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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo validar la teoría de Erik Erikson en 

una institución de nivel superior mexicana, es una investigación de corte cualitativo que 

se realizó en una institución de nivel normalista en el Estado de México. Esta 

investigación permitió recabar comentarios y opiniones de quienes participaron en la 

misma. Para tal efecto, se realizó un proceso de observación a las instalaciones de la 

institución así como entrevistas a dos docentes y seis alumnos de la misma, las respuestas 

de estos se analizaron comparativamente entre ellas para poder en su momento visualizar 

un modelo pragmático en la atención de las necesidades de atención hacia los estudiantes 

que cursan estudios en el centro educativo. Para entender esto, se realizó un recorrido por 

los modelos de atención en los Estados Unidos de Norteamérica en el área de asuntos 

estudiantiles, la historia, la filosofía así como el marco legal que rige la operación de las 

instituciones de nivel superior en el ámbito de asuntos estudiantiles. 

Por lo anterior, la utilización de las teorías psicosociales del desarrollo tienen un 

papel fundamental en el modelo de atención de un departamento de asuntos estudiantiles, 

En esta investigación, la teoría de Erik Erikson en la atención de las necesidades de los 

estudiantes en la institución que abrió sus puertas a esta investigación no posee un papel 

fundamental para entender los momentos en los que atraviesan dichos alumnos, las 

respuestas de los entrevistados (docentes y alumnos) permiten comprender que no se 

sigue un modelo que se sustente en teorías adoptadas por áreas ya estudiadas en otro país. 

E l resultado de esto, puede incentivar a la institución normalista a tener presente la 

formación de un área de asuntos estudiantiles y en otro momento formar parte de los 

modelos de atención que rigen en la ANUIES en México. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

1.1. Introducción 

La necesidad de aprender a trabajar bajo un concepto diferente pero de alguna 

manera ligado a la educación básica porque es paso obligatorio, nos hace recurrir a 

diferentes maneras de formación profesional y académica dentro de un contexto 

educativo diferente, y que en la actualidad en un contexto globalizado: la educación a 

distancia. 

Este concepto educativo ofrece la oportunidad de realizar estudios de posgrado en 

el área de la administración de instituciones educativas de nivel superior con acentuación 

en asuntos estudiantiles en el ITESM, por medio de convenios para trabajadores de la 

educación por parte del Gobierno Mexiquense. 

Trabajar cerca de los alumnos ha sido un propósito fundamental en la formación 

del sustentante, como Licenciado y Profesor de Educación Física en el nivel Básico de 

Educación Secundaria así como en Educación Especial, el contacto con el alumno es en 

diferentes momentos y determinante para la consecución de los objetivos planteados en 

los planes y programas de la Secretaría de Educación Pública. 

Por lo anterior, es relevante realizar estudios en un área como lo es Asuntos 

Estudiantiles, conlleva una responsabilidad de trabajo y trato cercano con el estudiante 

pero ahora en nivel superior. Realizar la misma en una institución de nivel normalista que 

no cuenta con un área de asuntos estudiantiles en especifico, brinda la posibilidad de 

acercar a dicha institución un acercamiento e introducción de las teorías que sustentan las 

áreas de Asuntos Estudiantiles a nivel internacional, como lo es el modelo de las 
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universidades de Norteamérica y algunas instituciones reconocidas a nivel nacional como 

lo es el ITESM. 

El desarrollo de esta investigación se presenta en cinco capítulos a través de los 

cuáles, se pretende encontrar el uso de La teoría de Erik Erikson para validar su 

aplicación en una institución de nivel superior mexicana, en este caso en particular, en 

una institución de nivel normalista en el Estado de México. 

En el capitulo I, se presenta el planteamiento del problema, el cuál se basa en la 

premisa de que los modelos de atención a las necesidades de los estudiantes están 

basados en enfoques pragmáticos y no necesariamente en un modelo teórico y que por lo 

general, si se aplica algún modelo teórico, este está basado en la literatura 

Norteamericana (Ramos, 2010). 

En el capítulo II se presenta un marco teórico que permite complementar la 

información en cuanto a la historia de los asuntos estudiantiles desde un punto de vista de 

la educación superior norteamericana. Se mencionan en este capítulo los modelos 

filosóficos del área de asuntos estudiantiles como son: el racionalista, pragmático y el 

empirismo, de la misma manera, se aborda la teoría de Erik Erikson y su vinculación al 

área de estudio. Se contemplan las bondades de la Constitución Política mexicana y el 

plan nacional de desarrollo vigente para el trabajo en las universidades mexicanas. 

E l capítulo III, Tiene como propósito acercar al lector a la metodología cualitativa 

de investigación, la cual es el sustento principal para recabar los datos desde el punto de 

vista de los colaboradores. 

Se da a conocer cómo se realizó la selección de la institución así como de los 

participantes (alumnos y profesores) de la misma y los momentos e instrumentos 
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seleccionados para la entrevista y la observación que se llevaron a cabo para la 

recolección de datos en dicha institución. 

E l capítulo IV remite al lector a la información que proporciona la descripción de 

la institución, la que proporcionan los participantes pasivos (observación) y activos 

(entrevistas), así cómo a los datos recabados por los instrumentos de recolección 

mencionados, la observación y la entrevista con los involucrados. En este apartado se 

pude encontrar la similitud de las respuestas así cómo la inquietud de los alumnos hacia 

la necesidad de contar en la institución con un departamento que atienda las diferentes 

necesidades de desarrollo de los estudiantes de la institución en la que se realiza la 

investigación. 

E l capítulo V tiene cómo propósito presentar las conclusiones finales desde el 

punto de vista del investigador y de acuerdo a las respuestas obtenidas. Se vierten 

conceptos de validación interna y externa, lo cuál permite comprender la veracidad y 

control de la investigación, así como la posibilidad de realizar en un momento diferente la 

misma estructura de investigación en un modelo o institución educativa de nivel superior 

que cuente con un área específica de asuntos estudiantiles para hacerse cargo de la 

atención a las necesidades de desarrollo de sus estudiantes. 

De esta manera se completa un trabajo de investigación el cuál, complementa un 

gran compromiso de aprendizaje significativo en la tendencia global del aprendizaje 

personal a través del uso de las TIC's, guiado por un grupo de expertos del ITESM, 

comprometidos con la formación de personal capacitado en la atención de las necesidades 

de desarrollo de los estudiantes en alguna institución de nivel superior mexicana. 
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1.2. Antecedentes 

A través del proceso de aprendizaje que se lleva a cabo en la maestría en 

Administración de Instituciones de Nivel Superior con acentuación en Asuntos 

Estudiantiles (MAD), se ha comprendido que toda institución educativa de educación 

superior, tiene o debiera tener un departamento de atención para asuntos del estudiante. 

Este departamento, debe contar con las herramientas necesarias para atender y 

entender la forma en que el estudiante universitario se desarrolla, en medio de diferentes 

contextos y para esto, existen las teorías psicosociales, las teorías cognitivo estructurales 

y las teorías ambientalistas. 

E l Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) tiene 

diferentes proyectos de titulación, la M A D no es la excepción y en este caso se tiene 

como propuesta de titulación trabajar en el proyecto del Dr. Jesús Enrique Ramos 

Reséndiz, catedrático investigador del ITESM, quien en su proyecto plantea la 

"Validación y/o adaptación de las teorías sobre el desarrollo del Estudiante en 

Instituciones de Educación Superior en México". 

Para llevar a cabo este proyecto, se entiende que el investigador debiera estar 

laborando en una institución de nivel superior, sin embargo, existe un desventaja para la 

elaboración de este proyecto como lo es el área laboral del que sustenta: la educación 

básica en el nivel de secundaria lo que representa un doble reto para realizar este 

proyecto. En este nivel educativo básico, se trabajan teorías conocidas como base para el 

desarrollo del niño y del adolescente, teorías que desarrollan autores como Freud y 

Piaget, (Bruner, 1998). De esta manera, para enfrentar el universo que significa el trabajar 

con jóvenes universitarios en un área que se encarga de brindarles una atención para que 
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logren satisfacer y/o mitigar algunas de sus necesidades y carencias, así como motivarlos 

y/o apoyarlos para concluir sus estudios universitarios, estos autores antes mencionados 

hacen su aparición nuevamente. 

Esto quiere decir que, el área de asuntos estudiantiles no se aleja de sus teorías 

bases, sino que simplemente, retoma a través de autores diferentes estas teorías enfocadas 

desde otra perspectiva. 

Este proyecto abre la posibilidad de abrir espacios de investigación en una 

institución de Educación Superior en México, y así, encontrar la vinculación de las 

teorías del desarrollo del estudiante, teorías que se mencionan en la literatura 

especializada para el área de asuntos estudiantiles en instituciones de nivel superior en los 

Estados Unidos de Norteamérica. Para esto, el Dr. Ramos argumenta que en nuestro país, 

los modelos de atención del estudiante, buscan maximizar el aprendizaje académico, pero 

que el énfasis de promoción del estudiante en México tiene principalmente un enfoque 

pragmático, y que no necesariamente está sustentado en modelos teóricos y que de 

estarlo, estos modelos se desprenden generalmente en Estados Unidos de Norteamérica, 

(Ramos, 2010). 

Como las teorías del desarrollo del estudiante, abarcan un amplio espectro de 

comprensión para el entendimiento y el acompañamiento del estudiante universitario, este 

proyecto se centrará en una teoría en específico, por lo que la línea de investigación con 

respecto al modelo del Dr. Ramos será "validación de la teoría de Erik Erikson en una 

institución de educación superior mexicana". 

E l departamento de asuntos estudiantiles, tiene como objetivo desde hace mucho 

tiempo mejorar el desarrollo de los estudiantes y los profesionales de asuntos 
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estudiantiles, deben conocer las teorías que apoyen este trabajo. Las teorías del desarrollo 

de la identidad ayudan a los profesionales de esta área a comprender cómo los estudiantes 

hacen descubrimientos sobre sus habilidades, sus aptitudes así como sus objetivos, y 

también, cómo los profesionales de asuntos estudiantiles ayudan a estos estudiantes a 

lograr su máxima eficiencia (Torres, Jones y Renn, 2009). 

En el área de asuntos estudiantiles el concepto de identidad se entiende 

comúnmente en el cómo uno se creé en relación con los grupos sociales, y se analiza 

desde la raza hasta la orientación sexual así como las formas de expresarse en esa 

relación, la identidad es también comúnmente entendida como una construcción social, es 

decir, la identidad se construye a través de interacciones con el contexto social, en el que 

los valores dominantes dictaran normas y expectativas de comportamiento. Ejemplos de 

estos contextos sociales incluyen tanto las instituciones educativas como en el trabajo. 

Uno de los componentes de desarrollo de la identidad que surge rápidamente en la 

mayoría de los campus es el proceso de cómo los estudiantes aprenden a balancear su 

necesidades de aprendizaje con las de los demás. Ante este panorama, es necesario 

entender como los profesionales de asuntos estudiantiles ayudan a los estudiantes a 

comprender este equilibrio entre ellos y los otros, exponiendo a los estudiantes en una 

variedad de estímulos que asemejen las capacidades o competencias de otros (Torres, et. 

al. 2009). 

Para poder comprender la dimensión de la capacidad del departamento de asuntos 

estudiantiles, se debe entender que uno de los grandes conflictos que atraviesa el área de 

asuntos estudiantiles puede considerarse la falta de recursos financieros, esta situación 

obliga a las instituciones a modificar los servicios administrativos y programas 
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académicos, ya que muchos estudiantes llegan a la universidad con niveles económicos y 

sociales que se pueden convertir en riesgo para ellos el modificar dichos programas, es 

factible que el área de asuntos estudiantiles no tenga los recursos materiales y humanos 

con la capacidad de responder adecuadamente a las necesidades del alumno universitario 

(Wilson y Wolf-Wendel, 2005). 

La modificación de programas al libre albedrío de las instituciones educativas de 

nivel superior, es un aspecto fundamental para entender el porqué del llamado 

pragmatismo hacia la atención de Asuntos Estudiantiles (Ramos, 2010), si el 

departamento de asuntos estudiantiles existe, entonces con los recursos financieros que se 

tenga para el mismo, se deberá atender de cualquier manera al estudiante. Probablemente 

solo dando o buscando colocar a los más necesitados en los programas gubernamentales y 

privados de becas económicas, o bien dentro de los proyectos propios de la institución. 

Otro gran conflicto que puede generarse en el departamento de asuntos 

estudiantiles puede ser el hecho de no entender la misión institucional, lo que redundará 

en una misión de departamento alejada de una realidad más amplia y que por tanto, no 

tendrá los alcances que se esperan en cuanto al impacto para hacer llegar a buen término 

la carrera elegida por cualquier estudiante. E l no comprender, apreciar y traducir la 

misión de la institución en sus programas y servicios pueden figurar entre los mayores 

errores que un administrador de asuntos estudiantiles puede hacer (Wilson y Wolf-

Wendel, 2005). 

Otra mala conceptualización que se puede tener del trabajo en asuntos 

estudiantiles, es el hecho de los que laboran en dicha área, no tengan la experiencia, 

manejo de las teorías y que simplemente reproduzcan ejercicios que les han dado 
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resultado a lo largo de los años, y que al llegar un nuevo miembro con ideas recientes en 

cuanto al manejo de teorías y de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

para la atención y comprensión del estudiante, simplemente, no las puede llevar a cabo 

por el modelo de desarrollo del mismo departamento. 

E l hecho de llevar a cabo una investigación en el departamento de asuntos 

estudiantiles, tiene por meta encontrar la relación de las actividades de un departamento 

de este tipo, ligadas a las teorías que sustentan esta especialidad en la literatura 

especializada para asuntos estudiantiles en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Se debe resaltar que el haber estudiado las teorías para Wilson y Wolf-Wendel, 

(2005) no quiere decir que se sepa cómo llevarlas a cabo dentro del departamento de 

asuntos estudiantiles. A l entender la teoría, esta se puede usar como una herramienta para 

comenzar - impulsar conversaciones profundas y con significado entre compañeros de 

área y estudiantes, lo que significa debatir sobre los proceso de atención que se pueden 

brindar o bien, simplemente por presunción del que las maneja. Cuando se utiliza como 

marco de sensibilización, las teorías pueden ayudar a aclarar y dilucidar algunos 

fenómenos que pudieran estar afectando a los estudiantes de la institución educativa. A l 

ser utilizada de esta manera, se puede ampliar el espectro del alcance de la misión 

departamental para alcanzar la misión institucional. 

Se debe recordar el proceso del desarrollo humano como un proceso continuo, 

acumulativo y natural, formado por tareas de desarrollo y que se relaciona con la edad, es 

decir, el cómo las personas piensan, se comportan, o sienten, como resultado de la 

experiencia. Igualmente, el desarrollo se basa en la capacidad de los individuos para 

resolver satisfactoriamente diferentes tareas en formas cada vez más complejas y 
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diversas. Estas resoluciones están supeditadas a la capacidad de un individuo para superar 

los retos y oportunidades en tareas anteriores (experiencias previas). 

E l trabajo de Erikson, es reconocido como una contribución significativa a la 

forma en que el personal de asuntos estudiantiles comprenden y utilizan las teorías del 

desarrollo psicosocial para complementar la práctica. A pesar de que Erikson no se centró 

específicamente en el desarrollo de los estudiantes universitarios, sin embargo, su trabajo 

es importante para los trabajadores del área de asuntos estudiantiles en los Estados 

Unidos de Norteamérica. Por otra parte, el trabajo centrado en el desarrollo del estudiante 

universitario ha sido muy influenciado por la obra de Erikson (Wilson y Wolf-Wendel, 

2005). 

1.3. Planteamiento del problema 

Se debe destacar que la teoría especializada para asuntos estudiantiles proviene de 

investigaciones en universidades norteamericanas y se desconoce su aplicación y 

viabilidad en instituciones de nivel superior en México, por lo que se desconoce la 

utilización y/o aplicación de las teorías psicosociales del desarrollo de la personalidad de 

Erikson, en el área de asuntos estudiantiles, para su validación y/o adaptación para la 

atención del estudiante universitario en una institución de nivel superior mexicana. 

¿Se conocen y aplican las teorías psicosociales del desarrollo en el área que 

atiende las necesidades de los estudiantes en una institución de nivel superior mexicana? 

¿Cuál es la utilidad de las teorías psicosociales del desarrollo en el área que 

atiende las necesidades de los estudiantes en una institución de nivel superior mexicana? 

¿Cuáles teorías psicosociales del desarrollo se conocen y aplican en el área que 

atiende las necesidades del estudiante en las instituciones de nivel superior mexicanas? 
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¿Se conoce y aplica el modelo de Erik Erikson para la atención del alumno en 

Asuntos Estudiantiles? 

¿Cuáles son las ventajas de aplicar la teoría de Erik Erikson para favorecer la 

conclusión de una carrera profesional de los estudiantes en una escuela de nivel superior 

mexicana? 

¿Cuál es la percepción de los estudiantes que se atienden en asuntos estudiantiles 

en cuanto al servicio que reciben del departamento en sí? 

1.4. Objetivo 

Validar el conocimiento y aplicación de la teoría de Erik Erikson en una 

institución de nivel superior mexicana es la intención de esta investigación de corte 

cualitativo. Se pretende encontrar en un departamento de Asuntos Estudiantiles la 

aplicación de la Teoría de Erik Erikson para la atención de los alumnos que estudian en 

tal institución, de esta manera, si el departamento en su generalidad la conoce, se 

pretende encontrar la vinculación de la teoría de Erik Erikson en el ámbito que atiende a 

los estudiantes de dicha universidad, para validar o no la importancia de la utilizar la 

teoría de Erikson en esta área. De ser positiva la utilización, se debe validad la 

importancia de esta teoría y su uso en la unidad escolar que atiende los asuntos del 

estudiante, de ser lo contrario, se pretende dar a conocer la utilización de esta teoría como 

una aportación hacia el departamento de asuntos estudiantiles si existe o bien, en el 

departamento que brinda atención a las necesidades de desarrollo del estudiante en una 

institución de educación superior mexicana. 

De igual forma, será importante conocer la percepción del alumnado hacia la 

atención que recibe del área de asuntos estudiantiles, para de ser el caso, este 
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departamento continúe su actuar o bien, reconsidere las orientaciones de atención hacia 

los alumnos en referencia a dicho departamento para alcanzar las metas de su proyecto de 

trabajo 

1.5. Justificación 

A l revisar bibliografía especializada en la materia de asuntos estudiantiles, se 

encuentra que no existen estudios previos de validación de la teoría de Erik Erikson en 

instituciones de nivel superior mexicanas. 

Esta teoría del desarrollo, se aplica en instituciones de educación superior de 

Norteamérica en el departamento de asuntos estudiantiles de alguna universidad y este, 

tiende a ser acotado por la situación económica del lugar en que se desee estudiar. En el 

caso de los Estados Unidos de Norteamérica, prevalece un recorte de fondos hacia la 

educación superior, ya que esta no está supeditada al 100% del presupuesto educativo, la 

situación en México no es otra, con la diferencia que en nuestro país no se tiene una 

investigación propia en el área de Asuntos Estudiantiles y que la atención se basa 

probablemente en los modelos de atención norteamericanos, los cuales deben ser 

aplicados en nuestro país para verificar su viabilidad. 

De esta manera, es también probable que al no contar con los recursos financieros, 

la atención hacia el estudiante de nivel universitario en nuestro país en el área de asuntos 

estudiantiles sea enfocada a la puesta en práctica de modelos operativos sin aporte de 

teoría, así, la importancia de un estudio en una escuela de nivel superior mexicana, abrirá 

el camino hacia la utilización de las diferentes teorías especializadas que existen en la 

actualidad para el servicio de asuntos del estudiante a saber: 
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1. Teorías psicosociales 

2. Teorías cognitivo estructurales 

3. Teorías tipológicas. 

En este estudio, la proyección se realiza hacia las teorías psicosociales, la cuales 

nos enseñan como los individuos crecen y se desarrollan durante su vida. La mayoría de 

estas teorías ven el desarrollo como el paso a través de una serie de etapas o situaciones 

de reto. De la misma manera, las actividades o situaciones de desarrollo están 

generalmente, pero no siempre, asociadas a la edad y son cronológicas. La aplicación de 

las teorías psicosociales incluye el crear estímulos o crisis necesarias para ayudar a un 

estudiante a pasar de una etapa a otra. Así, los programas deberán estar enfocados para 

ayudar a los estudiantes a "moverse" de la adolescencia a la adultez (Ramos, 2010). 

La teoría de Erikson describe ocho etapas (Véase Tabla 1), en las cuales, se 

plantea el paso exitoso por cada etapa se desarrolla una personalidad equilibrada, y que 

fracaso en alguna de las mismas, ocasionará una personalidad menos sana (Evans, 2010). 

Estudiar, entender, comprender y aplicar las teorías psicosociales del desarrollo en 

un departamento de atención a estudiantes llámese asuntos estudiantiles, tutorías u otro 

nombre que la institución le otorgue, es primordial para que el departamento tenga una 

dirección de trabajo. Conocer y aplicar la teoría de Erikson en un departamento de 

asuntos estudiantiles, para la atención de los alumnos de la institución, será base para el 

trabajo personalizado hacia los mismos. 
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La tabla 1 refleja las etapas de la teoría de Erikson, las cuales forman parte del 

desarrollo humano y que están vinculadas a los procesos de formación educativa de las 

personas, en este caso, de los estudiantes de una institución de nivel superior. 

1.6. Limitaciones 

Para poder llevar a cabo esta investigación, se encuentran algunas limitantes como 

lo son. 

• Limitantes de tiempo, el sustentante no participa en el campo laboral de 

nivel superior como sería lo ideal para no tener que ausentarse de sus 

centros de trabajo (2 secundarias y una escuela de educación especial), 

escuelas que requieren del tiempo completo del que presenta. 

• La carga horaria laboral implicará ajustes y desajustes en el proceso de 

investigación, esto se deberá a que la institución de nivel superior en la que 

se pretende llevar a cabo este proyecto, maneja un horario solo de turno 
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Tabla 1 
Etapas de la teoría de Erik Erikson 

Etapa 1 Confianza frente a desconfianza. 

Etapa 2 Autonomía frente vergüenza y duda (entre 1 y 2 años). 

Etapa 3 Iniciativa frente a culpa (entre 3 y 5 años). 

Etapa 4 Industria frente a inferioridad (de 6 a 11 años). 

Etapa 5 Identidad frente a difusión de identidad (confusión) entre 1 ly 19 años. 

Etapa 6 Intimidad frente al aislamiento (entre los 20 y 30 años). 

Etapa 7 Generatividad frente a estancamiento (entre los 40 y 50 años) adultez media. 

Etapa 8 Integridad frente a desesperación (de los 60 años en adelante) vejez. 



matutino, y los días de permiso para ausentarse de cualquier centro de 

trabajo implica conocer la normatividad para solicitar los mismos. 

• Se desconoce la aplicación y utilización de las teorías psicosociales del 

desarrollo en una institución de nivel superior mexicana. 

• De desconoce la utilización de la teoría de Erik Erikson en la atención a las 

necesidades de desarrollo de los estudiantes en una institución de nivel 

superior mexicana 

• Esta investigación está limitada a la investigación realizada en 

instituciones de educación superior en los Estados Unidos de 

Norteamérica, ya que se desconoce el trabajo de campo en México. 

• Esta investigación se limita el área de asuntos estudiantiles y su sustento 

teórico en el modelo de Erik Erikson para el apoyo hacia los estudiantes 

seleccionados por dicho departamento, en una institución de nivel superior 

en México. 

Lo mencionado anteriormente no implica la posibilidad de no culminar este 

trabajo, la investigación en si misma representa un reto y por ende una limitante en sí. 

14 



Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1. Introducción 

En este capítulo se presenta la fundamentación teórica para conocer sobre lo que 

se ha investigado y escrito en el área de asuntos estudiantiles en un marco internacional, 

ya que a la fecha, no se encuentra referencia alguna de un modelo específico de 

investigación en el área a nivel nacional. Se pretende tener un acercamiento a las teorías 

que nacen de los estudios sobre el tema en los Estados Unidos de Norteamérica, 

La base se este trabajo es la teoría de Erik Erikson, pero no se debe dejar a un lado 

conocer los cimientos del área de asuntos estudiantiles en el lugar de donde se recopila la 

mayoría de la teoría, los Estados Unidos de Norteamérica. 

En la primera parte se aborda el nacimiento del área, los antecedentes históricos, 

en forma cronológico de algunos eventos que llevaron a formar el área de asuntos 

estudiantiles. Como se conforma, cuales son las bases y porque se realiza el trabajo en la 

misma. 

Siguiendo con la temática, se pretende encontrar cuales son los rasgos que 

caracterizan a un departamento de asuntos estudiantiles, la filosofía de una profesión, la 

cuestiones éticas y por demás el fundamento legal. Estos son elementos que toda 

institución de cualquier nivel escolar en nuestro país debe considerar para operar. Sin 

olvidar por supuesto la misma estructura del departamento para brindar la asesoría a los 

estudiantes que lo requieran, y sin olvidar la importancia que tiene este departamento 

como conciliador entre alumnos - maestros, maestros - maestros, alumnos - alumnos. 
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2.2. Antecedentes históricos 

Para entender los modelos de atención en la educación superior, es importante 

conocer los inicios del desarrollo de esta en la formación profesional desde la Edad 

Media y hasta principios del Siglo X I X , en este punto de la historia, la educación superior 

europea y sus pequeñas colonias en América se presentó en la corriente de atención a la 

moral, la religión para el desarrollo intelectual del estudiante. La diferencia, se empieza a 

formar en la Alemania de principios del siglo X I X , abordando la preocupación hacia lo 

intelectualista, así, la educación en Norteamérica bajo la influencia de los modelos 

alemanes, también orientó la educación superior hacia el mismo camino: el fomento hacia 

la investigación científica y al desarrollo intelectual, como el énfasis dominante de la 

educación superior estadounidense (Nuss, 2003). 

A l moverse en el tiempo, la educación en un contexto de convergencia y 

maduración social, cambia el modelo intelectualista del desarrollo del estudiante hacia el 

desarrollo del mismo en todos los aspectos de su personalidad. Estos cambios, se originan 

como una propuesta hacia el modelo Alemán y hacia el resultado de las investigaciones 

psicológicas donde se enmarcan las diferencias individuales en la mitad del siglo X X . 

Para el año 1925 se desarrollaron diferentes funciones en el área del desarrollo 

estudiantil, se crearon oficinas organizadas por personal especialista en las escuelas 

grandes, e iniciando en campus pequeños y medianos. Un número suficiente de escuelas 

de nivel medio y superior, crearon departamentos para brindar servicios de salud, 

tendiendo más hacia el desarrollo mental y psicológico del estudiante. En este sentido, de 

desarrollo departamental, se otorgaron diferentes títulos a estos especialistas, "director de 

personal, social", "consejero vocacional" y dependiendo de la institución así como del 
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título, el trabajo diverso, dio paso al departamento de "asuntos estudiantiles" (Nuss, 

2007). 

Proveer de educación superior se convierte en una prioridad en los Estados 

Unidos de Norteamérica al concluir la Segunda Guerra Mundial. Para la década de 1960 

se marcó el interés y participación del gobierno federal en la educación superior. La 

legislación federal Americana influenció el desarrollo e incremento de diferentes roles 

para el personal de asuntos estudiantiles, especialmente en el área financiera y servicios 

de apoyo al estudiante, creando nuevas expectativas de relación entre los estudiantes e 

instituciones. 

2.2.1. Antecedentes 

El área de asuntos estudiantiles ya como una profesión, en la década de 1970 se 

abraza a la teoría de desarrollo del estudiante como eje rector, este eje es un movimiento 

que se articula en 1972, más adelante, se reitera hacia los estudiantes de educación 

superior el compromiso total hacia el estudiante, por parte de la National Association of 

Student Personnel Administrators (NASPA). En esta asociación, se aboga por la 

colaboración entre asuntos estudiantiles y el resto de la institución (docentes, 

administradores etc.) para promover el desarrollo de los estudiantes (Baxter, 2009). 

En el documento editado por la asociación nacional mencionada (NASPA, por sus 

siglas en ingles, 1937), se argumenta que "el objetivo de la educación superior es la 

conservación, transmisión, el enriquecimiento de la cultura por medio de la instrucción, 

el trabajo académico y la investigación científica", de esta manera, el desarrollo del 

estudiante es la preocupación central del personal de asuntos estudiantiles y de otras áreas 

de trabajo educativo en las instituciones, donde sobresalen tres puntos clave: 
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1. La educación para la completa realización de la democracia en todas las 

fases de la vida. 

2. Educación directa y explícita para la comprensión internacional y la 

cooperación. 

3. Educación para aplicar la imaginación creativa y entrenamiento de la 

inteligencia para la solución de problemáticas sociales y administración de 

asuntos públicos. 

E l documento anterior ofrece una visión de las necesidades y servicios de un 

estudiante universitario, nos hace entrever que los estudiantes viven, trabajan, hacen 

amigos, se divierten, así, desde adentro de las universidades se trata de ayudar al 

estudiante para lograr el óptimo de sus competencias. De esta manera, al comprender 

estas necesidades de crecimiento personal, se debe comprende que el desarrollo del 

estudiante universitario está influenciado en el fondo por las habilidades, actitudes y 

expectativas con las que se llegan a la universidad. Las experiencias dentro y fuera del 

aula llevan al alumno a orientarse en el ambiente universitario, las personas aprenden 

mejor si tienen un autoconcepto sólido, si se sienten protegidos y mantienen una buena 

relación con su entorno. Sin embargo, muchos estudiantes no tienen esta capacidad 

debido a la falta de competencias personales o motivación por parte de las actividades 

universitarias, esto, se puede deber a la falta de habilidades de estudio, falta de planeación 

del tiempo, conflictos emocionales y/o actitudes inmadura en lo general. De esta manera, 

con el fin de que el alumno pueda desarrollar hábitos adecuados para desenvolverse en la 

universidad, la institución debe proporcionar servicios por medio de los cuales, el 
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estudiante pueda reforzar esas técnicas y habilidades para hacer más eficiente su propia 

capacidad. 

A través de la investigación sobre el área de asuntos estudiantiles, han aparecido 

cinco grupos de teorías y modelos de interacción en los cuales, diferentes autores opinan 

que no se tiene ni se puede crear un único modelo integral del desarrollo del estudiante, 

(Baxter, 2009). De esta manera aparecen las teorías psicosociales, las teorías del 

desarrollo cognitivo, los modelos tipológicos y los modelos de interacción con el entorno, 

han sido líneas teóricas separadas en el desarrollo de la literatura sobre el desarrollo del 

estudiante. 

2.3. Asuntos estudiantiles: filosofía de una profesión 

Es necesario para entender estas filosofías, que la historia de asuntos estudiantiles 

no tiene en nuestro país un arraigo de investigación que profundice en el tema, por lo que 

de acuerdo a los modelos encontrados para este trabajo, están basados en la literatura de 

la investigación norteamericana en cuanto al desarrollo del área de asuntos estudiantiles. 

Se comentó con anterioridad que este proyecto sigue la línea de instigación que 

Ramos (2010) propone como propuesta de titulación de en la Maestría en Administración 

de Instituciones Educativas, con Acentuación en Asuntos Estudiantiles, en el ITESM. 

Esta propuesta de titulación, tiene como objetivo validar y/o adaptar la aplicación de las 

teorías en el desarrollo del estudiante en instituciones de nivel superior mexicanas. 

En esta propuesta, se menciona que en la actualidad el aprendizaje se considera 

como una actividad holística y transformativa que integra el aprendizaje académico y el 

desarrollo del estudiante. Ramos (2010) menciona además que "En nuestro país existen 

en la actualidad un gran desarrollo de modelos y/o teorías que buscan maximizar el 
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"aprendizaje académico". Sin embargo el énfasis para promover el desarrollo del 

estudiante en México tiene un enfoque primordialmente pragmático" (Ramos, 2010, p. 1). 

Más aún este enfoque pragmático no está necesariamente sustentado en modelos teóricos, 

y en los casos en los cuales si lo está, el sustento proviene de modelos generados, en otros 

países del mundo primordialmente en Estados Unidos de Norteamérica (Ramos, 2010) 

La investigación sobre el funcionamiento de un departamento de asuntos 

estudiantiles, debe guiarse por una filosofía y valores que rijan el actuar del mismo, en 

este apartado, se retoman cuatro filosofías que se relacionan a la educación superior y a 

los asuntos estudiantiles. Se enfocan las hipótesis o supuestos de cada una, la aplicación 

de la misma para conformarse como institución, su práctica y aplicación en la educación 

superior y su relación al área específica de asuntos estudiantiles. De esta manera, se 

observará como un departamento de asuntos estudiantiles se puede enfocar en un solo 

camino de transmisión de conocimiento en sus diversas modalidades. 

2.3.1. Racionalismo 

Este campo filosófico considera que la habilidad mental diferencia a los humanos 

del resto del reino animal, por tanto, los mejores pensadores son los mejores humanos, y 

el único objetivo de la educación es la de cultivar la razón (Young, 2003) 

• Hipótesis: el racionalismo en la educación superior, seria propuesto en el 

año 1967 en la cita "la educación implica enseñar, enseñar implica 

conocimiento. E l conocimiento es la verdad, y esta es en cualquier lugar la 

misma por lo que entonces, la educación debe ser la misma en cualquier 

lugar" (Young, 2003, p. 90). 
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• Identidad como institución: cualquier institución educativa con una 

comunidad de académicos se asemeja a un núcleo familiar donde existen los 

jefes de familia, el grupo de académicos tienen el mismo papel, ellos dictan 

las lecciones que deberán tener las generaciones jóvenes y que son las mismas 

para que todos tengan los mismos conocimientos de los que los antecedieron. 

Este es un modelo de escuelas norteamericanas como la universidad liberal de 

Artes norteamericana. 

• Prácticas en la educación superior: las instituciones educativas 

racionalistas, se centran en profesor y la enseñanza, en estas están las mejores 

mentes, la élite intelectual y se supone que prevalece en este tipo de escuelas 

de educación superior y de hecho en la vida misma. 

• Relación a asuntos estudiantiles: se enfoca esta área a la captación de 

estudiantes sobresalientes, en las universidades de este tipo, asuntos 

estudiantiles está supeditado a la facultad en si, por lo que las actividades que 

se desarrollen desde esta área son extracurriculares "no esenciales". 

2.3.2. Empirismo 

Esta teoría se enfoca en la adquisición del conocimiento en áreas diferentes de 

especialización. Empírico se entiende como "a prueba", de esta manera para el empirismo 

una verdad se valora de acuerdo a la evidencia que tiene como soporte (Young, 2003). 

• Hipótesis: la educación superior que se liga al método empírico, hace 

énfasis en el razonamiento inductivo en lugar del deductivo, lo que destaca el 

llamado de los hechos como probabilidad en lugar de exactos. Existen dos 

maneras para considerar las verdades, la primera, en la que se puede verificar 
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por experiencia e involucra a los sentidos. La segunda, la que ayuda a analizar 

la experiencia por ejemplo a través de teorías, fórmulas matemáticas, etc. 

• Identidad como institución: en este sentido, el empirismo enfoca a la 

educación superior como verdadera, únicamente en las universidades cuya 

curricula se encamina hacia la investigación. 

• Prácticas en la educación superior: la investigación pura es primordial 

dejando a un lado el proceso de enseñanza. 

• Relación a asuntos estudiantiles: es cuantitativamente mayoritaria en sus 

programas, se cultiva la inteligencia dentro del aula dejando todo lo demás al 

departamento, por lo que sus programas se convierten en algo elaborado, 

extensos y fuera de la curricula. 

2.3.3. Pragmatismo 

Inherente a esta filosofía, se encuentra que las ideas verdaderas son aquellas que 

podemos asimilar, validar y corroborar. Las falsas ideas son aquellas que no cumplen 

estos puntos. E l pragmatismo nace del empirismo porque es la forma nueva de ver las 

formas de pensar que lo anteceden y comparte con este la desconfianza el pensamiento 

sin observación. Las ideas no son verdaderas ni falsas, y enfoca su proceder hacia los 

resultados, frutos o efectos de las mismas, esto es, el origen de la idea es secundario, solo 

importa lo que resulta de esta (Young, 2003). 

• Hipótesis: se construye de forma individual, la experiencia de aprendizaje 

es el centro del proceso educativo, sin embargo, la experiencia por si misma 

no es necesariamente educativa, esta se debe enfocar en desarrollar las 

habilidades personales para enfrentar alguna otra experiencia. 
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• Identidad como institución: en el pragmatismo, se engloban las 

instituciones educativas (en Norteamérica por lo menos) que no se rigen por el 

estatus de tener los mejores pensadores ni los mejores investigadores, abre sus 

puertas a todo aquel que sea capaz de ingresar a las mismas. Su curricula se 

enfoca a la promoción de experiencias significativas para la vida del individuo 

y al mismo tiempo, relevante a las necesidades sociales 

• Prácticas en la educación superior: para estas instituciones que tienen 

prácticas pragmáticas, el conocimiento no es un fin en sí mismo, este se mide 

por sus efectos hacia los estudiantes y hacia la sociedad 

• Relación a asuntos estudiantiles: es ampliamente aceptado en el campo de 

los asuntos estudiantiles, más aun que el racionalismo y el empirismo. En este 

parecen estar fundados los principios del personal de asuntos estudiantiles. 

Los principios del pragmatismo en asuntos estudiantiles dicen que el 

estudiante es todo, es único y que los programas deben estar basados en las 

necesidades de este, en lugar del racionalismo de sus profesores. 

2.3.4. Post-modernismo 

Se aplica a toda filosofía aplicada y desarrollada en el Siglo X X , esta filosofía 

contiende con el pragmatismo, ambas están centradas en el contexto humano, pero el 

post-modernismo se centra profundamente en relación a lo social (Young, 2003). 

• Hipótesis: El posmodernismo favorece la educación construida 

socialmente, el aprendizaje permanente, experiencias informales y una 

educación multicultural. Se dice que se debe proveer acceso a todo el que 

quiera aprender utilizando todos los recursos disponibles. 
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• Identidad como institución: haciendo uso de la tecnología, ahora muchos 

pueden tener acceso a la información, a la educación a distancia, se ha creado 

una comunidad del conocimiento compartida y esta no se centra o localiza en 

ningún campus físico. 

• Prácticas en la educación superior: en esta filosofía de la educación 

social, se enfatiza el conocimiento en lugar de la enseñanza y el aprendizaje 

basado en pares, se convierte en el ideal de la educación. 

• Relación a asuntos estudiantiles: ahora, los estudiantes compran a la 

educación superior, y están listos para juzgar los beneficios que obtienen de la 

educación que ellos compraron. 

Después de haber realizado la retrospectiva del acontecer histórico filosófico de 

asuntos estudiantiles, se puede apreciar que existen diversos modelos a seguir 

dependiendo de la filosofía de la institución que abra sus puertas a un departamento que 

de atención a las necesidades de los estudiantes, necesidades que parten del contexto 

histórico de la misma institución, y este, deberá estar plasmado en el modelo institucional 

que se regirá por la misión de la misma. 

De esta manera, al reconsiderar la visión del campo filosófico pragmático, se hace 

referencia a la visión de lo que se ha realizado en el área de atención al estudiante, 

siguiendo patrones de enseñanza y asesoría basados en modelos ya establecidos pero sin 

el sustento teórico de la investigación en el propio campo de estudios superiores en 

nuestro país. No se realiza de manera sustentada y se realizan los programas de apoyo al 

estudiante a conveniencia y conocimiento de la misma institución. 
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Por lo anterior, queda establecido el porqué Ramos (2010) comenta que los 

modelos existentes fuera del país permiten mejorar la práctica en el manejo del desarrollo 

del estudiante, pero que sin embargo, se hace evidente que no necesariamente reflejan en 

su totalidad los procesos de desarrollo del estudiante de nivel superior en México. 

Para la realización de esta investigación, se llevó a cabo un acercamiento a dos 

instituciones de nivel superior en México, una universidad Tecnológica y una institución 

de carácter normalista. En la primera, se tiene un departamento de servicios al estudiante, 

la cual se encarga de apoyar a los estudiantes en la formación académica, psicológica y 

en algunos casos en lo económico a través de la otorgación de becas para apoyo a los 

estudiantes con dificultades económicas así como estímulo hacia los alumnos destacados, 

y a pesar de esto, el departamento no cuenta con el sustento para su conformación. La 

segunda institución, no cuenta con un departamento como tal, se apoya al estudiante a 

través de proyectos determinados de tutoría y asesoría pero el área específica de asuntos 

estudiantiles no está plasmada en las necesidades de la institución. 

Es conocido a nivel del magisterio que, la mayoría de los modelos educativos 

provienen del extranjero, la educación básica se maneja ahora por competencias, modelos 

europeo para hacer más "competente el proceso educativo" "elevar la calidad de los 

aprendizajes", donde se pretende dejar aún lado el aprendizaje memorístico y las 

prácticas condicionantes de los docentes al frente de la educación. Estos cambios en la 

educación básica se hacen en base al estudio y análisis curricular de diversas experiencias 

latinoamericanas y europeas (SEP, 2006). 
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2.4. Asuntos estudiantiles: la ética 

Una de las características del ser humano como ser social, es que de acuerdo al 

contexto en el que se desenvuelve crea ciertas reglas que no se escriben, pero que dictan 

la manera para comportarse de una u otra forma. Estas formas de comportamiento al 

convertirse en una referencia en el contexto del ser humano, ha transcurrido en un devenir 

de reglas ahora escritas, las cuales han regido a la misma sociedad que las crea de tal 

manera que, los valores sociales conocidos son aceptados en cualquier comunidad, y 

estos deben estar inmersos en la misma sociedad que los crea, de esta manera, al estar 

representando un departamento de asuntos estudiantiles el cual pertenece a una 

comunidad, no se pueden dejar fuera estos principios y valores éticos (Fried, 2003). 

Lo que marcará la aplicación de estos valores dentro de una institución educativa, 

serán los intereses internos del área en especial los asuntos estudiantiles, que se guían de 

los valores éticos representados en la misión institucional, y deben estar encaminados a 

realizar el mejor de los actuares en cualquier situación particular. 

Los valores éticos por los que se rige en los Estados Unidos de Norteamérica los 

departamentos de asuntos escolares en cualquier tipo de institución, contempla cinco 

principios básicos que proveen los mecanismos fundamentales para la toma de decisiones 

éticas. 

a) El respeto a la autonomía: que implica el derecho individual de ser y 

comportarse como se quiera sin importar la influencia exterior. 

b) No lastimar: se considera el principio fundamental de todas las profesiones 

de ayuda y es tan complejo como el punto anterior, y tiene que ver con la 

sencillez con la que se puede dañar a una persona, en el caso del profesor frente 
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a grupo, hacia los estudiantes que se le acercan, se debe cuidar la forma de 

expresarse frente a ellos, ya que se pueden cometer errores que lleven al desastre 

si se alientan conductas no deseadas con el ánimo de impulsar la realización de 

los ideales de los alumnos. 

c) Beneficiar a otros: el profesional que trabaja en asuntos estudiantiles 

escoge esta carrera porque es de su agrado y de su completa autonomía el haber 

escogido ayudar a los demás, ayudar a los estudiantes (el que realiza la 

investigación, es parte del trabajo en educación básica y por cuestiones de 

profesionalismo y superación personal escogió esta especialidad para poder 

seguir haciendo trabajo cerca de los jóvenes, para poder impulsar desde otra 

trinchera la superación de los que en un momento ya pasaron por sus manos en 

la educación básica y que necesitan la ayuda o impulso para poder concluir sus 

estudios) 

d) Ser justo: esto implica ser equitativo, imparcial, reciprocidad y lo principal 

desde el punto de vista del que suscribe, tener calidad como persona para poder 

desenvolverse con justicia sin dejarse influenciar por el medio. 

e) La fidelidad: esta se describe como el núcleo de las relaciones entre seres 

humanos y sin esta entre el ser humano, no se podría dar un sentido significativo 

a esta palabra. 

E l hecho de poner en práctica estos principios en el área de asuntos estudiantiles, 

mueve el contexto con respecto a la toma de decisiones en algún tipo de situación en 

particular, por lo que se debe tener la virtud para poder atender dicha situación con una 

guía de acción y cualquier persona que se enfrente a un dilema de tipo ético en este 
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sentido debe acercarse lo más posible a dos formas de afrontar dicho problema sin tener 

que quedar atrapado en el análisis y la acción hacia el problema en particular. Esta 

persona deberá tener virtudes propias como persona como: 

a) Ser íntegro y prudente 

b) Ser benevolente y respetuoso 

Estas virtudes que posee el ser humano, sin importar su contexto social, deben 

prevalecer para llamarse a si mismo ser humano. El ser humano implica tener la 

capacidad de ver más allá de sus propios intereses, ser íntegro, y con la capacidad de 

apoyarse en su propia persona para poder ser ejemplo de actuar, este actuar estará medido 

por la prudencia, esta prudencia lo hará ser compasivo con el necesitado, pero respetará la 

individualidad y autonomía de los demás. 

2.5. Fundamento legal 

En la Unión Americana el entorno legar de la educación superior a cambiado en 

décadas recientes y han alcanzado a las prácticas de asuntos estudiantiles de manera 

creciente y pronunciada (Barr, 2003). 

En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

contempla en su artículo tercero a toda la educación, desde los niveles preescolar y hasta 

la educación superior, por tanto, de este artículo se desprende y demuestra que las 

universidades e instituciones de educación superior a las que se les otorga autonomía, 

tienen la responsabilidad de gobernarse a sí mismas y que realizarán sus fines de educar, 

investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo. 

Se comentó con anterioridad que cualquier departamento de asuntos estudiantiles 

debe estar regido por una misión escolar, que deje visualizar el tipo de formación que se 
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brinda en dicha institución (Hirt, 2009). La constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos deja en manos de las escuelas de nivel superior la educación y la cultura así 

como la investigación. E l plan nacional de desarrollo vigente deja ver que las 

instituciones con mayor crecimiento han sido las universidades tecnológicas y 

politécnicas y que estas no tienen un proceso de evaluación sistemática para medir los 

logros académicos de los estudiantes, y que por otra parte "el hecho de alcanzar los 

niveles de escolaridad más altos no garantiza que los estudiantes se incorporen, una vez 

graduados, al mundo del trabajo. Ello habla de manera elocuente del problema de la falta 

de vinculación entre la educación superior y el mercado laboral", Plan Nacional de 

Desarrollo 2007 - 2012 (2007, Pág. 179). 

De igual manera, en este Plan Nacional de Desarrollo se indica que la baja 

matriculación en educación superior se debe a rezagos e ineficiencias de los niveles 

previos así como de la pobreza de las familias, estas deficiencias en los niveles 

antecesores hace que los jóvenes que ingresan a una institución de educación superior, 

tengan rezagos académicos y de comprensión hacia los contenido nuevos de la institución 

que los acoge. Esto, de alguna manera creará situaciones a la institución de abandono de 

estudios por parte de los estudiantes, sin haber tomado en cuenta aun los niveles 

económicos familiares, por lo que el área de asuntos escolares debe hacerse presente para 

trabajar mano a mano con la comunidad escolar y dar ese soporte a los alumnos que así lo 

requieran. 

Del Plan Nacional de Desarrollo se desprende que el segmento de las escuelas de 

nivel superior que más han crecido en el país, son las tecnológicas y politécnicas, de esta 

manera, en este sentido estas escuelas debieran tener un departamento de asuntos 

29 



estudiantiles como en este caso, en el Tecnológico de Monterrey, existe la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles (DAE) y esta se vincula por completo a la misión institucional. A 

saber, la misión del Tecnológico de Monterrey en uno de sus párrafos dice que se debe 

"Formar personas comprometidas con su comunidad." La D A E está convencida que la 

formación integral del estudiante va más allá de las aulas y es en el área de asuntos 

estudiantiles a través de diferentes actividades (culturales, deportivas, de liderazgo, 

comunitarias, grupos estudiantiles), como se ayuda al futuro profesionista en su 

formación como persona (DAE, 2010). De esta manera, la dirección de asuntos 

estudiantiles en el Tec de Monterrey, forma parte fundamental en el desarrollo del 

alumnado que tiene necesidades diferentes, las cuales son atendidas en áreas diferentes. 

Para comprender mejor lo anterior, se debe vincular esta teoría hacia el paradigma 

actual en México, que es la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), esta, sigue una 

política de ética que busca alinear la gestión, la docencia, la investigación y la extensión, 

hacia la misión de la universidad, buscando la participación de la comunidad 

universitaria, interesada en el buen desempeño universitario, para la transformación 

efectiva de la sociedad (Vallaeys, 2007). En este documento RSU, se comenta que "La 

Universidad tiene por supuesto un impacto directo sobre la formación de los jóvenes y 

profesionales, su manera de entender e interpretar el mundo, comportarse en él y valorar 

ciertas cosas en su vida" (Vallaeys, 2007, p. 6). 

2.6. Asuntos estudiantiles: la teoría 

Después de haber hecho un análisis del contexto que rodea a un departamento de 

asuntos estudiantiles, historia, antecedentes, filosofía y marco legal que fundamenta el 

mismo, se debe dar paso a la revisión de la teoría que fundamenta el actuar de dicha área. 
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La teoría tiene un valor incalculable en su uso para entender el desarrollo del 

estudiante, por lo cual, para poder validar la aplicación o uso de una teoría en específico, 

lo primordial es entender los usos de la misma en el desarrollo del estudiante. 

Como resultado de la necesidad de darle un sentido a la vida del ser humano está 

la teoría, esta, permite la organización e interpretación de toda la información existente en 

el mundo, aunque cada persona es un cúmulo de experiencias en cuestión de auto 

organización, es importante no caer en la teoría informal, porque esta, es el conocimiento 

general que se utiliza comúnmente en el actuar diario, no se tienen bases que sustenten la 

interpretación de las mismas en el actuar de cualquier persona. 

En cualquier área de estudio, es necesario hacer uso de la teoría de manera formal, 

la que está escrita y fundamentada en base a hechos demostrables y palpables, como lo es 

la investigación, la cual, a lo largo de la historia del ser humano ha quedado escrita para 

poder hacer uso de ella conforme a las necesidades de cualquier persona o grupo social. 

En este contexto, el uso de la teoría tiene diferentes fines o aplicaciones en el proceso de 

investigación tales como: descripción, explicación, predicción y control de cualquier 

problema o situación dada (Evans, 2010). E l saber hacer uso de la información que 

provee la teoría brinda la oportunidad de acercarse a modelos certeros de actuación en 

cualquier área de la vida, por lo cual es indispensable en un departamento de asuntos 

estudiantiles. 

La teoría explica y sugiere acciones a desarrollar al atender a estudiantes, guían la 

práctica, el asesoramiento y la enseñanza por parte de los encargados de atender al 

estudiante en su desarrollo escolar, lo que facilitará el aprendizaje del alumno dentro y 

fuera del aula. Esta se debe usar apropiadamente, ya que se debe recordar que cada 

31 



estudiante es diferente y la necesidad de este como individuo, no es igual a sus pares por 

lo que una sola teoría no puede aplicarse de forma general para resolver los conflictos 

particulares de cada estudiante. 

Para poder sostener un área que se encargue de los asuntos estudiantiles en una 

escuela de nivel superior, es necesario contar con el soporte teórico adecuado en sus 

diferentes conceptualizaciones que den validez al actuar del mismo. Entender las teorías 

del desarrollo del estudiante y los procesos de aprendizaje, abren la puerta para entender 

cómo se da el proceso de desarrollo y crecimiento en las diferentes etapas que vive el ser 

humano como estudiante. Entender las teorías del desarrollo del estudiante, permitirán 

entender las etapas que vive el estudiante de nivel superior y así mejorar el proceso de 

aprendizaje mediante la implementación de acciones a favor del mismo 

E l área de asuntos estudiantiles y su fundamentación teórica están basada en la 

teoría del modelo Norteamericano de educación superior, en este, se estudian diferentes 

teorías como: 

1. Las teorías psicosociales. 

2. Las teorías cognitivo-estructurales. 

3. Teorías tipológicas. 

E l estudio de estas teorías abarca un universo el cual es tan grande como el hecho 

de que existen tantas diferencias en el desarrollo del aprendizaje como alumnos en las 

escuelas de nivel superior. 

Para este estudio en particular, se centra la atención en las teorías psicosociales, 

en específico las etapas de desarrollo que presentan problemas o tareas a resolver, estas 
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etapas, ocurren cuando se presentan cambios biológicos y psicológicos que interactúan 

con las demandas del medio en que se desenvuelve el estudiante. 

Y a se había comentado con anterioridad que estas teorías enseñan como los 

individuos crecen y se desarrollan durante su vida. La mayoría de estas teorías ven el 

desarrollo como el camino que se sigue a través de una serie de etapas o situaciones de 

reto. De la misma manera, las actividades o situaciones de desarrollo están generalmente, 

pero no siempre, asociadas a la edad y son cronológicas (Ramos, 2009). 

2.6.1. La teoría de Erik Erikson 

La aplicación de las teorías psicosociales incluye el crear crisis o estímulos 

necesarios para ayudar a un estudiante a transitar de una etapa a otra. Así, los programas 

deberán estar enfocados para ayudar a los estudiantes a transitar de la adolescencia a la 

adultez tal como comenta Ramos (Ramos, 2009). 

Erik Erikson cuya raíz profesionales es la psicología, fue el primero en su área en 

centrar el desarrollo de la identidad desde la infancia hasta la adultez, él describió como 

el desarrollo abarca la vida completa de la persona en oposición a teorías anteriores 

enfocadas solo hacia la niñez. Erikson basó sus estudios en la teoría Freudiana del 

desarrollo individual y difería de esta porque para él no solo influye en el desarrollo los 

procesos internos del ser humano, sino que también se crece con la influencia de la 

interacción del medio exterior con el desarrollo interno del individuo (Evans, 2010). En la 

propuesta de las ocho etapas del desarrollo, Erikson distingue en cada una de ellas una 

crisis psicosocial, que se debe resolver para balancear el proceso interno con la influencia 

del exterior. De esta manera, cada crisis debe producir un cambio el cual, debe servir para 

enfrentar la etapa siguiente. 
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Erikson en el planteamiento de las ocho etapas, en las cuales, el paso exitoso por 

cada una de estas da lugar a una personalidad sana y a una buena relación hacia los 

demás. Fracasar al momento o no completar con éxito una etapa, puede producir una 

reducida capacidad para finalizar o concluir las otras etapas, por lo que se presentará una 

personalidad menos sana. E l encuentra en sus investigaciones que si en cada etapa la 

tarea es dominada positivamente, la personalidad se transforma para bien teniendo así un 

mayor desarrollo, pero por el contrario, si la tarea psicosocial no se domina o no se pasa 

satisfactoriamente por ella, la personalidad adquiere una cualidad negativa. 

La ventaja que provee la teoría de Erikson, es que estas etapas si no se concretan 

en el momento del desarrollo, se pueden resolver con éxito en el futuro, al crear 

situaciones, estímulos o crisis necesarias al estudiante para que se mueva en esa etapa 

fallida y así la pueda resolver satisfactoriamente para pasar hacia las demás. 

2.6.2. Teoría del desarrollo de la identidad de Erik Erikson (Rice, 1997, Evans, 

2010) 

• Etapa 1: confianza frente a desconfianza 

En el primer año de vida los niños aprenden a confiar en las personas que los 

cuidan, que les proporcionan sustento, bienestar. Si estas necesidades no son 

atendidas se pueden producir sentimientos de desconfianza. 

• Etapa 2: autonomía frente vergüenza y duda 

Se presenta entre el primer y segundo año de vida, se tiene el desarrollo de un 

sentido firme de la confianza a medida que comienzan a explorar el entorno y a 

distinguirse de los demás. E l niño participa en actos de exploración y desarrollo 

de la autonomía, como caminar, hablar. Por ser avergonzado o sancionado por 
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no realizar destrezas que se esperan, desarrollan un sentido de vergüenza y duda 

sobre lo que son capaces de hacer. 

• Etapa 3: iniciativa frente a culpa 

Se presenta en la edad de preescolar entre los tres y cinco años, el niño comienza 

a ejercer la iniciativa a través de juegos y actividades que promuevan la 

interacción entre ellos mismos y otros. Comienzan a imitar las conductas 

observadas. Es la etapa de la imaginación en la que los niños trabajan para hacer 

sus fantasías realidad. Hay que tomar en cuenta que en esta etapa si la iniciativa 

del niño no es aceptada, puede albergar sentimientos de culpa por su mal 

comportamiento. 

• Etapa 4: industria frente a inferioridad (entendiendo el término industria como 

elaboración, realización, creación de algo) 

En la edad de los seis a los once años, los niños aprenden a ir más allá de la 

influencia de sus padres. Aunque estos siguen siendo muy influyentes, los niños 

tienen múltiples interacciones con otros adultos y niños en el entorno escolar. Los 

niños trabajan el desarrollo de la industria y si no se estimulan pueden llegar a 

sentirse inferiores a otros, pero si sienten aprecio por lo que hacen desarrollan un 

sentido de competencia en sus habilidades. 

• Etapa 5: identidad frente a difusión de identidad (confusión). La edad escolar 

del estudiante universitario en México en lo general, comienza al final de la 

edad promedio de esta etapa y en los inicios de la etapa siguiente. 

Se presenta entre los doce y diecinueve años, representa una transición entre la 

niñez y la adultez. Como señales de definición propia, los jóvenes buscan 
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congruencia entre el reconocimiento externo e interno, si no lo encuentran, 

pueden quedar confundidos acerca de su identidad o de su papel en la vida. 

• Etapa 6: Intimidad frente al aislamiento (entre los 20 y 30 años) 

Estos son los jóvenes adultos entre los veinte y treinta años, trabajan hacia la 

intimidad o el establecimiento de relaciones de compromiso con otros, las 

amistades, las relaciones íntimas, o la participación como un miembro productivo 

de una comunidad. Si no se logra una buena relación con otros, se puede generar 

estrés emocional o llegar al aislamiento. 

Aunque esta etapa se mencionó como un referente general de la edad de los 

estudiantes universitarios mexicanos, no se debe dejar a un lado a los estudiantes 

de posgrado, que generalmente atraviesan esta etapa e incluso llegan a la siguiente 

(siete) y posiblemente estén realizando sus estudios por esa crisis de 

estancamiento. 

• Etapa 7: Generatividadfrente a estancamiento (adultez media). 

Se presenta cuando los adultos entre cuarenta y cincuenta años asumen la 

responsabilidad y los roles en su comunidad, el trabajo y la tarea de guiar, enseñar 

o cultivar a la próxima generación. Si no son capaces de establecer un camino, de 

comprenderse en ese sentido, se llega a un estancamiento en si mismos que lo 

llevará a retirarse de la vida productiva. 

• Etapa 8: integridad frente a desesperación 

A partir de los sesenta años cuando se está en la vejez, es la época en que los 

adultos enfrentan cambios significativos en el funcionamiento del cuerpo y el 

pensamiento y la realidad de la muerte surge inevitablemente. Estos factores les 
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inducen a examinar su vida y reflexionar sobre sus decisiones, éxitos y fracasos. 

Así, el viejo evalúa su vida y la acepta o tiende a llegar a la desesperación porque 

no logra entender el significado de la misma. 

2.6.3. Aplicación de la teoría de Erik Erikson al área de asuntos estudiantiles 

Cada estudiante es único, por tanto, cada estudiante presenta diferencias únicas en 

su desarrollo como estudiante, de esta manera, se deben atender con diferentes programas 

que den respuesta a las mismas, el hacer uso de una teoría en específico, resuelve una 

parte del problema y/o problemas que pueda presentar una alumnos al cursar estudios de 

nivel superior. Entendiendo que los estudiantes tienen necesidades específicas que lo 

pueden llevar a no concluir sus estudios universitarios, las instituciones de nivel superior 

deben crear modelos de atención hacia los conflictos académicos que prevengan el 

fracaso escolar entendido como deserción, sea temporal o definitiva (Colín, 2004). 

E l área de asuntos estudiantiles, procura dar atención a estudiantes que por la 

naturaleza de su desarrollo tienen características diferentes en cuanto a la oportunidad de 

ingresos familiares o bien propios, bajas calificaciones y poco aprovechamiento en el 

nivel anterior de estudios, como ejemplo Guillen y Chinchilla (2005), argumentan que 

existe una gamma de indicadores de estudiantes en riesgo académico, ellos encuentran 

como variables los bajos ingresos económicos, bajos puntaje en las pruebas de admisión 

académica y / o en pruebas diagnosticas especificas. Para ellos, la deserción, la retención 

y graduación son indicadores de éxito o fracaso académico. Estos indicadores pueden ser 

el detonante de la necesidad del alumno y se hace necesaria la presencia de un 

departamento que ayude al alumno a tratar de superar sus deficiencias del desarrollo para 

lograr a buen término su escolaridad. 
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Un ejemplo de instituciones de educación superior que no cuentan con un 

departamento / dirección de asuntos o servicios estudiantiles, lo es una escuela normalista 

en el Estado de México, esta institución ofrece para atender las necesidades de desarrollo 

de sus alumnos, áreas específicas de tutorías. Estas tutorías, desempeñan un papel 

fundamental como parte de las acciones de la institución para fortalecer la autonomía del 

estudiante en su proceso de aprendizaje así como en su formación humana y social lo que 

redunda en la permanencia y mejora del aprovechamiento escolar. De esta manera, cabe 

señalar que algunas teorías señalan que el éxito o fracaso escolar está relacionado al 

contexto social de donde proviene el alumno, esto es, el entorno social, cultural y 

económico son una influencia determinante para el éxito del alumno (Rodríguez y 

Valdivieso, 2008) 

Por otra parte, es importante señalar que estos programas de atención hacia los 

estudiantes, no pueden dejar atrás al concepto de familia, ya que se considera de suma 

importancia la participación de la familia en el proceso de atención de las dificultades del 

estudiante, y estos señalan que reciben bastante o mucha colaboración por parte de las 

familias. Para Cano y García (2009), el nivel básico educativo tiene la necesidad del 

apoyo familiar, pero se considera pertinente que cuando un estudiante universitario 

cuenta con el apoyo familiar tiene ventaja sobre el que se desenvuelve por cuenta propia, 

cada cual en su momento enfrentará necesidades de acuerdo a su estatus social, 

económico y familiar. 

La teoría de Erikson establece que para poder rescatar el aprendizaje que no se 

presentó en alguna de las etapas que él propone, es factible hacerlo y reponerlo en el 

futuro, de tal manera que se pueden crear situaciones, estímulos o bien crisis para que el 
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estudiante se mueva en la etapa que no se concluyó y así, poder moverse en libertad en 

las subsecuentes. 

Antecediendo a la educación superior, se han realizado estudios sobre la teoría de 

Erikson se han obtenido resultados en cuanto al comportamiento que tienen los 

adolescentes entre los 11 y 18 años, mientras se mueven en 2 etapas, de la industriosidad 

y la de la identidad o bien difusión de la identidad (Manning, 1998) ¿Cuan importante es 

este estudio? Definitivamente tiene una importancia fundamental, ya que de no ser 

atendidos en su momento por los profesionales de la asesoría o tutoría en el nivel 

educativo en el que se desenvuelve el alumno, presentarán características disfuncionales 

en la etapa como estudiantes de nivel superior. 

Una institución de nivel superior, debe contemplar el uso de esta teorías en alguno 

de los departamentos o áreas que integran a la misma, en este momento, al tener un 

acercamiento en dos instituciones de nivel superior, una tecnológica y la otra normalista, 

se encuentra que los responsables de atender a las necesidades que presentan los 

estudiantes de dichas instituciones, conocen las teorías, en especial, los psicólogos que 

laboran en las mismas. Se observa como una ventaja el hecho de que la teoría de Erik 

Erikson se conoce en ambas escuelas, pero es una desventaja el hecho que en algún 

momento esta teoría no esté contemplada y plasmada en el programa de atención a los 

estudiantes. 

2.6.4. Diferentes programas para asuntos estudiantiles de nivel superior 

Algunas universidades han hecho esfuerzos por atender al estudiante de manera 

integral, cada una de estas, brinda a apoyo de manera clara y diferenciada a los alumnos 

que lo necesitan, para superar las deficiencias del mismo. 
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Cada departamento de las diferentes universidades abarca diferentes programas 

que tiene que ver con la aplicación de proyectos para mantener a los estudiantes dentro de 

la institución de acuerdo al modelo de atención que cada institución haya creado para tal 

fin. 

Esto se puede comparar en las siguientes figuras, que representan diferentes 

modelos de departamentos de asuntos estudiantiles los cuales tienen algunas similitudes 

en cuanto al desarrollo de áreas de atención dentro de cada departamento, como primer 

ejemplo, se presenta en la figura 1 la Dirección de Asuntos Estudiantiles del Tecnológico 

de monterrey, campus Monterrey. 

Figura 1, Dirección de asuntos estudiantiles Campus Monterrey. 

Como se pude apreciar en la figura 1, el ITESM en su campus sede, tiene diversas 

áreas que abarcan cuestiones de atención hacia lo disciplinario, asesoría, las relaciones 

hacia la comunidad, difusión cultural, deportiva, adicciones. 

Esto significa que brinda la atención a jóvenes estudiantes que presentan 

conductas no consideradas socialmente, falta de disciplina, también, se brinda la asesoría 
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en los problemas relacionados a los estudios, sin dejar de pasar por la difusión de la 

cultura por medio de actividades propias del área y algo que llama poderosamente la 

atención, es que se hace una diferencia entre la Educación física y el deporte al separar 

esta del fútbol americano, por la representatividad que tiene en el ámbito deportivo 

nacional. 

A manera de comparación y visualización de las actividades que se realizan en 

diferentes escuelas de nivel superior, se presenta en la figura 2 la dirección de asuntos 

estudiantiles del ITESM en su campus Estado de México. 
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En la figura 2, se muestra el área que atiende a los asuntos estudiantiles en el 

Tecnológico de Monterrey en su campus del Estado de México, y se entiende de 

sobremanera que esta dirección se avoca a la práctica de las habilidades, actitudes y 

valores, entendiendo estas como las competencias que debe desarrollar el estudiante para 

integrarse a la vida social y productiva del país. En este campus, se ofrecen 4 grandes 

áreas de atención e inclusión de los estudiantes. A continuación, se presenta el modelo de 

atención de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la cual tiene algunas áreas más de 

atención que la figura que la antecede. 

En la figura 3 de presenta la dirección de asuntos estudiantiles de la Universidad 

Autónoma de Guadalajara como una dirección extracurricular. Esta Dirección coordina la 
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actividad extracurricular y busca la formación integral de los estudiantes, promueve el 

ofrecimiento de servicios y beneficios para el estudiantado, vigilando estatutos y 

reglamentos. Se pueden apreciar siete departamentos que buscan la integración de sus 

alumnos en actividades de relación entre ellos, la difusión de la cultura, el mantenimiento 

de instalaciones para la práctica de sus actividades deportivas, eventos especiales y la 

administración escolar. 

Por otro lado, en una universidad panameña se ofrecen los servicios de asuntos 

estudiantiles como deportes, arte y cultura, organización estudiantil, tutorías y bolsa de 

empleos, estos departamentos o áreas de atención se encuentran al interior del link que se 

presenta en la figura 4, y aunque no es dentro de las instituciones mexicanas, también 

siguen un patrón hacia lo deportivo, la cultura, la tutoría lo que los hace semejantes en 

cuanto a la atención que brinda a los estudiantes 

Figura 4, asuntos estudiantiles de la Universidad Católica Santa María La Antigua. 
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Como se puede apreciar, en los cuatro modelos de áreas de asuntos estudiantiles 

presentados, aún con sus diferencias, cada uno de ellos hace lo posible por mantener a los 

alumnos inmersos en actividades que promueven el desarrollo de los mismos. Esta es la 

importancia de un departamento que se encargue de los asuntos de sus estudiantes. 

Es de suma relevancia hacer comprender a las instituciones de nivel superior en 

México que existe un órgano rector hacia los asuntos estudiantiles en la ANUIES que es 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y que 

esta contempla en su organización diferentes programas que deben desarrollarse para 

lograr el intercambio de experiencias exitosas en la atención integral de los alumnos 

Es importante tener en cuenta la aportación de que hace mención a los programas 

de tutoría en preparatoria pero es importante rescatarlo porque en el área de asuntos 

estudiantiles estos son los programas que apoyan al alumno ella dice "la administración y 

la documentación formal se hace indispensable para que cada persona cumpla con sus 

funciones... de esta manera, cada tutor, directivo o profesor tendrán claro que les 

corresponde hacer y cómo deben hacerlo" (Ochoa, 2004). 

La importancia que tiene la existencia de un aparato regulador en el área de 

asuntos estudiantiles es relevante, más aún, si este lleva a cabo estudios hacia los 

estudiantes, ya que estos, son parte fundamental del proceso de implementación de 

estrategias, y aún más, conocer las necesidades del estudiantado por medio de 

instrumentos que midan su satisfacción en cuanto a los servicios que reciben, llevarán a la 

institución a mejorar sus prácticas de ayuda (Mcmillan, Simonetta y Singh, 1994). 
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Capítulo 3 

Metodología 

3.1. Introducción 

Toda investigación tiene un método, para la realización de este proyecto de tesis, 

se ha seleccionado el método cualitativo, ya que este permite comprender la perspectiva 

de quienes participan, sobre el tema al que se le busca una posible solución. De esta 

manera, este método permite profundizar en las experiencias, perspectivas y opiniones de 

quienes participan en el proceso de investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). Habiendo realizado el trabajo de plantear el problema y desarrollado el proceso de 

captura y enlace de la teoría que sirve de base para el trabajo, se hace indispensable entrar 

al área de trabajo esto significa, visitar una escuela de nivel superior mexicana. 

3.2. Justificación 

La investigación cualitativa, se enfoca a comprender y profundizar en los 

fenómenos vistos desde la vista de los participantes en el contexto de la misma 

investigación. Estos fenómenos se explican desde la experiencia, perspectiva y opiniones 

sobre el tema de estudio que tiene el o los participantes en la realidad que le corresponde 

a cada individuo (Hernández, et. al. 2010). En este tipo de investigación, se utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica, lo que permite descubrir o afinar las 

preguntas de investigación en el mismo proceso de realización e interpretación de los 

datos recabados. Estas bondades del método cualitativo de investigación permiten en un 

momento determinado ampliar el número de participantes que en un primer momento no 

se contemplaron para el proceso de investigación. 
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Habiendo definido el problema para esta investigación, la validación de la teoría 

de Erik Erikson en una institución de nivel superior mexicana, se ha profundizado en el 

tema como se puede observar en el capítulo anterior, que describe cómo el área de los 

asuntos estudiantiles se ha movido a través del tiempo y en esta perspectiva, se ha 

encontrado como utilizando diferentes teorías del desarrollo se puede encaminar a los 

estudiantes de nivel superior a superar las diferentes problemáticas que presentan y que 

impiden de alguna manera una culminación exitosa de sus estudios. 

Teniendo una definición del método cualitativo que lo define como una 

investigación que produce datos que describen las propias palabras de los participantes, 

habladas o escritas y una conducta observable. Y donde el investigador interactúa con los 

participantes de un modo natural, donde, al observar trata de no interferir con la 

estructura y cuando entrevista sigue una conversación normal (Hernández, et. al. 2010). 

Se describe perfectamente la intención de este proyecto de investigación el cual, tiene 

como propósito validar la teoría de Erik Erikson en una institución de nivel superior 

mexicana, para lo cual, se pretende ingresar a una institución educativa del nivel 

mencionado y entablar una relación de investigación con el área que atiende a los 

estudiantes en sus diferentes necesidades. 

A l ingresar a una institución de nivel superior, y de acuerdo a lo mencionado 

anteriormente, se hace necesario realizar en una inmersión inicial en algún momento de la 

vida escolar y realizar alguna observación al entorno físico, como es en general la 

escuela, sus accesos, sus formas, sus señalamientos entre otros elementos observables. A 

continuación, se pueden observar en el ambiente social y humano, que es generado por el 

ambiente físico, las relaciones que presentan los alumnos y profesores en dicha 
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institución, como se comportan, como se agrupan o bien si existen alumnos y profesores 

que permanecen aislados de los demás, cómo se visten y cuáles son sus formas de 

comunicarse entre ellos entre otras. Habiendo realizado una observación general, del 

entorno y de los personajes que interactúan en el medio, se pretende realizar una 

observación a las actividades propias de la institución, para comprender al actuar de los 

jóvenes que realizan estudios en la misma y las posibles necesidades de atención que 

requieren los mismos para mantenerse en la matrícula institucional. 

Todo lo mencionado anteriormente hace que el método ideal para llevar a cabo 

este estudio, por las bondades que lo permean, sea el método seleccionado: el método 

cualitativo. Y a que por medio de este método y sus bondades se busca dar respuesta a las 

interrogantes del problema de la investigación: 

• ¿Tienen utilidad las teorías psicosociales del desarrollo en el área que 

atiende las necesidades de los estudiantes en las instituciones de nivel superior 

mexicanas? 

• ¿Se conoce y aplica el modelo de Erik Erikson para la atención del alumno 

en Asuntos Estudiantiles? 

• ¿Cuáles son las ventajas de aplicar esta teoría para favorecer la conclusión 

de una carrera profesional de los estudiantes en una escuela de nivel superior 

mexicana? 

• ¿Cuál es la percepción de los estudiantes que se atienden en asuntos 

escolares en cuanto a la atención que reciben del departamento de A-E? 

E l participar dentro de una institución de nivel superior mexicana y realizar 

observaciones, entrevistas, y de estas acciones, recabar datos al interactuar directamente 
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con los actores involucrados, se puede llegar conclusiones de valor positivo para esta 

investigación. 

3.3. Selección de participantes 

Para la realización de este trabajo de investigación, se contó en un principio con 

dos opciones de instituciones de nivel superior, la principal y donde se estableció el 

primer contacto fue una escuela de formación de profesionales de la educación en el nivel 

básica de preescolar, esto es: una escuela normalista. En un segundo momento estableció 

contacto con una universidad que prepara técnicos profesionales en diferentes áreas de las 

necesidades y demandas del patrón laboral del país. 

Partiendo de esta posible interacción con el departamento o área que atiende a los 

estudiantes, se encuentra que en la primera opción: 

1. La institución educativa para realizar el proyecto es una escuela normalista 

(formadora de docentes). 

2. No cuenta con un departamento específico de asuntos estudiantiles. 

3. Tiene un programa de tutorías en el cual dan atención específica a lo 

académico y de acuerdo a la necesidad del estudiante se le brinda asesoría 

desde la dirección del departamento con algún especialista. 

La segunda opción para realizar el proyecto de investigación, fue una Escuela 

Tecnológica de nivel superior y esta: 

1. Es formadora de Técnicos profesionales. 

2. Cuenta con un departamento de servicios estudiantiles. 

3. Tiene diferentes programas para la atención a las necesidades de los 

estudiantes. 
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Elección de la institución: La elección de la institución para llevar a cabo esta 

investigación, se centró en la escuela normalista, ya que en esta, se tiene la posibilidad 

remota de crear un área específica de atención a las necesidades de los estudiantes de 

dicha institución, de acuerdo al modelo de atención que ya reciben sus alumnos: las 

tutorías, y estas a su vez, son una parte aguas para poder centrar las necesidades de los 

alumnos en un departamento específico: el departamento de asuntos estudiantiles. 

Esta escuela brinda atención a una población que tiene el deseo de prepararse 

como docentes en la modalidad de atención a la educación básica de preescolar. este nivel 

educativo considerado como profesional, tiene la ventaja de que probablemente a los 

futuros docentes se les haya inducido al conocimiento de la teoría de Erik Erikson para su 

formación profesional, ya que esta teoría está enfocada al desarrollo psicosocial del ser 

humano. 

Para esta investigación se involucró a dos docentes de tutoría en la escuela 

normalista por lo que se involucró a seis estudiantes que reciben la atención en las áreas 

correspondientes de cada institución 

3.3.1. Profesores 

Se involucró a dos docentes al área de tutorías en la escuela normalista, a los 

cuales la subdirección escolar brindó el acceso para trabajar con ellos y sus alumnos. 

Estos profesores pertenecen al área que atiende las necesidades de los estudiantes en 

dicha institución. 

3.3.2. Alumnos 

Para este trabajo de investigación se solicitó a la institución facilitara al 

investigador alumnos que reciben atención por cada tutor, de esta manera, se abrió el 
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espacio para entrevistar a alumnos de diferentes grupos que se atienden por lo que la 

muestra asciende a seis alumnos. 

3.4. Instrumentos 

El método cualitativo tiene algunas herramientas para su desarrollo, de las cuales, 

en esta investigación se centra en dos, la observación y las entrevistas, de esta manera, se 

realizaron algunas guías para realizar estos procedimientos de recolección de datos y 

análisis posterior de los resultados de los mismos, lo que hará de esta investigación por 

sus alcances un estudio descriptivo y transversal por el corte de tiempo para la realización 

de la misma. 

Para realizar este trabajo de investigación, y tener acceso a la información que 

pudiese proporcionar cada individuo de la escuela normalista, se realizó una carta de 

consentimiento (Véase anexo 1), la cual informa al participante de la intención de la 

investigación, para dar continuidad al trabajo, se realizó un registro de observaciones 

(Véase anexo 2) para poder hacer las anotaciones correspondientes al proceso mismo, 

para poder culminar este proyecto se realizó una guía de entrevista para docentes y 

alumnos participantes como se muestra en los anexos 3 y 4. 

Teniendo como marco de referencia lo anterior, dentro de la escuela normalista, 

se pretende realizar una observación al ambiente escolar, para continuar, se pretende 

continuar la observación en una clase o sesión de tutoría y conocer el desempeño del tutor 

directamente así como el desempeño de los alumnos durante la sesión. 

Después de realizar la observación al entorno y a una sesión de tutoría, se 

pretendió el acercamiento para realizar las entrevistas con profesores, tutores de la 
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institución involucrada, y para culminar, se pretendió abordar alumnos que han recibido 

la intervención directa del área de tutoría. 

3.4.1. Observación 

Para la observación de corte cualitativo se necesita aprender a observar, ya que 

por lo general lo que hacemos es ver, de esta manera, la investigación cualitativa no solo 

se implica la vista se hace presenta la utilización de todos los sentidos para poder explorar 

el ambiente, comprender los procesos de la comunidad e identificar problemas en el 

contexto. Lo que se sabe y debe hacerse en la observación cualitativa es observar todo lo 

que al investigador le parece pertinente, el formato para la realización de esto, puede ser 

tan solo una hoja doblada a la mitad (Hernández, et. al. 2010). Por un lado se puede 

anotar lo que se observa y por otro hacer la interpretación de lo observado. Por esto, una 

observación no se pude delegar. Conforme avanza la investigación se pueden generar 

listados de elementos que no se consideraron en un primer momento. El planteamiento 

del problema determina lo que se va a observar, particulariza sobre lo que se pretende 

realizar y encontrar para centrar la atención en un punto específico. Por cada día de 

investigación, el investigador decide que es lo más conveniente observar así como que 

otras formas de recolección de datos le pueden favorecer la obtención de los mismos. 

Es indispensable realizar este trabajo de observación ya que esta permite ver las 

conductas de las personas que participan en un grupo, que para el investigador, tendrá 

referencias específicas del comportamiento dentro de un área específica como lo es un 

grupo escolar (Mayan, 2001). De esta manera, la observación se convierte en un reto para 

que el entrevistador-observador se convierta en un miembro más del grupo pero sin 
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convertirse en factor de subjetividad dentro del mismo, sin interferir en el contexto ni 

perdiendo la objetividad que se requiere para registrar y analizar lo observado. 

3.4.2. La entrevista 

La entrevista como apoyo en investigación cualitativa está definido como la 

conversación entre diferentes personas: un entrevistador y un o unos entrevistados. La 

entrevista cualitativa tiene rasgos más íntimos, flexibles y abiertos entre los que 

interactúan en ella, permite la construcción de significados respecto al tema que versa la 

investigación. No se debe dejar a un lado que el entrevistador debe ser una persona 

entrenada para este proceso, debiera manejar aspectos de técnica de entrevista, manejo de 

emociones, comunicación verbal y no verbal así como la programación neurolingüística 

(Hernández, et. al. 2010). Esto último se pretende construir durante el proceso de 

formación del que realiza la investigación y durante la misma. 

E l procedimiento de la entrevista permite comprender de manera concreta los 

puntos de vista de los profesores así como de los alumnos. Si existe alguno de ellos que 

haya tenido la oportunidad de recibir atención de un especialista, se entrevistará en el 

sentido de dar a conocer al alumno la base del la teoría del desarrollo de Erikson y 

encontrar si este percibe algún rasgo característico de esta teoría en la atención que 

recibió por parte del especialista que lo atendió. 

La entrevista no estructurada: En una entrevista interactiva no estructurada, el 

investigador ha identificado una pregunta de investigación pero conoce poco sobre el área 

de interés. E l investigador simplemente pide a los participantes que cuenten su historia o 

hablen sobre sus experiencias, se escucha y aprende de ellos, (Hernández, et. al. 2010) 
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3.4.3. Carta de consentimiento 

Este instrumento permitió tener acceso a alumnos y docentes de la institución 

normalista. En esta, se pide la autorización de los estudiantes y profesores para llevar a 

cabo la entrevista así como el consentimiento para grabar la misma. 

3.4.4. Registro de observación 

Con este instrumento se pretendió obtener información del desarrollo de una 

sesión de tutoría que imparte la escuela normalista, se buscó encontrar conductas, 

patrones de comportamiento y actividades que realizan tanto profesor y alumnos en esa 

interacción de la sesión. 

3.4.5. Estructura entrevista a profesores 

Este instrumento permitió conocer el trabajo que realiza un tutor en el área que 

atiende así como para determinar si conoce y ha utilizado la teoría de Erik Erikson dentro 

del trabajo que realiza con los alumnos que ha atendido de manera personal. 

3.4.6. Estructura entrevista a alumnos 

Este instrumento, permitió conocer el punto de vista de los alumnos sobre la 

atención que reciben por parte del área de tutoría y a través del mismo, se pretendió darle 

a conocer al alumno la información de cómo se utiliza la teoría de Erikson para validar la 

utilización de la misma en el proceso de atención que ha recibido por parte de los tutores. 

3.5. Procedimiento 

Para poder realizar este proyecto, se presentó a la dirección escolar de la institución 

normalista la acreditación como estudiante del ITESM así como los detalles del proyecto 

de tesis para que se evaluara la participación del sustentante dentro de la institución así 

como la interacción con personal docente y alumnos. 
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Para realizar este trabajo de investigación, y tener acceso a la información que 

pudiese proporcionar cada individuo de la escuela normalista, se realizó una guía de 

observación al entorno, una carta de consentimiento para los participantes, la cual 

informa al entrevistado de la intención de la investigación, para dar continuidad al 

trabajo, se realizó un registro de observaciones para poder hacer las anotaciones 

correspondientes al proceso mismo, para poder culminar este proyecto se realizó una guía 

de entrevista para docentes y alumnos participantes como se muestra en los anexos 3 y 4. 

Se presentó a la institución el formato de instrumentos de investigación y esta no tuvo 

inconveniente en la aplicación de los mismos, los cuales incluyeron: 

• Una observación al entorno. 

• Una observación a una clase de tutoría. 

• Una entrevista a dos profesores de un grupo de tutoría para conocer su 

acercamiento a las teorías del desarrollo psicosocial, enfocando el camino 

de la entrevista hacia el conocimiento y aplicación de la teoría de Erik 

Erikson para la detección y atención de sus estudiantes. 

Para continuar con el trabajo, se realizó una entrevista a seis alumnos los cuales 

abrieron la pauta para dar a conocer el punto de vista del alumno hacia el trabajo que 

realiza el tutor de manera personal (en el entrevistado) y de manera general en su escuela, 

también, servirá para conocer si alguno de ellos (los alumnos) necesitó en algún momento 

de la ayuda de manera específica con especialista, que brinda la dirección del 

departamento de tutoría, para los alumnos con otro tipo de necesidad que no sea 

académica. 
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A los alumnos entrevistados, se les darán a conocer a grandes rasgos las etapas de 

Erikson para saber si en algún momento estos fueron evaluados con las mismas (en 

cuanto al proceso de recreación de momentos en las etapas para superar las no 

consolidadas). 

3.6. Estrategia de análisis de datos 

En el proceso cualitativo la recolección y análisis de datos se llevan de la mano, 

en esta recolección, a los resultados el investigador le da la estructura, y algunos de los 

procedimientos para llevar a cabo esto son (Hernández, et. al. 2010): 

• Categorizar. 

• Evaluar temas y patrones. 

• Reconstruir historias. 

• Analizar cada dato, se deducen diferencias y similitudes entre los mismos. 

Durante el proceso en esta investigación, se pretendió ubicar las respuestas de los 

participantes en categorías e indicadores que se puedan dar la solución al planteamiento 

del problema de la misma. 
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Capítulo 4 

Análisis de Resultados 

4.1. Introducción 

Erik Erikson centró el desarrollo del ser humano desde la etapa de la infancia 

hasta la adultez. Para él, no solo los procesos internos del ser humano influyen en su 

desarrollo, sino que este crece y se desarrolla a través de la interacción del mundo exterior 

con el desarrollo interno del individuo (Evans, 2010). Las teorías psicosociales del 

desarrollo incluyen el crear crisis o estímulos para ayudar a un estudiante a transitar de 

una etapa a otra. De esta manera, los programas de atención deberán estar enfocados para 

ayudar a los estudiantes a transitar de la adolescencia a la adultez (Ramos, 2009). 

Esta investigación tiene como propósito la validación de la teoría de Erik Erikson 

El presente capítulo se compone del análisis de resultados obtenidos con relación al 

planteamiento del problema que genera esta investigación el cual se relaciona a la 

validación de la teoría de Erik Erikson en una institución de nivel superior mexicana. En 

este capítulo se abordan cuatro secciones las cuales son: 

• El análisis del proceso de observación del entorno escolar 

• El análisis de la observación de una sesión de tutoría 

• El análisis de la entrevista personal a alumnos 

• El análisis de la entrevista personal a profesores de tutoría y asesoramiento 

académico. 

Para fines de recolección de datos, se diseñaron cuatro instrumentos los cuales, 

permitieron en primer lugar la entrada a la institución (Véase anexo 1). En segundo lugar, 

permitieron la observación del entorno escolar, su distribución, los accesos, el tipo de 
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señalamientos que tiene, a la población y la interacción de estos durante los minutos que 

se tienen para realizar el cambio de horario-clase (Véase anexo 2). En tercer y cuarto 

lugar, se obtuvieron respuestas a una entrevista que se realizó a 5 alumnos (Véase anexo 

3) y 2 profesores (Véase anexo 4) para la cual se realizó un guión que permitió dar 

continuidad a la conversación con el entrevistado, tomando en cuenta la poca experiencia 

del investigador en este proceso de la entrevista. 

4.2. Análisis de la observación al entorno 

Teniendo en cuenta que en la investigación cualitativa es necesaria la utilización 

de todos los sentidos para poder explorar el ambiente, y así comprender los procesos de la 

comunidad y por tanto, se debe observar todo lo que al investigador le parezca pertinente, 

el formato para la realización de esto, puede ser tan solo una hoja doblada a la mitad 

(Hernández, et. al. 2010). En la presentación de este apartado se describirán algunas 

situaciones que se presentaron en el proceso de observación. 

Viernes diciembre de 2010, 06:55 a.m. (tomando en cuenta que la escuela de 

nivel superior normalista tiene anexas a ella tres escuelas de nivel básico: secundaria, 

primaria y preescolar) entrada por el único acceso escolar de alumnos y algunos 

profesores a la escuela (otros ya habían ingresado y se observó la entrada de alumnos de 

la escuela secundaria anexa), se presentó mucho movimiento de ir y venir de alumnas 

(solo se observó en este horario a dos varones), se reúnen en grupos de dos o tres hasta 

ocho compañeras, todos con uniforme, y algunas de ellas con arreglos extras en cuestión 

moda y estado climático como lo son paliacates, bufandas, chamarras o suéter extras 
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diferentes al uniforme. 07:00 a.m. inician las clases y siguen llegando alumnas diez 

minutos después de haber iniciado las mismas. 

La tabla 2 muestra la estructura de una escuela que se encarga de formar docentes 

para el nivel educativo básico de preescolar. En esta institución, se lleva a cabo este 

proceso de investigación el cual comienza con la identificación de la estructura escolar 

para tratar de visualizar el contexto social en el que se desenvuelven los estudiantes de 

dicha institución. 

Se aprecian diferentes tipos de personalidad interrelacionándose, ya que también a 

la hora de la entrada se ven alumnos de nivel básico de secundaria. Se aprecia la 

formación de algunos grupos como se detalla a continuación en la tabla 2. 

58 

Tabla 2 
Rasgos observados al entorno escolar (datos recabados por el autor) 

Edificios 
escolares 

Cuatro, dos para la administración educativa 
y dos para área académica 

Jardines Tres 

Canchas deportivas Dos 

Accesos a la institución Uno 

Organización de 
alumnos 

Se observó a 4 alumnas por separado y 
alejadas de los grupos pequeños que se 
forman en los pasillos y patio escolar. 
Grupos de dos hasta ocho compañeras. 

Llegada de alumnos 
06:55 (o antes y minutos después de la hora 
de inicio de clases) 

Hora de inicio de clases 

07:00 a.m. a la llegada de alumnos de la 
institución normalista, se interactúa con 
alumnos de la escuela secundaria anexa, ya 
que comparten la entrada principal. 

Uniforme escolar Sí (con ropa extra por moda y clima) 

Servicios sanitarios Uno para cada género. 



En la tabla anterior (tabla 2), se aprecia una institución que cuenta con cuatro edificios, 

dos para el área administrativa y dos para el área académica, tres áreas de jardines y un 

patio con una cancha deportiva central, teniendo una más en un área alejada de los 

edificios escolares. De los edificios se observan señalamientos hacia una zona de 

seguridad que está en el patio central para casos de emergencia. Los servicios sanitarios 

se encuentran en el edificio más alejado de los cuatro mencionados. A pesar de que a esta 

escuela se encuentran anexas tres instituciones de educación básica, cada una tiene sus 

propios espacios, compartiendo únicamente la entrada con la secundaria tanto físicamente 

como el horario de llegada. 

4.3. Análisis de la observación de una sesión de tutoría 

Habiendo definido que esta investigación está basada en el método cualitativo, es 

necesario para la misma hacer un proceso de observación ya que esta es un elemento 

clave del mismo proceso. La observación se llevó a cabo de forma no estructurada, 

permitiendo al investigador recolectar datos en función de lo encontrado para así realizar 

un análisis. 

De acuerdo a lo establecido en el centro escolar, la observación se realizó por 30 

minutos en un aula de tutoría. Este tiempo, se compartió de manera distante a los alumnos 

(hasta atrás del salón), sin intervenir en ningún momento con el trabajo del profesor de 

grupo. A los alumnos se les comentó la participación del investigador solicitándoles no se 

impactaran por la presencia de un agente extraño al grupo, ya que ellos en su momento 

tendrán la necesidad de seguir preparándose y a futuro alguno de ellos puede ser 

investigador educativo. 
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Los grupos de tutoría son mixtos en cuanto a los grados escolares, ya que cada tutor 

tiene asignados hasta veinticinco alumnos para compartir con ellos asesoría en cuanto a la 

planeación y desempeño académico, así como temas comunes de formación en los 

diferentes grados. 

Para fines de análisis de la observación se presentan las siguientes tablas 

comparativas, que contienen los rasgos observados hacia el profesor (Véase tabla 3) y al 

grupo en general (Véase tabla 4). 

Como se puede observar en la tabla 3, el profesor impacta con su presencia y 

conocimientos al grupo que brinda tutoría, la comunicación entre él y el grupo se denota 

cordial y cálida, no es el profesor autoritario que impone respeto por su fuerza como 

profesor, impone respeto por la calidad con la que trata a sus alumnos. 
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Tabla 3 
Rasgos del profesor observados en el aula de clase de tutoría (datos recabados por el 
autor). 

A g e n t e 7 Toma en Se dirige 
con 
propiedad 
a los 
alumnos 

/ A c c i ó n 
Presencia 

Control de 
grupo 

Dominio del Hace participar 
tema al alumno 

cuenta a 
quien desea 
participar 

Se dirige 
con 
propiedad 
a los 
alumnos 

Sin mayor 
problema, 
los Interactúa con 

Maneja un 
lenguaje 
cómodo 
para los 
alumnos de 
la clase, se 
observa 
calidad en 
la 
comunicac 
ion entre él 
y el grupo. 

Profesor 
tutor 

Acorde a 
su puesto 
frente al 
grupo. 

alumnos se 
conducen 
con 
propiedad 
y seriedad. 

ellos y genera 
una dinámica 

Con claridad de confianza 
y dentro del 

suficiencia. grupo, lo que 
promueve la 

Cada ve 
que un 
alumno 
tiene una 
pregunta 
acorde o no 

Maneja un 
lenguaje 
cómodo 
para los 
alumnos de 
la clase, se 
observa 
calidad en 
la 
comunicac 
ion entre él 
y el grupo. 

Registra 
asistencia, 
todos están 

participación 
general. 

al tema. 

Maneja un 
lenguaje 
cómodo 
para los 
alumnos de 
la clase, se 
observa 
calidad en 
la 
comunicac 
ion entre él 
y el grupo. 

presentes. 

Maneja un 
lenguaje 
cómodo 
para los 
alumnos de 
la clase, se 
observa 
calidad en 
la 
comunicac 
ion entre él 
y el grupo. 



A continuación se expone el trabajo de observación a un grupo de tutoría el cual 

se conformó únicamente de señoritas. Como se puede observar en la tabla 4, las alumnas 

mostraron un comportamiento acorde a la preparación que están recibiendo como futuras 

docentes de preescolar, son participativas, y solo se encontró que dos alumnas 

presentaban comportamiento de aislamiento, dispersión y desinterés hacia la sesión, la 

postura y semblante de las mismas no eran similares a la del resto de sus compañeras de 

clase, incluso al solicitar interacción entre el grupo, estas alumnas participaron cuando 

alguna compañera alrededor de ellas les hablaba y respondían con monosílabos. 

Tabla 4. 
Rasgos de los alumnos observados en el aula de clase de tutoría (datos recabados por el 
autor). 

Comport 
amiento 

Atención 
al 

profesor 

Participación 
en clase Conducta 

Platican / 
comentan entre 

ellas 

Alumnos 
aislado 

Durante la 
Durante la observación se 
participación del notó que 2 
investigador, alumnas en 

Acorde al Es la solamente se diferente fila y 
trabajo que esperada observó a dos alejadas del 

Por ser la desarrolla el en un compañeras profesor 
primera Es tutor en la grupo de interactuar con un presentaban 

Grupo de hora, se completa sesión. futuros libro de por atención 
alumnos observa , no se Participan docentes, medio. dispersa, 

al grupo dispersan con concentrad Cuando el parecían poner 
atento aportaciones os en lo profesor pidió la atención al 

solicitadas que expone interacción entre cuaderno de 
por el tutor el tutor ellas, no parece 

que dejen de 
hacer el trabajo 
que se les solicitó 

notas pero su 
postura y 
semblante no 
eran del todo 
participativas 

En la tabla 4, se aprecia la conducta del grupo en cuanto a la interacción que 

tienen entre ellos y el profesor tutor. La atención es casi total, exceptuando dos alumnas 

que al parecer comentaban algo sobre un libro que compartían. Por otro lado, se observó 
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a dos alumnas que no tenían centrada la atención, estaban dispersas, absortas al parecer 

en el cuaderno de notas de cada cual. 

Bien se dice que en el proceso de observación en la investigación cualitativa 

(Hernández, et. al. 2010), la actividad puede modificarse e ir agregando notas que de 

manera primaria no fueron contempladas. Por esto, en la tabla 5 se complementa la 

observación con lo apreciado por el investigador en las estudiantes que fueron partícipes 

de las entrevistas para este trabajo. 
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Tabla 5. 
Rasgos o características de los entrevistados (datos recabados por el autor). 

Sujetos 

Rasgos 
Vestuario 

Comodidad 
ante la 

entrevista 
Semblante 

Disposición / Cooperación 
Interacción con el entrevistador 

Sujeto 1 

Sujeto 2 

Uniforme 

Uniforme 
con vestuario 

extra de 
moda 

Cómoda 
con el 

proceso 
Esta fue 

una chica 
de primer 
semestre y 

estaba 
tensa 

Cómoda 
con el 

proceso 

Sereno con 
maquillaje sin 

ostentación 

Tenso, sin 
maquillaje, 

tocados de tela 
y metal en el 

cabello 

Completa, muy abierta al 
responder 

Muy desenvuelta, se nota una 
alumna muy segura de si misma, 

sin embargo, hace pausas para 
responder, rebuscando la respuesta. 

Sujeto 3 
Uniforme 

con tocados 
en el cabello 

Cómoda 
con el 

proceso 
Esta fue 

una chica 
de primer 
semestre y 

estaba 
tensa 

Cómoda 
con el 

proceso 

Muy amable, 
sereno y con 
maquillaje 

llamativo, con 
tocados en el 

cabello 

Completa, muy abierta en sus 
respuesta, aunque las mismas no 
fueron lo que se esperaba, (pudo 
haber sido la falta de experiencia 

para llevar una entrevista) 

Sujeto 4 Uniforme 
Cómoda 

con el 
proceso 

Muy serena, 
tranquila, con 
maquillaje sin 

ostentación 

Muy abierta al responder, se 
encuentra muy segura de si misma. 
Ella fue la única que cuestionó la 

entrevista 

Sujeto 5 Uniforme 
Cómoda 

con el 
proceso 

Sereno con 
maquillaje sin 

ostentación 

Muy abierta, sus respuestas son 
rápidas y concretas. 

Sujeto 6 
Uniforme 

con tocados 
en el cabello 

Incómoda 

Muy 
llamativo, con 
tocados en su 

vestuario 

Muy tensa, cerrada, aprensiva, sus 
respuestas se basaban en 

monosílabos o frases muy cortas 



Se puede apreciar en la tabla 5, la personalidad a grandes rasgos de las 

entrevistadas, su forma de vestir, maquillarse y arreglarse con tocados extras en su 

arreglo personal. 

4.4. Análisis de la entrevista personal a alumnos 

Para el proceso de investigación que pretende validar el uso de la teoría de Erik 

Erikson en una institución de nivel superior mexicana, se solicitó a la institución que dio 

el aval para realizar la misma, la participación de alumnos para el proceso de la 

entrevista, se pidió al departamento con el cual se realizó el contacto, que los alumnos 

participantes fuesen alumnos que hubieran recibido atención personalizada de ser posible 

por parte del área que atiende las necesidades de los estudiantes de la institución. 

Las alumnas que se cedieron para llevar a cabo la entrevista, fueron muy 

cooperativas, de las seis solo se notó a una un tanto reticente a comentar aspectos de la 

tutoría o bien de la atención que recibe por parte de la institución y en específico del 

tutor, se debe destacar que no se comportó grosera o fuera de lugar, solo que sus 

respuestas a diferencia de sus otras compañeras, fueron en muy cortas. 

En el proceso de investigación cualitativa, se considera a la entrevista como un 

medio de recolección de datos, esta entrevista, puede ser estructurada o bien semi-

estructurada, y tiene como rasgo la utilización de una guía de asuntos o bien preguntas 

donde el entrevistador tiene la libertad de hacer preguntas adicionales para obtener mayor 

información sobre el tema, (Hernández, et. al. 2010). 

Para este trabajo de investigación que pretende encontrar en un departamento de 

Asuntos Estudiantiles la aplicación de la Teoría de Erik Erikson para la atención de los 
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alumnos que estudian en tal institución se realizará por medio de la entrevista semi-

estructurada. 

Se debe señalar que la entrevista a alumnos y docentes de la institución de nivel 

superior que dio la autorización para llevar a cabo esta investigación, se realizó mediante 

un guión el cuál consta de trece preguntas y de las mismas, se presentan de forma 

individual aquellas que tienen inferencia directa con el problema de estudio, que es la 

validación de la teoría de Erik Erikson en una institución de nivel superior mexicana. 

En la tabla 6, se presenta una comparativa de respuestas de los estudiantes con el 

objeto de percibir las similitudes o diferencias en las respuestas de los sujetos en estudio. 

Tabla 6. 
Respuestas a pregunta 3 < 
Pregunta Sujeto 1 

de la entrevis 
Sujeto 2 

ta (datos rec 
Sujeto 3 

abados por el 
Sujeto 4 

' autor). 
Sujeto 5 Sujeto 6 

Es una 
Es una Ayuda a las escuela de 

institución La escuela alumnas en excelente 

;Cuá l e s ru q u e C U 6 n t a es muy la práctica. calidad. Es 
. . , , con personal 

/~\K\i»~i 1 n r i f a 1 

buena apoya Es buena, la Les lleva un Los excelente, 
u p i l l l u i l Ue , 

r

A . capacitado, 
a los calidad de seguimiento profesores por eso me 

Cala CaCUCla . . 
. la hace 

estudiantes, los en su enseñan de estoy 
en cuanto al .. . . . sentir en el los profesores formación manera formando 
nivel 

. 1 ( 1 camino 
profesores es buena. porque los adecuada te aquí como 

r correcto están profesores hacen profesora 
para seguir preparados son comprender 
formándose profesionales lo que 

enseñan 

Como se puede observar en la tabla anterior, las alumnas tienen un concepto de 

profesionalización de la institución en la que se preparan. Para todas, la escuela tiene un 

buen nivel profesional. Estas afirmaciones, están centradas en el gusto de las alumnas por 

estar en una institución formadora de docentes, ya que es la preparación profesional que 

ellas escogieron para si mismas. 
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En la siguiente tabla (Véase tabla 7) se presenta la opinión de los alumnos sobre 

los servicios extra académicos que recibe en la institución que les brinda educación, lo 

que permite ver y comparar las respuestas que dan a la misma pregunta. 

Tabla 7. 
Pregunta 4 de la entrevista (datos recabados por el autor). 
Pregunta Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 

Hace referencia al 
Hace 
referencia 
a los 
juegos 
deportivos 
, que los 
ayuda a 
formarse 
como 
docentes. 

Comenta que 

¿Cuál es 
tu opinión 

de los 
servicios 

extra 
académic 

os que 
recibes? 

área de tutoría, los 
apoyos que 
considera 
deficientes, que 
hace falta 
proyectos de 
atención personal, 
ya que se atiende 
a grupos por parte 
de este servicio 

Se refiere 
a los 
servicios 
que recibe 
en la 
banda, la 
danza 
regional y 
al tutoría 

Hace 
referencia 
a los 
juegos 
deportivos 
, que los 
ayuda a 
formarse 
como 
docentes. 

Menciona 
servicios que 
tiene que ver 
con 
intercambios 
académicos 
en otras 
instituciones 

son buenos, 
que se exagera 
en tiempos, 
los quieren 
tener todo el 
día en la 
escuela hace 
referencia a 
conferencias, 
danza, música 

Responde 
que solo 
están la 
banda, 
danza, y los 
servicios de 
tutoría y 
asesores 
académicos 

Como se puede observar en la tabla anterior (tabla 7), tres alumnas tienen en claro 

que los únicos servicios con los que cuenta su escuela son la danza y la música. La 

primera y última identifican la tutoría como servicio extra académico. Dos más hacen 

referencias a otras cuestiones como lo son los servicios deportivos que son temporales y 

los intercambios en otra institución. 

En la tabla 8, Se cuestiona a los entrevistados sobre si conocen de la existencia 

en la escuela de un departamento que pueda atender necesidades académicas, físicas o 

emocionales de los estudiantes. En la tabla se puede apreciar que los estudiantes 

consideran que no tienen el apoyo bien, que no tienen la atención que pudiesen requerir 

de acuerdo a sus necesidades muy particulares. 
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Tabla 8. 
Pregunta 5 de la entrevista (datos recabados por el autor). 
Pregunta Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 

Emocionales 

¿Sabes si 
existe un 
departament 
o o área que 
atiende las 
necesidades 
de los 
estudiantes, 
de 
desarrollo, 
académicas, 
físicas, 
emocionales 
u otras? 

no, lo físico lo 
atiende 
servicio 

médico, en lo 
académico los 

asesores y 
tutores que 
atienden les 
hace falta 

involucrarse 

Para las 
físicas, 

está 
la medico 

escolar, se 
puede 
acercar a 
su tutor o 
bien a 

llevamos un 
taller de 

tutoría, que 
atiende en 

grupo o 
individual, 

también está 

La tutoría, 
que tiene 

que ver con 
lo 

académico y 
también con 

lo 
emocional 

en ocasiones 
los tutores 

se 
preocupan 

con los 
estudiantes 

En lo físico 
está la 

Doctora que 
atiende 

cuando una 
se siente 
mal, en 

cuanto a lo 
académico 

está el tutor, 

Solo los 
tutores, pero 
casi siempre 
te atienden 
en grupo, y 

se tiene 
mejor que 
hablar con 

algún 
maestro afín 

¿Sabes si 
existe un 
departament 
o o área que 
atiende las 
necesidades 
de los 
estudiantes, 
de 
desarrollo, 
académicas, 
físicas, 
emocionales 
u otras? 

con los 
alumnos, 

porque existen 
alumnas con 

otro 
profesor 
de 
confianza 

control 
escolar, 

La tutoría, 
que tiene 

que ver con 
lo 

académico y 
también con 

lo 
emocional 

en ocasiones 
los tutores 

se 
preocupan 

con los 
estudiantes 

que atienden 
de manera 
grupal y en 
ocasiones 

Solo los 
tutores, pero 
casi siempre 
te atienden 
en grupo, y 

se tiene 
mejor que 
hablar con 

algún 
maestro afín 

¿Sabes si 
existe un 
departament 
o o área que 
atiende las 
necesidades 
de los 
estudiantes, 
de 
desarrollo, 
académicas, 
físicas, 
emocionales 
u otras? 

muchos 
problemas. 

La tutoría, 
que tiene 

que ver con 
lo 

académico y 
también con 

lo 
emocional 

en ocasiones 
los tutores 

se 
preocupan 

con los 
estudiantes personal. 

Se puede apreciar en las respuestas de las alumnas en la tabla anterior, que ellas 

identifican a tutoría como servicio que atiende a los estudiantes en lo académico. En lo 

emocional y de desarrollo pero que hace falta apoyo más personal. 

De acuerdo al guión de la entrevista, se planteó una pregunta en relación a la 

necesidad de las entrevistadas de recibir atención personalizada por parte de los tutores. 

Pero como se fue desarrollando la misma, esta pregunta se responde sola porque no existe 

un servicio que de atención especial o personalizada que atienda las necesidades de 

desarrollo, académico, o emocional como se muestra en la tabla 9, En cuanto a la 

cuestión física, de acuerdo a las respuestas de las entrevistadas acuden al servicio médico 

escolar cuando tienen la necesidad como se observó en la tabla 8. 
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Tabla 9. 
Pregunta 6 de la entrevista (datos recabados por el autor). 

Pregunta Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 
¿Has 
necesitado 
atención 
diferenciada 
o bien 
psicológica 
en esta 
institución? 

No No 

No, pero sí 
pláticas con 

otros 
maestros 

Sí 

No, a las 
personas que 
entraron por 

recomendació 
n parece que 

no se les 

Sí, pero no 
hay quien 
te atienda 

aquí. 

¿Has 
necesitado 
atención 
diferenciada 
o bien 
psicológica 
en esta 
institución? atiende así 

Por las respuestas de las alumnas en la tabla anterior (tabla 9) se puede notar que 

si bien no todas han necesitado atención diferenciada, se aprecia que por lo menos dos de 

ellas la han necesitado, desafortunadamente el área de tutorías no es el servicio que ellas 

aprecian como área para recibir atención personal, si bien una se acerca a otro profesor de 

la institución para resolver algún asunto en particular 

En la tabla 10, se pretende encontrar que tipo de relación guarda el estudiante con 

el personal que atiende las necesidades de los alumnos de la institución. Recordando que 

las participantes identificaron a tutoría como el área que las atiende (tabla 8) 

Tabla 10. 
Pregunta 7 de la entrevista (datos recabados por el autor). 
Pregunta Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 

Solo cordial, 

A l principio en cuanto a 
lo 

¿Cuál es tu fue muy 
buena, 

siento que 
algo está 
fallando, 
porque es 
tanto el 

trabajo que 

M i tutora es Es Solo cordial académico 
relación con 
el personal 

fue muy 
buena, 

siento que 
algo está 
fallando, 
porque es 
tanto el 

trabajo que 

buena, 
cuando ha 

demasiada 
comunicació 

y académica si se tiene 
dudas en la 

que atiende 
las 
necesidades 

fue muy 
buena, 

siento que 
algo está 
fallando, 
porque es 
tanto el 

trabajo que 

necesitado 
ayuda de la 
misma si la 

n, si detecta 
algún 

problema 

Los tutores 
solo están 
para ver si 

escuela se 
acerca uno a 

ellos, solo 

De maestro 
alumna 

de los 
estudiantes 

fue muy 
buena, 

siento que 
algo está 
fallando, 
porque es 
tanto el 

trabajo que 
ha recibido 
de manera 

con alguna 
de ellas, 

se tiene 
problemas 

están para 
ver si entras 

(tutores)? parece que 
nos dejan a 

un lado 

abierta. platica con faltas a clase, si 
tienes 

problemas 
por faltas 
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En la respuesta a la pregunta de la tabla 10, se aprecia en algunas alumnas que en 

este momento, cuentan con la ayuda o apoyo de los tutores, exceptuando a la primera de 

las entrevistadas, ya que ella comenta que la relación al inicio es buena, pero que la 

calidad de atención por parte de sus tutores se ha ido deteriorando debido posiblemente a 

la carga de trabajo de los mismos. Para las entrevistadas 4 y 6, la relación es cordial y de 

maestro- alumna, ya que consideran que el apoyo no es el suficiente. 

Siguiendo el guión con el que se busca dar respuesta al objetivo de esta 

investigación, en la tabla 11, se cuestiona a las entrevistadas sobre el conocimiento o 

desconocimiento de lo que es el término de asuntos estudiantiles, ya que en esta área es 

donde de acuerdo a los modelos Norteamericanos de educación superior, se puede utilizar 

o no la teoría de Erik Erikson, para así validar su uso dentro de una institución de nivel 

superior mexicana, como lo es la escuela que brindó las facilidades para llevar acabo esta 

investigación. 

Tabla 11. 
Pregunta 8 de la entrevista (datos recabados por el autor). 

Pregunta Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 
Si pero en otra 

¿Conoces el escuela, no 
término No como No No No aquí, ya que es No 
asuntos tal 

No No No 
la segunda 

No 

estudiantiles? carrera 
profesional 

E l resultado de esta pregunta (tabla 11) no conlleva sorpresa, ya que la institución 

que brindó el acceso a la investigación no tiene un departamento que se asemeje al 

término que se está preguntando. Exceptuando a la entrevistada 5, ella conoce el término 

porque había estudiado en otra institución y en la misma, si había un departamento con 

ese rubro. 
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Siguiendo la idea de que las alumnas no conocen el término de asuntos 

estudiantiles, a continuación se les pregunto a continuación en la tabla 12, cuál era el 

significado que ellas le pudiesen dar al término en sí. 

Tabla 12 
Pregunta 9 de la entrevista (datos recabados por el autor). 
Pregunta Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 

¿Qué 
significado 
le puedes 
dar? 
(al término 
asuntos 
estudiantiles 
) 

Se preocupa 
por nosotros, 

ver cómo 
vamos, 
como se 

desarrolla el 
alumno 

emocional y 
académicam 

ente 

Tiene que 
ver con la 
escuela y 

con lo 
académico 

Significa 
que atiende 

algún asunto 
de los 

estudiantes 

Alguna área 
que atiende 
necesidades 
debilidades, 

cosas que 
nos impiden 
llegar a algo 

como 
estudiantes 

Satisface las 
necesidades, 
atender las 

propuestas o 
bien 

escuchar lo 
que les 

gustaría que 
se realizara 
dentro de la 

¿Lo que 
atiende los 
asuntos de 

los 
estudiantes 

y sus 
inquietudes? 

Se preocupa 
por nosotros, 

ver cómo 
vamos, 
como se 

desarrolla el 
alumno 

emocional y 
académicam 

ente institución 

Como se aprecia en la tabla anterior, las entrevistadas asocian el término de 

asuntos estudiantiles a un espacio en la escuela donde se les pueda dar la atención, se les 

escuche, solo la sujeto 5 que ya había escuchado el término, asocia a asuntos estudiantiles 

con el área escolar que a tiende las necesidades del alumno y que escucha sus propuestas. 

Para la entrevistada 6 no es claro el término, o bien evade la respuesta con una pregunta 

para no comprometerse respondiendo algo que desconoce. 

Si bien en la institución de educación normalista no se tiene un departamento de 

asuntos estudiantiles que haga uso de las teorías del desarrollo y en específico, de la 

teoría de Erik Erikson y que atienda las necesidades de los estudiantes en el contexto de 

su desarrollo educativo y personal, si existen áreas o departamentos escolares que 

atienden las necesidades educativas de los estudiantes, por esto, se cuestionó a las 

entrevistadas tabla 13, en el sentido de consideración hacia el departamento que atiende 

las necesidades de los estudiantes en esa institución. 
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Tabla 13. 
Pregunta 11 de la entrevista (datos recabados por el autor). 

Pregunta Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 

¿Cómo 
consideras el 
servicio que 
te brinda la 
institución 
para 
satisfacer 
algunas de 
tus 
necesidades? 

Tiene 
algunas 

deficiencias. 

No sé cómo 
considerarlo 

porque el 
tiempo que te 
designan no es 
mucho. Pero 

para el tiempo 
que está 

asignado en el 
horario escolar 
la atención ha 

sido buena. No 
te atienden 

individualizado 

Hasta este 
semestre 

que pasó (el 
quinto), lo 
consideré 

con utilidad, 
„ . porque los Es bueno, ^ 

semestres en cuanto a , . . . pasados solo lo que hacen 
^ . eran para con los ,, ^ ,. ^ llenar estudiantes. . „ . 

papeles. Tal 
vez porque 

en este 
semestre me 

llevé muy 
bien con mi 

tutora. 

Pues es 
buena, 
porque 

nos llegan 
a 

preguntar 
si estamos 

bien, si 
tienen 
alguna 

inquietud 

Regular. 

Se puede apreciar en las respuestas de los entrevistados en la tabla anterior (Tabla 

13) que solo tres de ellas consideran el trabajo como bueno, una de ellas, solo hasta casi 

más de la mitad de la carrera consideró bueno el servicio porque se llevó bien con la 

tutora que le asignaron, dos más de ellas, consideran el servicio deficiente y regular. 

Siguiendo el curso de la entrevista, se les cuestionó como se aprecia en la tabla 

14, en cuanto a la satisfacción que ellas consideran con el desempeño del departamento o 

área que las atiende en su desarrollo académico, 

Tabla 14. 
Pregunta 12 de la entrevista (datos recabados por el autor). 

Pregunta Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 
¿Estás 

satisfecha con el 
desempeño del 

área que atiende 
las necesidades 

de los 
estudiantes en 

esta institución? 

En lo 
académico, 
me siento 
bien, en lo 
emocional, 
hace falta 
atención 

Les hace 
falta 

atendernos 
de manera 
personal. 

Si Ahorita si Si 

No, 
debiera 

haber un 
área 

especial 
como la 

de la 
doctora. 
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Esta pregunta en la tabla 14, genera respuestas que van de la reflexión en los 

diferentes niveles de atención que se les planteó a las entrevistadas hasta un monosílabo 

afirmativo, llegando dos de ellas a afirmar que hace falta atención en el aspecto 

emocional y la falta de una atención especial como lo reciben en el servicio médico, a la 

entrevistada número 2, se le realizó la pregunta en un diferente momento a la entrevista y 

respondió por escrito (a la guía de entrevista). 

Para poder encausar la utilización y conocimiento de la teoría de Erik Erikson en 

una institución de nivel superior, a las entrevistadas que se preparan en una institución de 

formación normalista, se les cuestionó como se aprecia en la tabla 15, en el sentido 

estricto sobre si conocen la teoría de Erik Erikson, ya que ellas como futuras docentes 

deben estudiar teorías del desarrollo en el transcurso de su preparación profesional. 

Tabla 15. 
Pregunta 10 déla entrevista (datos recabados por el autor). 

Pregunta Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 

¿Conoces la teoría 
de Erik Erikson? No No No Si No No 

Como se puede observar en la tabla anterior 15, la respuesta mayoritaria es no, en 

su mayoría las entrevistadas comentan que han estudiado las teorías de diversos 

personajes como lo son Freud, Piaget, Vigotsky, y solo una de ellas hace mención a la 

teoría Erikson. Comentarios de las entrevistadas dan una respuesta generalizada a la 

pregunta de la tabla anterior. 

Conocemos a Freud, Piaget, Vigotsky, creo que una complementa a la otra, 

porque si bien una se enfoca a factores biológicos y otras a factores 

psicosociales creo que las dos se complementan porque no solo se vive de 
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factores psicosociales sino que se complementan entre sí, analizarlas y nos 

ayuda a comprender como intervenimos nosotros en el alumno (entrevista -

sujeto 2). 

4.5. Análisis de la entrevista a docentes 

Para tener un panorama más amplio del conocimiento y uso de las teoría de Erik 

Erikson en una institución de nivel superior, en un departamento que atiende las 

necesidades de desarrollo de los estudiantes de la misma, se entrevistó a dos profesores 

encargados de atender las necesidades de desarrollo del estudiante en la institución que 

brindó la oportunidad para llevar a cabo esta investigación. 

Para percibir las similitudes o diferencias en las respuestas de los sujetos en 

estudio, se presenta una serie de tablas comparativas con las respuestas al guión de 

entrevista no estructurada por parte de los sujetos participantes. En la tabla 16, se 

cuestiona a los entrevistados sobre su opinión sobre la institución en la que prestan sus 

servicios. 

Tabla 16. 
Comparativo de respuestas de profesores a pregunta 1 del guión de entrevista (datos 
recabados por el autor). 

Pregunta Profesor 1 Profesor 2 

• Es una escuela Es una buena institución, 
que ha cumplido sus metas 
en los diferentes momentos 
de la dirección escolar. 
Es una escuela que brinda 
la oportunidad de poder 
aplicar otro tipo de 
conocimientos. 

¿Cuál es su opinión de 
esta escuela? 

participativa, convencida 
que tiene que mejorar los 
procesos administrativos. 
No se puede mencionar 
hasta donde el trabajo es 
colaborativo porque esto 
está dado por la historia del 
personal que trabaja aquí. 

Es una buena institución, 
que ha cumplido sus metas 
en los diferentes momentos 
de la dirección escolar. 
Es una escuela que brinda 
la oportunidad de poder 
aplicar otro tipo de 
conocimientos. 

72 



Se puede apreciar en la tabla anterior (Tabla 16) que ambos entrevistados de alguna 

manera hacen alusión al tiempo de vida de la institución en cuanto al proceso directivo 

como de permanencia del profesorado, para ellas el actuar de la escuela es bueno, con 

trabajo colaborativo que permite el actuar de otros conocimientos diferenciados al del 

entrevistado, así como de la visión de la escuela comprometida al cambio. 

Conociendo la opinión sobre la institución se puede apreciar en la tabla 17, el 

cuestionamiento a los entrevistados sobre el área que atiende las necesidades de 

desarrollo de los alumnos. 

Tabla 17 
Comparativo de respuestas de profesores a pregunta 2 del guión de entrevista (datos 
recabados por el autor). 

Pregunta Profesor 1 Profesor 2 

• 
¿Cuál es el 
área de esta 

institución que 
se encarga de 

atender las 
necesidades de 

desarrollo 
académicas, 

emocionales u 
otras de los 
estudiantes * 

Es precisamente la asesoría 
académica , pero es en una situación • 
más derivada a la formación del 
docente en formación que a este 
espacio mal interpretado de los • 
alumnos y compañeros que nos ven 
como el orientador de nivel superior, 
No es el papel del orientador, pero 
no puedo excluirme a situaciones 
que tengan los alumnos porque eso 
lacera su trayecto formativo • 
Los tutores que son 
acompañamiento de los alumnos en 
su proceso académico formativo 

Las tutorías, se encargan en lo 
personal y lo profesional, no somos 
el departamento de psicología. 
Se encarga de que el alumno tenga 
un equilibrio para que el pueda 
reconocer lo que le sucede, que 
reflexione que siempre hay 
problemas pero que es importante 
reconocerlo para terminar la carrera. 
Está asesoría académica, que lleva 
en acompañamiento a tutoría se 
apoyan los procesos de formación, 

Ambas entrevistadas en la tabla anterior, hacen alusión a dos departamentos 

diferentes: tutoría y asesoría académica que sin embargo trabajan en común para poder 

llegar al fin de cada uno de ellos, que es propiciar que el alumno concluya sus estudios. 

Es relevante como una de ellas percibe a su departamento de manera diferente a como lo 

perciben los demás, sin embargo, la finalidad es atender al alumno. 
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Habiendo identificado el departamento que atiende a los estudiantes en su 

desarrollo, en la tabla 18, se cuestiona a las entrevistadas sobre la función del área de 

tutoría, para comprender el actuar del mismo en esa relación de trabajo hacia el alumno. 

Tabla 18 
Comparativo de respuestas de profesores a pregunta 5 del guión de entrevista (datos 
recabados por el autor). 

Pregunta Profesor 1 Profesor 2 
• Se maneja como parte la 

responsabilidad que pide la SEP 
para que los maestros puedan 
interactuar con los alumnos como 

• Ser un apoyo, un 
acompañamiento para el 
alumno desde el inicio, para que 
se logre alcanzar ese perfil de 
egreso. ¿Cuál es la 

función del 

una forma de acompañamiento en el 
proceso de formación. 

• Ser un apoyo, un 
acompañamiento para el 
alumno desde el inicio, para que 
se logre alcanzar ese perfil de 
egreso. 

área de 
tutoría? • Está formada por todos los maestros 

de tiempo completo, se les asigna 
grupos de todos los grados para 
atender las necesidades propias de 
los alumnos por cada grado que 
cursa. 

• Conocer al alumno en las 
diferentes formas que se maneja 
en las diferentes academias de 
grado, si tiene alguna dificultad, 

• Está formada por todos los maestros 
de tiempo completo, se les asigna 
grupos de todos los grados para 
atender las necesidades propias de 
los alumnos por cada grado que 
cursa. 

y si se le puede ayudar como 
equipo 

En la tabla 18, se debe destacar que en la respuesta que da cada entrevistado, 

existe el común denominador hacia lo que es la interacción, el acompañamiento, así como 

la atención de las necesidades y ayuda para el alumno de la institución. 

Después de conocer el área o departamento que atiende las necesidades de 

desarrollo del estudiante y su función, en la tabla 19, se procede a cuestionar a los 

entrevistados sobre la relación que existe entre los departamentos que se identificaron 

como los que atienden las necesidades de los estudiantes dentro de la institución. Las 

respuestas se complementan entre ellas para identificarse unos con otros. 
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Tabla 19. 
Comparativo de respuestas de profesores a pregunta 5 del guión de entrevista (datos 
recabados por el autor). 

Pregunta Profesor 1 Profesor 2 

• Están los dos asesores 
académicos y la comunicación 

• Somos departamentos 
diferentes pero somos 

¿Cuál es su 
relación con el 

es estrecha, ya que en un 
momento determinado los 
alumnos que atiendo, en otro el 
los atenderá y viceversa. 

complementos, no podemos 
trabajar cada quien por su 
lado. 

personal que 
atiende las 

necesidades de 
los estudiantes? 

es estrecha, ya que en un 
momento determinado los 
alumnos que atiendo, en otro el 
los atenderá y viceversa. 

• El cliente es el alumno, y se 
personal que 
atiende las 

necesidades de 
los estudiantes? 

hay dos niveles de asesoría, lo 
que es asesoría académica y la 
tutoría que debe dar todo 

pretende que el alumno 
logre alcanzar los perfiles, 
lo que asesoría tenga de 

maestro de tiempo completo y 
que está ligada a un área 
determinada. 

información se comparte 
para hacer un mejor 
acompañamiento 

En la tabla anterior (tabla 19) se aprecia que la institución tiene dos áreas que se 

complementan, sin embargo, cada cual hace la labor que le corresponde desde su 

respectiva área de trabajo, donde lo que se pretende atender es el desarrollo del alumno. 

Aclarando el panorama en relación a las áreas que atienden el desarrollo de los 

estudiantes, en la tabla 20, se pregunta a los entrevistados si conocen el término de 

asuntos estudiantiles con el objeto de encausar el rumbo de la investigación hacia el 

conocimiento y uso de la teoría de Erik Erikson 

Tabla 20. 
Comparativo de respuestas de profesores a pregunta 5 del guión de entrevista (datos 
recabados por el autor). 

Pregunta Profesor 1 Profesor 2 
• Lo he escuchado pero se interpreta de 

¿Conoce el término No, hasta este momento diferentes maneras 

asuntos estudiantiles? 
¿Qué significado le 

puede dar? 

Se puede relacionar a ese 
consejo estudiantil que 
debiera tener toda escuela 

• Un departamento que se encargue de lo 
relacionado a lo normativo así como al 
aspecto psicológico, académico de los 
alumnos. 

Es relevante para esta investigación el hecho de que las respuestas que se observan 

en la tabla anterior (tabla 20) es negativa sin embargo, no sorprende. Ser una institución 
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de nivel superior que no tiene un departamento de asuntos estudiantiles, genera que los 

encargados de atender las necesidades de desarrollo de los estudiantes, simplemente 

desconozcan el término, por ende en la tabla 21, se puede apreciar que el significado que 

cada una de las entrevistadas hacia el término es con un contexto diferente cuando se les 

cuestiona sobre el conocimiento de la teoría de Erikson. 

Tabla 21. 
Comparativo de respuestas de profesores a pregunta 9 del guión de entrevista (datos 
recabados por el autor). 

Pregunta Profesor 1 Profesor 2 

De acuerdo a su formación 
profesional usted ha tenido • 

contacto con diferentes 
teorías del desarrollo 

¿Conoce la teoría de Erik 
Erikson? 

No, no la 
conozco. 

Si. 
• Se toca alguna parte de lo que 

Erikson maneja en determinados 
momentos, aunque no hay 
mucho acuerdo a que si un 
alumno no pasa por determinada 
etapa ahí se queda y que tendrá 
conflictos posteriores. 

• Aquí se les brinda como 
información en cuanto a los 
aportes teóricos como abanico 
de posibilidades del 
comportamiento de los niños en 
diferentes enfoques 

En las respuestas que se aprecian en la tabla 21, se abre un panorama especial 

hacia la necesidad de las instituciones de nivel superior para contar con un departamento 

de asuntos estudiantiles, que atienda desde un modelo teórico específico, y que atienda 

las necesidades de los estudiantes en un contexto globalizado, que permita la consecución 

de los objetivos de la misma institución. 

Habiendo reconocido que la institución no cuenta con departamento de asuntos 

estudiantiles y que el personal que atiende las necesidades de desarrollo de los estudiantes 

en la tabla que se presenta a continuación en la tabla 22, se cuestiona a los entrevistados 
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sobre que tan satisfechos están con el área que atiende las necesidades a los estudiantes 

de la institución. 

Tabla 22. 
Comparativo de respuestas de profesores a pregunta 12 del guión de entrevista (datos 
recabados por el autor). 

Pregunta Profesor 1 Profesor 2 

• Pues el desempeño tiene 
que ver más con la 

• Si, es mucha la satisfacción, percepción que tienen los 
porque me da la oportunidad estudiantes de nosotros. 
de acercarme a las alumnas 

¿Está satisfecho con el para brindar esa oportunidad • Entre departamentos nos 
desempeño del de desarrollo, porque hay falta un poco de 

departamento que atiende quienes te piden ayuda y si información, cercanía para 
las necesidades de los te la piden pues hay que poder compartir, por la 

alumnos en esta brindarla. Incluso entre la misma dinámica de la 
institución? relación alumno-profesor sin institución, somos muy 

tomar partido en la pocos y tenemos que hacer 
situación, como mediador todo, tenemos mucho 
solamente. trabajo, los tiempos se nos 

van y no nos damos cuenta 
de lo que pudimos hacer 

A la pregunta de la tabla anterior (tabla 22) se encuentran respuestas 

contradictorias, por un lado un departamento está satisfecho con su actuar mientras el 

otro siente que el desempeño tiene que ver con la percepción de los alumnos y que entre 

departamentos hace falta comunicación para poder llevar a cabo un mejor desempeño. 

Recordando que el actuar profesional del investigador es el área de la Educación 

Física y que remitiéndose al capítulo 2 de esta investigación, en las figuras 1, 2 y 3 que 

hacen referencia a departamentos de asuntos estudiantiles en instituciones de nivel 

superior, se aprecia que en ellas existe un área que se encarga del aspecto deportivo, por 

esto, se cuestionó a los entrevistados sobre su opinión hacia la educación física en la 

formación de sus estudiantes como se aprecia en la tabla 23. 
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Tabla 23. 
Comparativo de respuestas de profesores a pregunta 13 del guión de entrevista (datos 
recabados por el autor). 

Pregunta Profesor 1 Profesor 2 
• No se lleva como tal, ay contenidos en 

• No es importante, es fundamental, 
desgraciadamente se tiene una 

las asignaturas donde se analizan 
determinados aspectos de la educación 
física 
Sería un programa, para conocer las 
diferentes etapas del desarrollo motriz, 
es más como información que lleven ¿Considera 

generación de obesos de nuevo 
ingreso, las energías de las alumnas 
se canalizan en la comida, 

las asignaturas donde se analizan 
determinados aspectos de la educación 
física 
Sería un programa, para conocer las 
diferentes etapas del desarrollo motriz, 
es más como información que lleven 

importante a la 
educación 
física en el 
proceso de 

formación de 

• No hay nada específico solo hasta 
hace un aflo que se generan 
competencias deportivas y solo lo 
hacen aquellas que tienen la 
habilidad. 

• 

las alumnas y que ellas comparen la 
planeación que hacen para el desarrollo 
de determinadas competencias 
motrices. 

los 

• No hay nada específico solo hasta 
hace un aflo que se generan 
competencias deportivas y solo lo 
hacen aquellas que tienen la 
habilidad. 

• En la práctica dentro de la escuela 
estudiantes? 

• Es una base cultural que no se tiene 
dentro de la actividad de las alumnas 

tienen danza y banda, son actividades 
• Es una base cultural que no se tiene 

dentro de la actividad de las alumnas con las que se puede mover a los niños. 

• Aquí se cree que lo intelectual está 
peleado con la actividad física. 

Como formación en educación física, 
no se realiza, probablemente en la 
nueva reforma que viene, pero en este 
momento no se les da. 

La respuesta a la pregunta en la tabla anterior es contundente, no se llevan 

actividades propias de conocimiento de educación física, las actividades que se 

desarrollan a cabo dentro de la institución son de aspecto musical, no se prepara al futuro 

docente en la cultura de la actividad física y más aún, no se prepara al docente para la 

transmisión de conocimientos de la educación física en su futuro actuar, ya que en el 

nivel que se van a desempeñar que es el nivel básico de preescolar, no se debe enseñar 

práctica deportiva, se debe llevar a cabo el proceso de enseñanza de educación física. 

Se debe recordar que en el capítulo III se presentaron diferentes departamentos de 

asuntos estudiantiles de cuatro instituciones de nivel superior diferentes y todas ellas 

tienen al área deportiva contemplada en su estructura. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

En el presente capítulo, se pretende dar una respuesta al planteamiento del 

problema a través de los datos que se recabaron y que fundamentan el proceso de 

investigación llevado a cabo, (Hernández, et. al. 2010). 

Se mencionó en el capítulo primero que a través del proceso de aprendizaje del 

investigador en la Maestría en Administración de Instituciones de Nivel Superior con 

acentuación en Asuntos Estudiantiles (MAD), se ha comprendido la necesidad de toda 

institución educativa de educación superior, de tener un departamento de atención para 

los asuntos del estudiante, de sus necesidades de desarrollo. 

Dicho departamento o bien área que atienda las necesidades de desarrollo de sus 

estudiantes, debiera contar con las herramientas necesarias para entender y atender la 

forma en que se desarrolla el estudiante universitario en medio de diferentes contextos, de 

esta manera para llevar a cabo estos procesos, existen las teorías psicosociales, las teorías 

cognitivo estructurales y las teorías ambientalistas, como apoyo para dicho departamento. 

Si bien en el capítulo IV de esta investigación se comentó que la institución 

educativa de carácter normalista no tiene un departamento de asuntos estudiantiles, es 

relevante como a través de las entrevistas a alumnos y profesores de la institución, estos 

refieren al área de tutorías y asesoría académica como el departamento en el cual reciben 

atención para las necesidades que tienen los estudiantes en dicha institución. Los 

estudiantes comentaron: 

En cuanto a lo académico está el tutor que atienden de manera grupal y en 

ocasiones personal (entrevista - sujeto 5). En lo académico los asesores y 
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tutores que atienden, les hace falta involucrarse con los alumnos (entrevista -

sujeto 1). Llevamos un taller de tutoría, que atiende en grupo o individual 

(entrevista - sujeto 3). 

Por su parte, los docentes entrevistados comentaron: 

Es precisamente la asesoría académica (entrevista - docente 1). Las tutorías, 

se encargan en lo personal y lo profesional. Está asesoría académica, que 

lleva en acompañamiento a tutoría y se apoyan los procesos de formación 

(entrevista - docente 2) 

Esta área de atención a las necesidades de los estudiantes de la institución 

mencionada, desde la perspectiva de los entrevistados y al igual que el concepto de 

asuntos estudiantiles, tiene por objeto mejorar el desarrollo de los estudiantes. 

Si el área de atención de la escuela normalista conociese y aplicase estas teorías 

del desarrollo y las pusiese en práctica, ayudarían a sus estudiantes a descubrir sus 

habilidades, aptitudes así como sus objetivos para lograr la máxima eficiencia del 

estudiante. 

5.7. Discusión de los resultados 

A través de las tablas presentadas en el capitulo anterior que emergen de las 

respuestas de los participantes, para el investigador la situación de la institución en la cual 

se llevó a cabo el proyecto es de desventaja frente a algunas instituciones de nivel 

superior por no contar con un departamento de asuntos estudiantiles, debe recordarse que 

en al capitulo 3 se presentaron diferentes modelos educativos los cuales tienen una 

variedad de acciones para atender el desarrollo educativo de sus estudiantes. 
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En la escuela normalista no sucede así, las actividades que se llevan 

extracurricularmente al parecer de los alumnos se llevan como un apoyo para la 

formación profesional, para poder enfrentar a los futuros alumnos de los egresados de la 

institución. La danza, la música en sus dos modalidades banda y coreografía, se cursan 

como complemento para el desempeño del estudiante y no como apoyo para derivar la 

atención de la problemática que pudieran estar presentando los alumnos en proceso de 

formación. 

A l hablar de derivar la atención de la problemática de los alumnos, se hace 

referencia a que las actividades no están contempladas para reforzar el desarrollo 

personal del estudiantado, se cursan como un complemento del desarrollo profesional, 

dejando a un lado la canalización de energía negativa que pudiera tener el alumno y que 

en un momento determinad, esta le impida centrarse al 100% en su formación integral. 

A l detectar que en la institución en referencia no cuenta con un departamento de 

asuntos estudiantiles, el investigador puede asegurar que, a pesar de que por lo menos 

uno de los involucrados en la atención hacia los estudiantes, conoce por su formación 

profesional la teoría de Erik Erikson, esta no es utilizada en la atención en las necesidades 

de desarrollo personal del estudiante, ya que esta atención está derivada únicamente en lo 

académico, los docentes comentaron respecto a si conocen la teoría de Erikson 

No, no la conozco (entrevistado - docente 1). Si. Se toca alguna parte de lo 

que Erikson maneja en determinados momentos, aunque no hay mucho 

acuerdo a que si un alumno no pasa por determinada etapa ahí se queda 

(entrevista - docente 2). 
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Aunado a esto, las entrevistas a los estudiantes que formaron parte de este 

proceso de investigación, dejan ver que estos alumnos han necesitado la atención a 

alguna necesidad de carácter personal/emocional y que por saber o bien comprender que 

el área de tutorías es solo para atender lo académico y no para la atención de alguna 

necesidad personal, han tenido que acercarse a sus profesores tutores o no, asesores 

académicos o no para poder resolver esas cuestiones que le están impidiendo centrarse en 

la formación profesional, poniendo en peligro la culminación de los estudios. 

5.2. Validez interna y externa 

De acuerdo a Hernández et. al. (2010) la validez interna se refiere al grado de 

confianza de la interpretación de los resultados, esto es: un buen control. En este proceso 

de investigación, la posibilidad de intervención de factores externos es nula, por lo que al 

no tener variables del exterior para afectar este trabajo el control es completo. 

Se comentó con anterioridad que la institución en la que se realizó la 

investigación no tiene un departamento de asuntos estudiantiles en específico y que en la 

misma los alumnos han necesitado en algún momento de su formación profesional 

atender alguna cuestión diferente a la académica que pudiese interferir en la culminación 

de sus estudios, desafortunadamente, para estos alumnos, el área que se encarga de 

atenderlos en la institución normalista solo es para la atención de los asuntos 

administrativo - académicos. 

De esta manera, se empieza a dar respuesta a las interrogantes con las que se abrió 

esta investigación, en este sentido, se puede declarar que en la institución de nivel 

superior mexicana se desconoce la utilización y/o aplicación de la teoría psicosocial del 
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desarrollo de la personalidad de Erikson en el área que atiende las necesidades de los 

estudiantes de dicha institución. 

A la pregunta ¿Cuál es la utilidad de las teorías psicosociales del desarrollo en el 

área que atiende las necesidades de los estudiantes en las instituciones de nivel superior 

mexicanas? Se puede responder que en la institución de nivel superior en la que se 

desarrolló esta investigación no se conocen, no se aplican y por supuesto no tienen 

ninguna utilidad en el área de atención a los estudiantes en la institución de nivel 

normalista mexicana, (Véase tabla 20 y 21). 

Otra pregunta del planteamiento del problema fue: ¿Cuales son las ventajas de 

aplicar esta teoría para favorecer la conclusión de una carrera profesional de los 

estudiantes en una escuela de nivel superior mexicana? 

Ante los resultados vertidos en el capitulo IV de la investigación, para la 

institución normalista el no conocer, aplicar la teoría de Erik Erikson es una desventaja ya 

que bajo su modelo esta teoría no tiene funcionalidad para favorecer la conclusión de los 

estudios profesionales de los alumnos que abriga. 

Para responder al último cuestionamiento del planteamiento del problema ¿Cuál 

es la percepción de los estudiantes que se atienden en la institución en cuanto al servicio 

que reciben del departamento de Asuntos Estudiantiles?, y de acuerdo a las respuestas de 

los entrevistados, ellos no tienen ni siquiera el conocimiento del término en si, por lo que 

una vez más, a esta institución se le denota en desventaja frente a otras instituciones de 

nivel superior que sí cuentan con un departamento de asuntos estudiantiles para la 

atención de las necesidades de desarrollo de sus estudiantes. Los estudiantes comentaron. 
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No se como considerarlo porque el tiempo que te designan no es mucho, En 

lo académico, me siento bien, en lo emocional, hace falta atención 

(Entrevista - sujeto 2). Hasta el semestre pasado lo consideré de utilidad 

(entrevista - sujeto 4). Tiene algunas deficiencias (entrevista - sujeto 1). 

No se debe dejar a un lado uno de los grandes problemas por los que atraviesa el 

área de asuntos estudiantiles en Norteamérica: la falta de recursos financieros, esto, se 

refleja en la institución donde se llevó a cabo la investigación. Esta situación aflige a la 

institución normalista, ya que el techo financiero no cubre las necesidades de personal ni 

de infraestructura para poder contar con los recursos humanos disponibles y capacitados 

para responder a las necesidades de los alumnos de tal institución. 

A l finalizar la sesión de entrevista con todos los involucrados, se les cuestionó en 

el sentido de su apreciación a la importancia de la educación física, ya que el investigador 

tiene el perfil profesional en formación de Educación Física. La respuesta no sorprende, 

para todos, alumnos y docentes pero desafortunadamente, esta asignatura no está 

contemplada en la estructura educativa de la institución, a pesar de que los egresados en 

un momento determinado al ejercer su profesión, ellos tendrán que proporcionar a sus 

alumnos la clase o sesión de educación física. 

Por todo lo anterior, se hace patente el porqué al inicio de esta investigación se 

mencionó que si bien los diferentes modelos de atención a los estudiantes buscan 

maximizar el aprendizaje académico, estos modelos desafortunadamente no están 

sustentados en modelos teóricos, por lo que su aplicación es completamente pragmática 

(Ramos, 2010). A l parecer es el caso de la institución que abrió sus puertas a esta 

investigación. 
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5.3. Alcances y limitaciones 

Se comentó en el capítulo I que la limitante principal para la elaboración de este 

trabajo, fue la laboral, ya que el investigador no tiene su centro de trabajo en el nivel 

educativo superior como se solicita para la elaboración de este proyecto. 

Para el proceso de investigación en sí, una de las limitantes que se encontró fue la 

falta de un departamento de asuntos estudiantiles, ya que al no existir este como tal, las 

opiniones vertidas en los instrumentos para recabar datos, son desde el punto de vista del 

sujeto entrevistado y sus vivencias particulares para resolver los conflictos que se le han 

presentado en su proceso educativo en la institución normalista. 

5.4. Sugerencias para estudios futuros 

Cuando se de tomó la iniciativa de llevar el proceso de investigación en una 

institución de nivel superior mexicana y en este caso en una institución de carácter 

normalista, se entendía que el proceso podía ser bueno para la institución, ya que a través 

de los resultados plasmados en el capítulo 4 y 5 de este proyecto, podrían surgir algunas 

recomendaciones que favorecieran el actuar de la institución antes mencionada. 

No obstante que el resultado se veía predecible al inicio de la investigación por no 

contar la institución con un departamento de asuntos estudiantiles, resulta interesante 

como teniendo dos áreas reconocidas para la atención de las necesidades académicas de 

los alumnos, estos no sientan por parte de la institución el apoyo en todas las áreas de 

desarrollo del estudiantado, más aún, teniendo la institución el compromiso de formar 

jóvenes maestros que definitivamente trabajarán con el material que en este momento 

adolece de atención: el ser humano en dos etapas semejantes 

• En desarrollo 
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• En formación 

En este sentido, el investigador puede recomendar lo siguiente hacia la 

institución: 

• En primer lugar: que la institución plantee en su misión la creación de un 

área de asuntos estudiantiles, la cual brinde los espacios de atención a las 

diversas necesidades del alumnado normalista, para que este, se sienta con 

la confianza de que en un momento determinado, podrá ser ayudado a 

resolver esos conflictos que pudiesen truncar o retrasar su preparación 

profesional. 

• Segundo: que la institución normalista aspire a ser admitida en el grupo de 

la ANUIES. Ya que esta cuenta con un área específica de servicios para 

los departamentos de asuntos estudiantiles de sus asociados. 

• Tercero: que la institución adopte un modelo de atención a los estudiantes 

basado en los modelos nacionales basados en el grupo de la ANUIES, para 

en un momento determinado, dejar a un lado las prácticas pragmáticas en 

los servicios que brinda a sus estudiantes. 

Por último pero no menos importante, este trabajo de investigación puede y 

pretende ser apoyo para futuros investigadores en el área de asuntos estudiantiles y en 

específico en la utilización de la teoría de Erik Erikson en dicha área para atender las 

diferentes necesidades de desarrollo en los estudiantes de cualquier institución de nivel 

superior mexicana, con la posibilidad de utilizar los instrumentos de recolección de datos 

así cómo su modificación en cuanto a la necesidad de cada investigador. 
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5.5. Conclusión 

La utilización de las teorías psicosociales del desarrollo en una institución 

educativa de nivel superior mexicana, implica el conocimiento de las mismas y su posible 

aplicación para la atención de las necesidades de desarrollo integral del alumnado de 

dicha institución, esta atención se debiera llevar por parte del área de asuntos 

estudiantiles o bien como se presentó en esta investigación, por el área de atención a las 

necesidades de desarrollo de los estudiantes de la institución que abrió sus puertas para 

este trabajo. 

Si bien la institución no cuenta con un área en específico para atender las 

diferentes necesidades de desarrollo del estudiantado, si cuenta con por lo menos dos 

departamentos que atienden las necesidades académicas de los mismos, sin embargo, la 

práctica de atención esta centrada en un modelo pragmático, lo que conlleva a obtener 

resultados como los expuestos por parte de los entrevistados: alumnos y docentes. 

Es necesaria la actualización docente en la institución que abrió sus puertas para 

esta investigación en cuanto a las diferentes posibilidades de acción e intervención en un 

departamento que atiende las necesidades de desarrollo de sus estudiantes, no solo las 

necesidades académicas. Para esto, existe la ANUIES, la cuál tiene congresos que sirven 

para que los profesionales de asuntos estudiantiles actualicen los programas de acción en 

su propia institución U N I V A (2010). 
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Anexo 1 

Formato de consentimiento 
Información del proyecto de investigación 

Título del proyecto: validar la teoría de Erik Erikson en una institución de nivel superior mexicana 
Objetivo: determinar si se conoce y aplica la teoría del desarrollo de Erik Erikson en el área de atención a 
las necesidades de los estudiantes. 

PROCEDIMIENTO: 
• Se obtendrá información de la observación a una clase - sesión de tutoría en la escuela normalista 
• Se obtendrá información de la observación a una sesión a un alumno específico en la escuela 

tecnológica 
• Se obtendrá información a través de entrevistas a alumnos (se grabará el audio) 
• Se obtendrá información a través de entrevistas al personal involucrado en la atención de las 

necesidades a los alumnos, (se grabará el audio) 
INVESTIGADOR: Prof. Cesar Enrique Cambrón Cazares, estudiante de la maestría en administración de 
instituciones educativas de nivel superior con acentuación en asuntos estudiantiles. 

CONFIDENCIALIDAD: Toda la información recabada en esta investigación es confidencial, por lo cual 
su nombre no será mencionado en el proceso de la investigación 

RIESGOS: No existen para los entrevistados, ya que el riesgo de mencionar los nombres de los 
participantes en esta investigación es mínimo. 

BENEFICIOS: Su participación ayudará a validar el uso o no de la teoría de Erik Erikson en el área de 
atención a las necesidades del estudiante, y los resultados harán mejoras en el área que atiende a los 
alumnos de esta institución. 

Declaro que soy profesor alumno de una institución de nivel superior mexicana y que soy libre 
de participar en esta investigación dirigida por el Prof. Cesar Enrique Cambrón Cazares, estudiante de la 
U N I V E R S I D A D V I R T U A L D E L INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
M O N T E R R E Y . Entiendo que los datos obtenidos serán tratados con confidencialidad y que no se 
mencionará mi nombre en ningún momento del proceso de investigación. 

Entiendo que puedo hacer preguntas relacionadas al proceso de investigación y que puedo retirarme en el 
momento que yo lo decida durante la investigación. 

Nombre: 

Fecha: 

Firma: 

Tecámac Estado de México Diciembre 2010 
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Anexo 2. 
Registro de observaciones 

Se realiza un estudio sobre la validación de la teoría de Erikson en una institución de nivel 
superior mexicana (escuela normalista - área tutoría) 

Numero de observación: primera. 
Fecha: 
Lugar: 

Duración de la observación: minutos 

Ambiente escolar 
Tamaño, distribución, 

accesos, señalamientos. 

Ambiente grupal 
formas de organización, 

interacción, 
comunicación, subgrupos 

Actividades durante la 
sesión 

Conductas Comporta
miento 

Atención Participación 
Interacción 
/ alumno-
maestro 

Actividades durante la 
sesión 

Materiales que ocupan: 

E l profesor 

E l alumno 

Tecámac Estado de México. Diciembre 2010 
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Anexo 3 

Guía de Entrevista a Docentes 

Estimado profesor. M i nombre es Cesar Enrique Cambrón Cazares, soy profesor de educación física 

en el nivel básico de secundaria y soy estudiante de maestría de la Universidad Virtual del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Solicito su valioso apoyo para realizar esta 

entrevista y de sus valiosas respuestas yo podré obtenerla información necesaria para complementar este 

cuestionario que forma parte de la investigación que realizo en la signatura " P R O Y E C T O DE TESIS", 

agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad para participar en este proyecto que seguramente 

impactará con sus resultados a su institución. 

E l objetivo de la instigación es validar la teoría de Erik Erikson en una institución de nivel superior 

mexicana. Las respuestas que usted proporcione a las preguntas serán absolutamente confidenciales y se 

emplearan para la recolección y análisis de datos de esta investigación. 

1. ¿Cuál es su nombre, profesión y su función dentro de esta institución? 

2. ¿Cuál es su opinión de esta escuela? 

3. ¿Sabe usted cuál es el área de esta institución que se encarga de atender a los asuntos de los 

4. estudiantes, necesidades de desarrollo, emocionales y físicas u otras. 

5. ¿Cuál es la función del área de tutorías? 

6. ¿Cómo es su relación con el personal que atiende a las necesidades de los estudiantes? 

7. ¿Conoce el término "asuntos estudiantiles"? ¿Qué le significa? 

8. ¿Alguna vez ha estudiado y trabajado con las teorías psicosociales del desarrollo y sus diferentes 

teóricos? 

9. ¿Conoce usted la teoría del desarrollo de Erik Erikson? Si no 
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10. (Si) ¿Me podría platicar si ha aplicado esta teoría para provocar cambios en el desarrollo de algunos de 

sus estudiantes? 

11. (Si) ¿Qué resultados obtuvo? 

12. ¿Está satisfecho con el desempeño de su departamento hacia la atención de los estudiantes de esta 

institución? 

13. ¿Si estuviera en sus manos la creación de un área específica para a tender a los estudiantes en sus 

respectivas necesidades la propondría? Si (Que argumento utilizaría) no 

Tecámac Estado de México Diciembre 2010 
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Anexo 4 

Guía de Entrevista a alumnos 

Estimado alumno. M i nombre es Cesar Enrique Cambrón Cazares, soy profesor de educación física 

en el nivel básico de secundaria y soy estudiante de maestría de la Universidad Virtual del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Solicito su inestimable apoyo para realizar 

una entrevista ya que de sus valiosas respuestas yo podré obtener la información necesaria para 

complementar este cuestionario que forma parte de la investigación que realizo en el " P R O Y E C T O DE 

TESIS", agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad para participar en este proyecto que 

seguramente impactará con sus resultados a su institución. 

E l objetivo de la instigación es validar la teoría de Erik Erikson en una institución de nivel superior 

mexicana. Las respuestas que usted proporcione a las preguntas serán absolutamente confidenciales y se 

emplearan para la recolección y análisis de datos de esta investigación. 

1. ¿Cómo prefieres que te hable? de Usted o de Tú 

2. ¿Cuál es tu nombre, y que carrera cursas? 

3. ¿Cuál es tu opinión de esta escuela profesionalmente y en cuanto a los servicios extra académicos que 

recibes? 

4. ¿Sabe usted si en esta escuela existe algún departamento o área que a tienda a las necesidades de los 

estudiantes, necesidades de desarrollo, emocionales y físicas u otras? 

5. ¿En algún momento de tus estudios has tenido la necesidad de recibir atención personalizada 

(psicológica) por parte del departamento que atiende las necesidades del estudiante en esta institución? 

6. ¿alguna vez has utilizado estos servicios? Sí (que te ha parecido) No ¿Porqué? 

7. ¿Cómo es tu relación con el personal que atiende las necesidades de los estudiantes (los tutores)? 

8. ¿Conoce el término "asuntos estudiantiles"? Sí No ¿Qué significado le puedes dar? 
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9. ¿Recuerdas si durante las atenciones especiales, alguna vez que te hayan preguntado o reconoces el 

que te hayan preguntado sobre el desarrollo de tu niñez o adolescencia o bien regresado a vivir alguna 

experiencia que se pasó por alto en tu niñez, o etapa de adolescente? 

10. ¿Sabias que la teoría Erik Erikson propone hacer esas regresiones a etapas anteriores para poder llevar 

a cabo un desarrollo óptimo de la persona? Sí no 

11. Si reconoce este proceso, ¿Cómo le pareció el resultado que obtuvo para su persona? 

12. ¿Cómo consideras el servicio que te ha brindado este departamento o área para satisfacer algunas de 

tus necesidades? 

13. ¿Está satisfecho con el desempeño del departamento hacia la atención de los estudiantes de esta 

institución? 

14. ¿Si estuviera en sus manos cambiar el funcionamiento del área específica para a tender a los 

estudiantes en sus respectivas necesidades que propondrías? 

Tecámac Estado de México Diciembre 2010 
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