería. 
 

 El taller de matemáticas se desarrolló con 
esta dinámica en la plataforma moodle, se 
distribuyó el contenido del taller en tres 
secciones, una para cada unidad. En ella se 
establecieron los ejercicios que se debían 
entregar y se ponderó con base en las políticas 
de la materia de la siguiente forma: 
 

Evidencia de desempeño Valor 
Participación 10% 
Ejercicios 30% 
Tareas 30% 
Examen 30% 

 
Tabla 1 Ponderación del taller de matemáticas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 La unidad 1 se llama Conceptos básicos 
de álgebra elemental. 
 
 La unidad 2 se llama Operaciones con 
expresiones algebraicas.  
 
 La unidad 3 se llama conceptos basicos 
de funciones exponenciales y logaritmos. 
 
 Cada unidad tiene su dinámica por 
ejercicios a resolver en sesiones de trabajo y 
tareas en casa, los ejercicios tienen un tiempo 
establecido que oscila entre los 4 y 10 minutos 
dependiendo de la dificultad y sólo se toma en 
cuenta la actividad si el alumno logro resolver 
correctamente el 100% de los problemas, la 
dinámica cuenta con intentos ilimitados. 
 

 
 
Figura 1 Imagen del taller de matemáticas en la 
plataforma moodle 
Fuente: moodle.upalt.edu.mx. 
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Unidad 1 
 
Entre los temas que se desarrollaron en la unidad 
1 se expusieron sumas, restas, multiplicación, 
división, valores absolutos, leyes exponenciales 
y notación científica. En esta unidad se 
desarrollaron 5 temas vistos por ejercicios: 
 
 Ejercicio 1: Determina con Falso o 

Verdadero el resultado de la suma 
aritmética. 

 Ejercicio 2: Realizar sumas con 2 y 3 
cifras números positivos y negativos. 

 Ejercicio 3: Realizar multiplicaciones 
con 2 cifras números positivos y 
negativos. 

 Ejercicio 4: Operaciones con valor 
absoluto. 

 Ejercicio 5: Ejercicios aplicando leyes de 
exponentes. 

 
Unidad 2 
 
La unidad 2 contiene los temas más absorbentes 
pues incluye las operaciones algebraicas y con 
productos notables, además de los tipos de 
factorización. En esta unidad se utilizaron entre 
5 y 6 semanas del cuatrimestre.  
 
Unidad 3 
 
La unidad 3 aborda los conceptos básicos de 
funciones, funciones exponenciales y 
logaritmos. Se desarrolló la forma para obtener 
el valor numérico de una expresión algebraica, 
se vieron funciones algebraicas y logaritmos.  
 
 En esta unidad se cambió la ponderación 
para la calificación como se muestra en la tabla 
2, ya que se aplicó como examen final el examen 
de diagnóstico que se aplicó al principio para 
hacer la comparativa del curso. 
 

Evidencia de desempeño Valor 
Examen 70% 
Ejercicios 15% 
Tareas 15% 

 
Tabla 2 Ponderación de la última unidad del taller de 
matemáticas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 

Resultados 
 
Los resultados más relevantes reportados en 
distintas latitudes coinciden en que los alumnos 
experimentan un aprendizaje significativo a 
través de un uso apropiado de las TIC (Dunham 
y Dick, 1994; Boers-van Oosterum, 1990; 
Rojano, 1996); que los maestros con poca 
experiencia en el uso de las TIC tienen gran 
dificultad en apreciar su poder como 
herramientas de aprendizaje, y, como 
consecuencia de lo anterior, que de no atenderse 
la carencia de conocimiento tecnológico de los 
docentes, las TIC no tendrán una influencia 
importante en la cultura del aula (McFarlane, 
2001). 
 
 En el apartado de los resultados se 
explicará el desarrollo de las unidades y su 
evolución por ejercicios, cabe hacer mención 
que se trabajó con grupos de 30 alumnos al 
inicio: 
 
Evaluación diagnóstica 
 
La siguiente gráfica muestra los promedios en 
cada grupo al inicio del taller de matemáticas, 
esta evaluación diagnóstica se aplicó a dos 
grupos propios (1 y 5) y a un grupo externo (2). 
 

 
 
Gráfico 2 Resultados de la evaluación diagnóstica 
aplicado a 3 de 5 grupos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 El promedio general de aprobación de los 
tres grupos fue de 26.86%. 
 

 
 
Gráfico 3 Análisis de las 14 preguntas de la primera 
sección 
Fuente: Elaboración Propia 
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 En el grafico 3 se muestran los resultados 
de la primera sección que corresponde a 
operaciones aritméticas, ninguna pregunta fue 
contestada correctamente por el 100% de los 
alumnos. 
 

 
 
Gráfico 4 Análisis de las preguntas 1 a 6 de la primera 
sección  
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
Gráfico 5 Análisis de las preguntas 7 a 12 de la primera 
sección  
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
Gráfico 6 Análisis de las preguntas 13 y 14 de la primera 
sección  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Desarrollo del taller de matemáticas 
 
Para los temas que se desarrollaron en la unidad 
1 y siguientes, los ejercicios realizados fueron 
encargados después de haberse explicado en 
clase con algunas dinámicas, algunas por equipo 
y otras individuales en el cuaderno. Cada 
problema se programó en moodle con valores 
aleatorios buscando no repetirse las operaciones, 
se programaron con intentos ilimitados, cada 
intento con un tiempo preestablecido por 
actividad. Una de las cuestiones que los alumnos 
esperaban era que en el primer intento podrían 
anotar los problemas para resolverlos, después 
realizar el segundo intento y toparse con la 

 
operaciones pero diferentes números.  

 Todos los problemas eran sencillos de tal 
forma que pueden ser resueltos sin usar la 
calculadora. También cabe hacer mención que, 
principalmente en la primera unidad, entre los 
tres grupos llegaron a realizar más de 6000 
intentos. 
 

 
 
Gráfico 7 Porcentaje de alumnos que hicieron los 
ejercicios al 100% del grupo 1 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
Gráfico 8 Porcentaje de alumnos que hicieron los 
ejercicios al 100% del grupo 4 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
Gráfico 9 Porcentaje de alumnos que hicieron los 
ejercicios al 100% del grupo 5 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
Gráfico 10 Promedios por criterio de evaluación por 
grupo en la unidad 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 11 Porcentaje de alumnos aprobados en la unidad 
1 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
Gráfico 12 Promedios por criterio de evaluación por 
grupo en la unidad 2 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
Gráfico 13 Porcentaje de alumnos aprobados en la unidad 
2 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
Gráfico 14 Promedios por criterio de evaluación por 
grupo en la unidad 3 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 Recordemos en el análisis de la unidad 3, 
que el examen final es la misma evaluación 
diagnóstica que se aplicó al principio del curso 
y, como se puede apreciar, si se traslada base 
100%, el grupo 1 y el grupo 5 tienen un 
aprovechamiento mayor o igual al 50%, 
mientras que el grupo 4 se quedó con un 
aprovechamiento menor al 50%. 
 

 
 
Gráfico 15 Aprovechamiento final del grupo 1  
Fuente: Servicios escolares 
 

 
 
Gráfico 16 Aprovechamiento final del grupo 4 
Fuente: Servicios escolares 
 

 
 
Gráfico 17 Aprovechamiento final del grupo 5 
Fuente: Servicios escolares 
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Conclusiones 
 
Con base en los resultados obtenidos se aprecia 
una mejora con respecto al promedio general de 
26,86% obtenida en la evaluación diagnóstica. 
De esta forma observamos que, como menciona 
Castillo (2007), las TIC ofrecen poderosas 
herramientas para apoyar la comunicación tanto 
dentro de los grupos de aprendizaje como fuera 
del salón de clase. El rol del docente se extiende 
al de facilitador de la colaboración y el trabajo 
en red entre comunidades locales y mundiales. 
Tal expansión de las comunidades de 
aprendizaje más allá de los límites del salón de 
clase requiere que se respete la diversidad, 
incluyendo la educación intercultural y el acceso 
igualitario a los recursos electrónicos de 
aprendizaje. 
 
 Todos los alumnos pueden ingresar a la 
plataforma moodle, esta plataforma ofrece 
oportunidades ilimitadas para la elaboración de 
los ejercicios hasta la fecha y hora de entrega, 
hace posible la generación de problemas 
diferentes en cada acceso e incluso podría 
señalar cuales ejercicios están equivocados y 
mostrar el resultado correcto. 
 

 
 
Gráfico 18 Más de 9000 intentos elaborados por los tres 
grupos durante todo el taller 
Fuente: Base de datos Moodle 

 Como inconvenientes por trabajar con la 
plataforma moodle, aún en la actualidad no todos 
los alumnos disponen de computadoras para 
trabajar en casa, otros tienen computadora pero 
no pueden acceder a internet en el momento de 
elaborar los ejercicios, otros deben trabajar 
saliendo de clase. 
 
 El hecho es, según Hargreaves, que los 
docentes que se requieren hoy en día son los que 
toman la posición de educadores contrapunto, es 
decir, los que saben que es imposible luchar 
contra la realidad que se está imponiendo y 
tienen claro que la sociedad va a exigir, a los 
egresados de las escuelas y universidades, 
determinadas competencias mínimas para poder 
encontrar un empleo e insertarse en la sociedad 
que les toca vivir; pero que, además, la 
responsabilidad ética profesional de un docente 
no puede quedarse ahí, sino que tiene que 
formarse en la reflexión crítica que analice y 
cuestione las enormes distorsiones de esta 
sociedad, y en la visión crítica que los lleve a 
comprometerse en su transformación.  
 
 Al término de este trabajo se puede 
considerar a esta dinámica como un proceso 
autodidacta que puede usarse como un registro 
de asesorías en el curso del profesor debido a la 
cantidad de veces que se realizaron ejercicios en 
esta plataforma lo que también puede 
determinar, en términos generales, que si tuvo un 
impacto positivo el taller de matemáticas. 
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Resumen 
 
En este trabajo se presenta el análisis de personalidad, 
comportamiento y valores de la generación 2018-2020 de nuevo 
ingreso a la Universidad Tecnológica de Calvillo, en relación a 
las competencias del ser marcadas por la CGUTyP. El cual tiene 
como objetivo conocer si el grupo de estudio cuenta con el nivel 
óptimo de las tres características aludidas en correspondencia a 
las competencias del ser más recurrentes de cada una de las 
asignaturas de los seis programas educativos que oferta la 
institución a nivel TSU, éstas son: el ser analítico, el trabajo 
colaborativo, el sentido de responsabilidad, organización y 
proactividad. La metodología utilizada para llevar a cabo esta 
investigación se centra en el análisis de datos estadísticos de los 
resultados de las tres pruebas psicométricas en relación a las 
competencias mencionadas. Dicha investigación contribuye a 
conocer mejor a los alumnos de nuevo ingreso y así poder 
proponer actividades que potencialicen un mayor desarrollo en 
las competencias del ser marcadas por la Coordinación de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, buscando mejorar la 
calidad educativa que ofrece la Universidad Tecnológica de 
Calvillo. 
 
Personalidad, Comportamiento, Valores, 
Competencias del área del ser 

Abstract 
 
In this work, it is presented the analysis of personality, attitudes 
and values of the new 2018-2020 generation of the Technological 
University of Calvillo, making a comparison with the soft-skills 
(savoir-être) proposed by the CGUTyP. This project aims to find 
out if the group of study has the optimal level of the previously 
mentioned three characteristics according to the competences of 
the most recurrent soft-skills of each of the subjects of the six 
careers offered by the institution at the TSU degree (Associate of 
Science Degrees), those are: analytic, collaborative work, 
responsibility, organization and proactivity. The methodology 
used to conduct this research focuses on the analysis of statistics 
data of the results obtained from the three psychometric tests 
studies in relation to the competencies mentioned above. This 
research contributes to get to know the new students better in 
order to be able to propose them activities that will promote a 
greater development in the soft-skills that are indicated by the 
General Coordination of Technological and Polytechnic 
Universities (CGUTyP), aiming to improve the educational 
quality offered by the Technological University of Calvillo. 
 
Personality, Behavior, Values, Soft-skills
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Introducción 
 
La Universidad Tecnológica de Calvillo ofrece 
seis programas educativos a nivel TSU y dos 
Ingenierías, la oferta educativa está sustentada 
en el modelo de la Coordinación General de las 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas del 
país, que promueve una educación basada en 
competencias, cuya primordial intención es que 
los alumnos egresados se inserten al mercado 
laboral de manera pertinente al desarrollo 
regional. 
 
 En el año 2009 la Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
(CGUTyP) adopta este modelo educativo por 

hacer, ser e innovar son los cuatro ejes 
fundamentales que orientan el modelo 
educativo. (Tecnológicas, 2006)   
 
 Desde la perspectiva de la CGUTyP una 

la expresión concreta de los recursos que pone 
en juego el individuo cuando lleva a cabo una 
actividad, y que pone el énfasis en el uso o 
manejo en que el sujeto debe hacer lo que sabe, 
no del conocimiento aislado, en condiciones en 

 
(Politécnicas C. d., 2010) 
 
 La cita anterior hace referencia a que las 
competencias se desarrollan cuando el alumno 
aplica su bagaje cultural, no sólo sus 
conocimientos y habilidades, sino su manera de 
ver la vida y resolver problemas, por tal motivo, 
los alumnos de las Universidades Tecnológicas 
(UT) desarrollan competencias del área del ser 
importantes para su vida cotidiana y profesional, 
realizan actividades sociales que les permiten 
integrarse de mejor manera a su entorno que 
necesita profesionistas con una formación 
integral. 
 
 La vinculación del ámbito académico 
con el sector empresarial posibilita que los 
alumnos se integren de la mejor manera en el 
sector productivo de su región, por esta razón, 
los últimos cuatrimestres de su Programa 
Educativo generan un proyecto en una empresa 
o institución que les permite desarrollar los 
cuatro ejes antes mencionados implementados 
por la CGUTyP.  
 
 

 El saber que son los conocimientos 
teóricos y técnicos; el hacer que son la 
habilidades o destrezas; el innovar que implica 
sumar valores a lo establecido; el ser que son los 
valores y actitudes que se demuestran en la 
personalidad, comportamiento y valores; de esta 
manera los alumnos contarán con los recursos 
para desarrollar las competencias necesarias 
para beneficiar a su comunidad. Hoy en día 
sabemos que las sociedades globalizadas 
necesitan personas no sólo capacitadas en el área 
intelectual y técnica capaces de resolver 
problemas cotidianos, sino personas aptas en el 
área del ser, en el plano actitudinal, con un alto 
sentido de ciudadanía, con vocación de servicio, 
proactividad y responsabilidad. 
 
 El presente trabajo hace patente una 
problemática digna de investigar, se trata de 
analizar la personalidad, comportamiento y 
valores de los alumnos de nuevo ingreso en 
relación a las competencias del ser marcadas en 
sus programas educativos. 
 
Justificación 
 
Uno de los grandes retos en la educación del 
siglo XXI es lograr que los alumnos alcancen un 
aprendizaje significativo en diversas áreas: 
cognoscitiva, técnicas y afectivas, para ello es 
necesario que la academia busque fortalecer 
estas líneas de acción en sus programas 
educativos y que éstas sean acordes a los 
requerimientos de su contexto. Uno de los 
grandes problemas que se generan en las 
Universidades Tecnológicas es que los alumnos 
al ser evaluados por parte del sector productivo 
al término de su estadía (periodo en el que 
realizan un proyecto para la empresa), de una 
manera satisfactoria en la parte cognoscitiva y 
habilidades técnicas, pero de una manera 
insatisfactoria en la parte actitudinal, es decir, 
los empresarios de manera recurrente expresan 
que los alumnos de la UTC tienen una 
personalidad pasiva, un comportamiento que 
refleja falta de compromiso y un estado de ánimo 
apático ante los problemas que les circundan.  
 
 Por tal motivo, el interés de la presente 
investigación es analizar el perfil de los alumnos 
de nuevo ingreso en cuanto a su personalidad, 
comportamiento y valores con la finalidad de 
establecer una relación con las competencias del 

la que se potencialice el ser de los alumnos de la 
UTC. 
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Planteamiento del problema 
 
Al no conocer el perfil de la personalidad, 
comportamiento y valores de los alumnos de 
nuevo ingreso al ciclo escolar 2018-2020 a la 
Universidad Tecnológica de Calvillo, se 
encuentra la limitante de no poder implementar 
propuestas educativas para desarrollar las 
competencias del ser y lograr la mejor 
aceptación de los alumnos egresados en el 
ámbito laboral. 
 
Preguntas de investigación 
 
¿La personalidad, comportamiento y valores de 
los alumnos de nuevo ingreso son de adecuación 
óptima para desarrollar las competencias del ser 
marcadas por la CGUTyP? 
 
 ¿Cuáles de las variables de análisis de 
cada una de las tres pruebas psicométricas 
realizadas a los alumnos de nuevo ingreso son de 
mayor desarrollo en el grupo de estudio? 
 
 ¿Cuáles de las variables de análisis de 
cada una de las tres pruebas psicométricas 
realizadas a los alumnos de nuevo ingreso son de 
menor desarrollo en el grupo de estudio? 
 
Hipótesis 
 
H1 Los alumnos de nuevo ingreso al ciclo 
escolar 2018-2020 a la UTC cuentan con un 
perfil óptimo de personalidad, comportamiento 
y valores en relación con las competencias del 
área del ser marcadas en los programas de 
asignaturas de los programas educativos 
ofertados por la Universidad Tecnológica de 
Calvillo. 
 
Objetivos 
 
El objetivo de esta investigación es un análisis 
de la personalidad, comportamiento y valores de 
los alumnos de nuevo ingreso de la Universidad 
Tecnológica de Calvillo 2018 -2020 en relación 
a las competencias del ser marcadas por la 
CGUTyP   
 
Objetivos específicos 
 
1. Descubrir aspectos de la personalidad a 

través de las ocho variables de la prueba 
psicométrica Gordon. 

 

2. Indagar en los estilos de comportamiento 
identificados a través de la prueba 
psicométrica Cleaver. 

 
3. Identificar la escala de valores que 

motivan a la persona a actuar y decidir a 
través de la prueba psicométrica Valores 
PSW. 

 
4. Analizar los resultados de las pruebas 

anteriores en relación con las 
competencias del ser más recurrentes en 
los programas de asignatura de los seis 
programas educativos de la UTC. 

 
Marco teórico 
 
El objetivo de las pruebas psicométricas es 
proporcionar modelos para transformar los 
hechos en datos, con la finalidad de asignar 
valores numéricos a los sujetos, sobre la base de 
sus respuestas (Muñíz, 2010) 
 
 Las pruebas psicométricas utilizadas en 
esta investigación son: Gordon (personalidad), 
Cleaver (comportamiento), Valores PSW 
(valores) 
 
 La prueba psicométrica Gordon es creada 
por Gordon Allport en 1970 (Sinisterra, 2009) 
como un instrumento que mide las 
características de personalidad sustentándose en 
ocho aspectos importantes, tales como:  
 
 Ascendencia: influencia en los demás  
 Perseverancia: consistencia en el 

cumplimento de tareas 
 Estabilidad emocional: tolerancia a la 

ambigüedad 
 Sociabilidad: relación con diferente tipo 

de gente 
 Cautela: cuidado en la toma de 

decisiones 
 Originalidad: gusto por pensar nuevas 

ideas  
 Relaciones personales: confianza en los 

demás 
 Vigor: energía para trabajar rápido.  

 
 A través de estas variables se pueden 
estipular qué rasgos de personalidad son los más 
dominantes en un sujeto. 
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 La prueba psicométrica Cleaver fue 
creada por J.P. Cleaver en el año de 1959 (Lona, 
s.f.), se describe como una herramienta que 
identifica la compatibilidad de la conducta usual 
del candidato a un trabajo, sus funciones y su 
interacción con el medio ambiente. Se describe 
en cuatro factores:  
 
 Dominancia: impulso hacia el logro a 

pesar de obstáculos 
 Influencia: capacidad de influir en las 

personas para que actúen favorablemente 
 Estabilidad: ejecución sistemática para 

producir de manera uniforme 
 Cumplimiento: cuidadosa observancia a 

las normas y disciplina para evitar 
errores. 

 
 La prueba psicométrica de Valores PSW 
está diseñada para identificar la escala de valores 
que motivan a la persona a actuar y a decidir. Los 
creadores de dicha prueba son PSW global, 
empresa que desde 1984 se dedica a ofrecer 
soluciones integrales en el desarrollo del talento 
para el ecosistema formado por la persona, 
escuela, empresa y gobierno con alcance en 
Latinoamérica y Norteamérica (global, 2017) y 
se sustenta con diez variables: 
 
 Poder: se interesa por mantener el 

prestigio social, retribución económica y 
busca el control sobre las personas y 
recursos. 

 Logro: metas altas y definidas, es 
productivo y funcional. 

 Hedonismo: valora el placer y 
gratificación personal, antepone los 
valores personales a los del grupo, busca 
el confort. 

 Estimulación: le atrae la aventura y 
muestra apertura a los cambios. Se 
inclina por aprender en la práctica y la 
experiencia.  

 Auto- dirección: lo caracteriza el 
pensamiento independiente, tiende a la 
acción y la originalidad. 

 Universalismo: trabaja por la paz, la 
justicia, la igualdad. Busca la armonía 
interna y la naturaleza. Le interesa 
contribuir a formar un mundo mejor. 

 Benevolencia: es de convicciones firmes, 
responsable, busca ser coherente con su 
escala de valores. Se interesa por el 
beneficio de las personas, ya que busca 
generar sentido a su vida. 

 Conformidad: lo caracteriza la disciplina, 
la obediencia, capacidad de prever 
dificultades, evita riesgos. Trabaja de 
forma estructurada. 

 Tradición: Respeta y acepta las ideas y 
costumbres que provee la cultura 
tradicional de su familia o grupo social. 

 Seguridad: busca la armonía, protección 
familiar y personal, busca mantener el 
orden social. 

 
 El software de Pyxoom está creado para 
realizar una integración de la psicometría, en 
este caso el análisis de la información integrando 
los resultados de personalidad, comportamiento 
y valores de los evaluados, dando como 
resultado información de su grado de adecuación 
con base en un perfil genérico desarrollado bajo 
el modelo educativo de las Universidades 
Tecnológicas basado en una educación por 
competencias. 
 
 Entendiendo por competencia una serie 
de atributos que posee una persona que 
contribuye al desempeño en alguna actividad 

definen 
como una combinación de conocimientos, 
capacidades y actitudes adecuadas al contexto.  
 
 Las competencias claves son aquellas 
que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para 
la ciudadanía activa, la inclusión social y el 

 (Gómez, 2007)   
 
 El enfoque de una educación por 
competencias aparece en México a finales de los 
años sesenta, el interés de esta perspectiva 

la escuela, especialmente con los niveles 

(Cázares, 2008) 
 
 En la década de los noventas justo con la 
Declaración de Bolonia (1999) y el Proyecto de 
Tuning (2000 -2002) se hace énfasis en 
establecer competencias genéricas y específicas 
de cada una de las disciplinas del marco 
curricular común con la finalidad de establecer 
una distinción de las competencias que deben de 
vincularse, tales como, los conocimientos, 
habilidades y actitudes. (Cázares, 2008) 
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 Este cambio impulsó el desplazamiento 
de los planteamientos evaluativos basados 
exclusivamente en el saber poco significativo de 
un resultado numérico a una evaluación basada 
en los procesos del aprendizaje significativo del 
alumno. Por tal motivo, el cambio propuesto por 
el enfoque basado en competencias no es sólo 
metodológico, sino cultural, ya que el discurso 
dominante de las universidades se caracteriza 
por equiparar la evaluación con calificación y no 
considerar destrezas, actitudes y valores de los 
estudiantes. 
 
Metodología 
 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, 
ya que se sustenta en el análisis de datos 
estadísticos bajo un análisis de la realidad de 
manera objetiva a través de tres pruebas 
psicométricas, Gordon, Cleaver y Valores PSW, 
aplicadas a una muestra de 81 alumnos de la 
generación 2018 -2020 de nuevo ingreso a la 
UTC 
 
Tipo de Investigación 
 
La investigación es de alcance exploratorio 
porque indaga en un problema poco estudiado 
del cual se tienen muchas dudas y no se ha 
abordado antes, preparando el terreno para 
nuevos estudios, estableciendo prioridades para 
investigaciones futuras.  (Sampieri, 2014) 
 
Metodología de Desarrollo   
 
La aplicación de las pruebas psicométricas se 
realizó de manera digital por los alumnos de 
nuevo ingreso.  
 
 El software generó los reportes de los 
resultados de los perfiles de cada uno de los 
alumnos. Dichos reportes contienen de manera 
gráfica los resultados de las tres pruebas 
aplicadas. Los resultados se vacían en un matriz 
de datos, los cuales se analizaron con métodos 
estadísticos para la obtención de los resultados. 
Se generó un conteo de la recurrencia de las 
competencias del ser de cada una de las 
asignaturas de cada cuatrimestre de la totalidad 
de los programas educativos. 
 
 Se analizó los resultados de las pruebas 
psicométricas en relación a las competencias del 
ser más recurrentes de los programas educativos 
de la Universidad Tecnológica de Calvillo. 
 

Resultados 
 
Los resultados que se presentan a continuación 
son producto del análisis de los reportes 
generados por el software Pyxoom, en específico 
de las pruebas psicométricas de Gordon 
(personalidad), Cleaver (comportamiento) y 
Valores PSW (valores) 
 

 
 
Grafico 1 Género de los entrevistados.  
Fuente: Elaboración Propia  
 
 Dos terceras partes de los aspirantes de 
nuevo ingreso son mujeres. 
 

 
 
Gráfica 2 Personalidad 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Los rasgos de personalidad con 
ponderaciones más altas son: perseverancia con 
un 78%, estabilidad emocional con un 58 % y 
vigor con un 47%, en relación a un valor superior 
al término medio. Son personas consistentes en 
el cumplimiento de tareas, tolerancia a la 
ambigüedad y con energía para trabajar rápido. 
 
 Los rasgos de personalidad con 
ponderaciones más bajas son: sociabilidad con 
un 47%, relaciones personales con un 24% y 
ascendencia con 21% en relación al término 
medio. Son personas con baja capacidad de 
relacionarse con diferentes tipos de gente, no 
muestran confianza ni influencia en los demás. 
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Gráfica 3 Estilos de comportamiento: Generalmente es 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Predominan los estilos: técnico 
(reservado, conservador y cauteloso) con un 
23%, servicial (paciente, predecible y metódico) 
con un 17% y Operativo (persistente, poco 
cambio y tradicionalista) con un 10%  
 

 
 
Gráfica 4 Estilos de comportamiento: Motivación  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Predomina el estilo servicial (paciente, 
predecible y metódico) con un 19% y 
diplomático (adaptable, seguidor y conservador) 
con 16% 
 
 

 
 
Gráfica 5 Estilos de comportamiento: Bajo presión 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Predominan los estilos: técnico 
(reservado, conservador y cauteloso) con un 
32% y creativo (impulsivos, enérgicos y poco 
involucrados) con un 14 % 
. 

 
 
Gráfica 6 Valores 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
 Los valores con ponderación alta son: tradición 
con un 50%, conformidad con un 44% y 
universalismo con un 40%, en relación a un valor 
superior al término medio. Son personas que 
presentan apertura y tolerancia hacia diferentes 
creencias individuales, se le facilita el 
cumplimiento de deberes, obligaciones y seguir 
normas, actúa con respeto y aceptación a las 
prácticas y creencias que la cultura le provee, 
pues trata de ajustar sus metas individuales al 
mismo nivel que las del grupo. 
 
 Los valores con ponderación más baja 
son: logro con un 43%, poder y benevolencia con 
28% en relación al término medio. Son personas 
que no tienden a dirigir sus esfuerzos y trabajo 
en el alcance de metas y objetivos planteados, no 
llevan una estructura en su trabajo ni respetan 
figuras de autoridad, no muestran obediencia y 
disciplina. No toman roles de autoridad ni 
control en los grupos, no buscan influir en ellos, 
tampoco reflejan interés por proteger ni guardar 
el bienestar de las personas con las que se 
relacionan. 
 

 
 
Gráfica 7 Nivel de adecuación según el perfil de 
personalidad, comportamiento y valores en relación al 
perfil genérico de un TSU 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 El 43% de los alumnos de nuevo ingreso 
cuentan con un grado de adecuado a óptimo 
según el perfil de personalidad, comportamiento 
y valores genérico de un TSU 
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 Mientras que del análisis de las 
competencias del ser más recurrentes de los seis 
programas educativos que ofrece la UTC son el 
ser analítico, trabajo en equipo, ser responsable, 
organizado y proactivo 
 
Conclusiones 
 
En referencia a la hipótesis y a los resultados se 
concluye que: los alumnos de nuevo ingreso al 
ciclo escolar 2018-2020 a la UTC cuentan con 
un perfil no óptimo de personalidad, 
comportamiento y valores en relación con el 
perfil genérico de un TSU y las competencias del 
área del ser marcadas en los programas de 
asignatura de los seis programas educativos 
ofertados por la Universidad Tecnológica de 
Calvillo. Las cinco competencias del ser más 
recurrentes de los seis programas educativos 
son: analítico, trabajo colaborativo, responsable, 
organizado y proactivo. 
 
 Los resultados muestran que los alumnos 
son personas consistentes en el cumplimiento de 
tareas, tolerancia a la ambigüedad y con energía 
para trabajar rápido, con baja capacidad de 
relacionarse con diferentes tipos de gente, no 
muestran confianza, ni influencia en los demás. 
Por lo tanto, en cuanto al perfil de personalidad 
se concluye que los alumnos no cuentan con la 
competencia del ser de trabajo colaborativo 
misma que exige las características que no 
poseen. Además, se observa que debido a su 
tendencia a trabajar de manera rápida suelen 
prestar menos atención al análisis y a la reflexión 
que exige tiempo y detalle. 
 
 En cuanto al comportamiento en distintas 
situaciones, cotidiana, bajo motivación y bajo 
presión son: reservados, conservadores, 
cautelosos, pacientes, predecibles, metódicos,
persistentes, con tendencia al poco cambio, 
tradicionalistas, adaptables, seguidores, 
impulsivos, enérgicos y poco involucrados, por 
lo tanto, no son proactivos y nuevamente se 
presenta la incapacidad para el trabajo 
colaborativo. 
 
 Los valores menos arraigados son logro, 
poder y benevolencia, dejando ver a personas 
que no tienden a dirigir sus esfuerzos y trabajo 
en el alcance de metas y objetivos planteados, no 
llevan una estructura en su labor, ni respetan 
figuras de autoridad, no muestran obediencia y 
disciplina.  
 

 No toman roles de autoridad ni control en 
los grupos, no buscan influir en ellos, tampoco 
reflejan interés por proteger ni guardar el 
bienestar de las personas con las que se 
relacionan. Por lo tanto, no son individuos con 
sentido de responsabilidad ni organización. 
 
 Conociendo esta información es posible 
hacer una propuesta metodológica de evaluación 
encaminada a potencializar el desarrollo de las 
competencias del ser a través de instrumentos de 
evaluación que pongan en juego su personalidad, 
comportamiento y valores, y que éstas tengan 
una ponderación determinante en su calificación.  
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