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Resumen 
El presente trabajo es el  resultado de la investigación que se realizó en el 

Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, analizando a los equipos representativos de 

basquetbol varonil y femenil, el cual nos permite abordar las teorías del desarrollo del 

estudiante, en específico la Teoría del desarrollo Moral de Lawrence Kohlberg (1997) en 

un contexto educativo  particular de nivel superior en México. 

Se buscó identificar la manera en que influencian las experiencias significativas, 

(generadas a través de las diferentes situaciones específicas que se presentaron al grupo), 

en las etapas de su desarrollo durante la vida universitaria, para  conocer  las condiciones 

en que se desempeñan  mediante la implementación de  bitácoras de observación, que a 

su vez permite  evaluar la etapa de desarrollo en que se encuentran  los participantes a 

través del modelo de Kohlberg (1997). 

La investigación en la cual se utilizó el método mixto, según Hernández R. (2010) 

además los instrumentos que arrojaron la información, fueron dilemas éticos a través de 

situaciones específicas y entrevistas semi estructuradas sobre experiencias significativas 

en su formación., por lo que en base a los resultados obtenidos se pudo verificar que los 

estudiantes que realizan una actividad formativa tienen experiencias significativas e 

impacta en su desempeño personal y entorno, por lo que es fundamental el trabajo del 

instructor, además la investigación ofrece los fundamentos necesarios que permiten la 

posible la adaptación y/o validación en su mayor parte la teoría del desarrollo cognitivo 

de Kohlberg en complemento con algunos puntos importantes de la teoría de la 

Transición de Scholssberg (1981). 

Uno de los aspectos importantes de la investigación ha sido crear un antecedente 

para nuevas vertientes, enfocados en otra área de formación como puede ser en otros 



v 
 

deportes, áreas de difusión cultural o grupos estudiantiles, así como la opción de aplicarse 

en alumnos que realizan servicio social comunitario y poder  conocer otros enfoques con 

nuevos dilemas éticos según sean los casos y situaciones específicas que permitan seguir 

generando conocimiento para la formación integral efectiva de los estudiantes. 
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Introducción 
El presente trabajo es el  resultado de la investigación que se realizó en el 

Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, analizando a los equipos 

representativos de basquetbol varonil y femenil, el cual nos permite abordar las 

teorías del desarrollo del estudiante, en específico la Teoría del desarrollo Moral 

de Lawrence Kohlberg (1997) en un contexto educativo  particular de nivel 

superior en México. 

La investigación busca generar conocimiento sobre las etapas de desarrollo 

moral según el modelo descrito anteriormente, a través de diferentes foros de 

expresión (específicamente en el basquetbol), en las cuales los alumnos en su 

formación académica se hacen participes y  practican una diversidad de opciones 

que son complemento ideal del desarrollo integral de los estudiantes, como parte 

de los objetivos que se pretendieron alcanzar, fue validar si los estudiantes 

generan o detonan desarrollo moral según la teoría de Kohlberg (1997), además  

determinar si los alumnos que participan en actividades deportivas formativas  

actúan de mejor manera ante situaciones éticas propias del deporte. 

El trabajo comprende varias etapas en las cuales se puede apreciar el 

desglose de los capítulos en los que se dividió la investigación basado en el 

planteamiento del problema donde se enfatiza la importancia de la misión y la 

visión de la instituciones educativas, para poder generar programas encaminados 

no solo a la excelencia académica y laboral sino también al fomento de la 

formación integral de los alumnos y en consecuencia a una sociedad mejor. 
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Por lo cual se tomó como antecedente y punto de partida los programas 

que se promueven dentro del sistema Tecnológico de Monterrey en la división de 

asuntos estudiantiles, a través de la cual se generan actividades en busca de la 

formación integral mediante foros de expresión delimitados por reglas y normas 

de trabajo además de actitudes y valores. 

Para conocer a fondo el entorno del proyecto, fue necesario integrar la 

información adecuada que sustentara el trabajo de investigación como lo son las 

teorías de desarrollo del estudiante, que nos ofrecieron diferentes enfoques y 

puntos de vista para conocer de manera fundamentada el proceso de desarrollo 

que vive un estudiante y las diversas condiciones en que se desempeña, cuales son 

las motivantes y cuáles son los factores que influyen en su desarrollo. 

  Se buscó identificar la manera en que influencian las experiencias 

significativas, (generadas a través de las diferentes situaciones específicas que se 

presentaron al grupo), en las etapas de su desarrollo durante la vida universitaria, 

para  conocer  las condiciones en que se desempeñan  mediante la implementación 

de  bitácoras de observación, que a su vez permite  evaluar la etapa de desarrollo 

en que se encuentran  los participantes a través del modelo de Kohlberg (1997). 

La investigación en la cual se utilizó el método mixto, según Hernández R. 

(2010) además los instrumentos que arrojaron la información, fueron dilemas 

éticos a través de situaciones específicas y entrevistas semi estructuradas sobre 

experiencias significativas en su formación. 

Durante la investigación y la aplicación de los instrumentos se pudo 

observar como un grupo de alumnos debidamente identificados en su entorno y 
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bajo las condiciones de sus propias reglas, son capaces de unirse y apoyarse en 

situaciones difíciles además de formar relaciones interpersonales con lazos 

demasiado fuertes entre los todos los integrantes del equipo, lo cual permite una 

sinergia de grupo, enfocada al bien común y canalizada al bien actuar, por lo que 

en base a los resultados obtenidos se pudo verificar que los estudiantes que 

realizan una actividad formativa tienen experiencias significativas e impacta en su 

desempeño personal y entorno, por lo que es fundamental el trabajo del instructor, 

además la investigación ofrece los fundamentos necesarios que permiten la 

posible la adaptación y/o validación en su mayor parte la teoría del desarrollo 

cognitivo de Kohlberg en complemento con algunos puntos importantes de la 

teoría de la Transición de Scholssberg (1981). 

Parte importante de la investigación ha sido crear un antecedente para 

futuros proyectos, enfocados en otra área de formación como puede ser la de 

difusión cultural o grupos estudiantiles, así como la opción de aplicarse en 

alumnos que realizan servicio social comunitario y poder  conocer otros enfoques 

que permitan se seguir generando conocimiento para la formación integral de los 

estudiantes. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 
Una misión y visión bien establecida y clara de las instituciones de nivel superior, 

permitirá a través de sus objetivos de desarrollo establecer programas que contemplen a 

toda su comunidad educativa en la búsqueda de mejores estudiantes, donde incluya la 

excelencia académica siempre acompañada de actividades formativas que favorezcan el 

desarrollo integral de los alumnos, ”la  visión es un ejercicio de reflexión cuidadosa sobre 

hacia dónde necesita dirigirse la organización para ser exitosa y debe ser comunicada en 

términos claros y que estimulen el compromiso de sus colaboradores”. (Thompson y 

Strickland, 2001, p. 93) 

El proceso de la educación tiene varios actores, donde el estudiante es el punto 

medular, por lo que las instituciones educativas, los docentes y programas educativos se 

deben estructurar basado en el tipo de estudiante que quieren desarrollar, las 

competencias que debe adquirir y los valores que necesita para hacerlo productivo en la 

sociedad. 

A través del tiempo se ha ido construyendo en Estados Unidos y posteriormente 

adoptado en nuestro país, un marco teórico en Asuntos Estudiantiles, para formar 

profesionales, basándose en teorías de desarrollo psicológicas como base teórica de la 

disciplina, acuñando términos y creado diferentes roles para los profesionales de Asuntos 

Estudiantiles, sin embargo toda esta tarea no ha surtido el efecto esperado ni ganado el 

respeto requerido por parte de la Academia. Esto trae como consecuencia que no importa 

que tan expertos nos volvamos en la materia puesto que no existe la demanda necesaria 

por parte de la institución –academia y estudiantes-. 

De igual forma, es importante mencionar que si bien existe una base genérica 

respecto al desarrollo de todo estudiante, no todas las teorías establecidas en torno al 
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desarrollo del mismo se ajustan a todas las instituciones de nivel superior en Estados 

Unidos, y por ende, a las instituciones en nuestro país, debido a obvias diferencias 

culturales, de desarrollo, económicas, entre otras, además de los diferentes estímulos que 

un estudiante puede encontrar en su institución y que tienen un efecto distinto del que 

pudiera ocasionar en él estudiar en otro lugar. 

En torno a lo anterior, una de las universidades que ha desarrollado un modelo 

educativo centrado en el estudiante y orientado a la formación de profesionales con 

capacidad de liderazgo e innovación, con capacidad para aplicar los conocimientos 

científicos a problemas concretos de la vida, con criterio para tomar decisiones y para 

llevar a cabo acciones racionales, es el Tecnológico de Monterrey (ITESM, 2006), 

buscando que los egresados tengan cultura de calidad y de trabajo, hábitos y actitudes 

éticas. 

El Tecnológico de Monterrey es una institución de carácter privado, sin fines de 

lucro, independiente y ajena a partidarismos políticos y religiosos, un sistema 

universitario multi campus, 35 actualmente, con recintos académicos en las diferentes 

regiones del país. Su labor y la de todos sus campus es apoyada por asociaciones civiles, 

integradas por un grupo de líderes de todo el país, quienes se encargan de promover a la 

institución y de mantenerla como líder en su ramo a través del establecimiento de metas 

orientadas a convertirse en motor de desarrollo de las comunidades y el país. 

Dentro de las estrategias que promueve este modelo educativo se encuentra el 

desarrollo de cualidades personales y la formación integral de la personalidad. El 

Tecnológico de Monterrey (ITESM, 2006) en su misión destaca de forma significativa 

atender y promoverá aprendizajes que coadyuven a la formación integral de la 
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personalidad del estudiante, además de aquellos aprendizajes propios de su formación 

académica.  

Para asegurar el proceso educativo es necesario que los actores estén inmersos en 

cada una de las etapas que conlleva, ya que lo importante de los programas que se 

realizan en la búsqueda de mejores prácticas, es que todos estén convencidos y enfocados 

en  la función específica que tienen asignada. 

La adaptación de nuevos programas que brinden las herramientas necesarias para 

ayudar al desarrollo integral de los estudiantes de nivel superior, tiene su fundamento en 

diversas teorías de desarrollo del estudiante, (como lo son las tipológicas, las cognitivas y 

la psicosociales) a partir de la implementación de tareas extra curriculares y la orientación 

adecuada en los diferentes procesos que viven y experimentan a lo largo de su carrera 

profesional. 

Ante el vértigo de los cambios sociales, culturales y principalmente económicos,  

es prioritario resaltar la importancia de las actividades de adquisición de conocimientos y  

de competencias, que ayuden a los estudiantes  como  parte de una sociedad,  a 

desarrollarse de manera integral, para que puedan dar solución a los problemas y 

situaciones que se presentan hoy en día, en su propio contexto. 

La educación estricta y rígida ha quedado atrás, rompiendo con el esquema de la 

institucionalización; lo que supone hoy en día la educación  se ve afectada por la 

globalización, el multiculturalismo y una revolución tecnológica, que ofrece facilidad 

para el aprendizaje a través de diferentes medios de comunicación, lo que permite 

también la diversidad de elementos y conceptos innovadores en todas las áreas de la 

educación. 
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Por lo tanto, al ser éste aprendizaje más accesible, exige una renovación constante 

de contenidos y enfoques de la educación y el rol que juegan sus actores, donde el 

objetivo primordial es el alumno, pero no se puede dejar de lado elementos tan 

importantes como la institución, los programas encausados en base a las necesidades de 

formación, además del profesor, que actúa como guía, y su correspondiente capacitación 

y actualización, y sobre todo el reconocimiento a su labor, son determinantes en el 

proceso educativo. 

Desde la década de los 60, existen investigaciones relevantes que muestran la 

importancia de analizar y profundizar en líneas de trabajo para conocer como aprende el 

estudiante, que lo motiva actuar y que influye en su toma de decisiones, así como 

determinar de qué depende la etapa de desarrollo en la que se encuentra y porque algunos 

estudiantes transitan más rápido que otros por cada etapa. 

Hoy en día existe la posibilidad de que los profesores de cátedra, profesores de 

apoyo como lo son instructores de deportes o de cultura, líderes de grupos estudiantiles  

así como los estudiantes, puedan  implementar los elementos prácticos y valiosos que 

ofrece el estudio de las teorías de desarrollo del estudiante. 

En específico la teoría de Lawrence Kohlberg que habla sobre el desarrollo moral 

y el desarrollo cognitivo, menciona las etapas en que se divide, de acuerdo a los 

momentos que se presentan durante su desarrollo emocional, y explica cómo es la 

transición entre ellas, lo que permite identificar los diferentes estadios por los que el 

alumno atraviesa durante su desarrollo, además de la diversidad de supuestos y elementos 

que le permiten adecuarse a los diferentes grupos sociales, de razas  y de idiosincrasias, 

que  integran la comunidad de una institución. 
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Por lo tanto, esta investigación se propuso identificar lo que motiva el desarrollo 

integral  del estudiante, además de conocer qué tipo de influencia se generó en su entorno 

para determinar la calidad de vida escolar y poder  brindarle experiencias significativas, 

basadas en la Teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg e identificar si es 

posible su adaptación o implementación en nuestra realidad educativa 

Al conocer las razones e identificar los elementos que  influyen y la proporción en 

que el entorno incide en su desarrollo, se pueden establecer líneas de acción que 

beneficien, aseguren y promuevan mejores alternativas de desarrollo, además 

conoceremos que tipo de tareas extra académicas propician mejor dicho desarrollo 

En la actualidad el área de asuntos estudiantiles o departamento de actividades 

formativas como se conoce en la mayoría de las universidades, llevan a cabo diferentes 

actividades que brindan a los alumnos espacios de sano esparcimiento, foros de expresión 

cultural, así como la integración de grupos estudiantiles; sin embargo también es posible 

que muchas de esas universidades entiendan mejor el alcance real, beneficio y 

trascendencia de dichos trabajos al conocer como a través de las teorías de desarrollo del 

estudiante pueden generar el impacto adecuado en el desarrollo integral de los alumnos a 

través de sus actividades. 

Además de las diversas alternativas que puede ofrecer un programa  en busca de 

desarrollo integral, es necesario contemplar también los elementos del medio ambiente, la 

colaboración entre los departamentos de las instituciones, las relaciones interpersonales, 

el sentimiento de pertenencia, las experiencias positivas, negativas y significativas que 

influyen en la construcción de la identidad y personalidad del estudiante entre otras. 
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1.1 Antecedentes del problema 

La educación superior en la actualidad presenta un avance significativo en materia 

de tecnología e innovación en programas educativos, que su vez hacen más demandante 

la carga académica para los alumnos, y que debido a estas circunstancias ven 

influenciado su desarrollo en mayor o menor proporción, para poder llevar una vida 

social a la par de sus estudios. 

También las diferentes personalidades que caracterizan a los alumnos y los llevan 

a establecer vínculos de amistad de manera natural, donde la afinidad y gusto por realizar 

actividades determina quienes son parte de esos grupos, en los cuales puede haber 

competitividad, reglas y normas, David McClelland, citado por Senlle (2003) define que 

las personas se mueven por tres motivaciones básicas: logro, poder y afiliación. 

La mayoría de los estudiantes  busca relacionarse con sus compañeros en busca de 

calidad de tiempo de convivencia, intercambio de experiencias escolares y estudio en 

equipo, que les permita sobrellevar de mejor manera las actividades escolares, además de 

liberar la presión por la sobrecarga académica. Chickering y Reisser (1993) mencionan 

que  el  propósito de los siete vectores (desarrollo de competencias, manejo de 

emociones, moviéndose a través de la autonomía a la interdependencia, desarrollo de las 

relaciones interpersonales, estableciendo la identidad, propósitos y desarrollo de la 

integridad) es  ilustrar la manera en el desarrollo que experimentan los estudiantes dentro 

de un ambiente específico puede afectarlos de manera emocional y social en particular en 

la formación de su identidad.  
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1.2 Preguntas de la investigación 

La  investigación busca responder al siguiente cuestionamiento, tomando como 

base la teoría del desarrollo moral y cognitivo de Lawrence Kohlberg (1997): ¿Las 

actividades formativas generan y/o detonan el desarrollo moral?  

Por lo que en consecuencia, la investigación podría  también a responder la 

siguiente interrogante: 

¿Los alumnos que participan en actividades formativas deportivas actúan de mejor 

manera ante situaciones éticas propias del deporte? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Validar si los estudiantes generan y/o detonan desarrollo moral según la Teoría de 

Kohlberg. 

1.3.2 Objetivo específico 

Determinar si los alumnos que participan en actividades deportivas formativas  

actúan de mejor manera ante situaciones éticas propias del deporte. 

1.4 Justificación 

La investigación buscó establecer las líneas de acción por medio de las cuales se 

pueda generar una adecuada, objetiva y estrecha colaboración entre los diferentes 

departamentos, específicamente la academia y asuntos estudiantiles, con el propósito 

común de la formación integral de los alumnos a través del conocimiento y  la posible 

adopción y/o validación de las teorías del desarrollo del estudiante. Fullan y Stiegelbaur 

(1997) establecen lo siguiente: 

Las necesidades de los usuarios varían de acuerdo a la visión que tengan en 
relación al cambio, eso lo convierte muy complejo al tratar compaginar dichas 
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percepciones, se debe generar una visión institucional para poder transitar en la 
implementación sin muchos conflictos (p. 69). 
 
Para poder llevar a cabo un transición adecuada en la implementación de 

conceptos y estrategias, se debe contemplar como la sociedad se ha visto inmersa en 

cambios evolutivos de todo tipo, desde la interpretación de los conceptos de valores, 

calidad moral, experiencia e impacto laboral, códigos de ética, respeto y la importancia 

de las relaciones interpersonales hasta el fenómeno multicultural de la globalización. 

Una sociedad que evoluciona en todos los aspectos, donde los valores morales 

están sujetos a los intereses de la situación, el desarrollo de competencias está limitado 

por la calidad de la educación, además que  la vocación del docente incide en la 

innovación de conceptos, por lo que toma importancia la adopción de nuevas estrategias 

de educación, que permita ofrecer alternativas de desarrollo integral en los alumnos de 

educación superior.  

Se buscó establecer bases que le permitan a las instituciones de educación 

superior y a los  estudiantes incentivarla superación personal, a través de la 

implementación de programas basados en el desarrollo armónico de las capacidades 

intelectuales, físicas y cognitivas, que ayuden en la formación integral de rasgos de 

personalidad, además del enfoque correcto de los programas extra curriculares para 

brindar mejores opciones de crecimiento personal. 

El presente trabajo de investigación buscó identificar que las actividades 

formativas generan y/o detonan el desarrollo moral, tomando como base los valores que 

se fomentan a través de ellas (en específico del deporte del basquetbol), y si eso les 

permite actuar de mejor manera ante situaciones éticas propias del deporte. 
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La investigación permitió tener contacto con estudiantes que han tomado la 

decisión de realizar actividades formativas de tal manera que sea viable identificar los 

valores y competencias que se promueven y/o adquieren a través del deporte, así mismo 

conocer elementos importantes del entorno que influyen en su formación 

1.5 Limitaciones del estudio 

1.5.1 Viabilidad del estudio 

El estudio es viable, ya que en ninguna institución de nivel superior en México ha 

determinado si sus estudiantes se desarrollan moralmente durante la práctica deportiva, 

tomando en cuenta factores relevantes como la forma de pensamiento en nuestro país, y 

el estilo de la toma de decisiones de los estudiantes.  

Actualmente las teorías alrededor de la práctica de Asuntos Estudiantiles en el 

Tecnológico de Monterrey se aplica de manera inferida, es decir, se supone que las 

teorías se aplican de igual manera sobre el perfil de nuestros estudiantes, el cual contiene 

diversas aristas determinadas por su origen geográfico y cultural, su educación familiar y 

académica entre otras cuestiones. Como resultado, la forma en que la teoría es aplicada, 

se convierte en una cuestión de preferencia personal en vez de una cuestión de juicio 

profesional.  

La investigación se realizara con estudiantes de los equipos representativos de 

basquetbol varonil y femenil del Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, debido que 

es un grupo que se mantiene en asistencia constante durante el año, y facilitara la 

observación e interacción que permitirá obtener una  mayor cantidad de datos. 

Los instrumentos que se utilizaran para obtención de datos son entrevistas semi 

estructuradas que nos permitan hacer una investigación cualitativa y recabar información 
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referente a los factores que los llevaron a tomar la decisión de incursionar en actividades 

formativas extra académicas y el impacto que tuvieron las experiencias significativas en 

cada etapa de su vida estudiantil, además como los factores identificados  posibilitaron su 

aprendizaje y adquisición de habilidades y actitudes que permitieron tanto la continuidad 

como la culminación de sus estudios. 

Se obtendrá el permiso de la institución para realizar esta investigación, así como 

de los estudiantes involucrados en el estudio y se presentarán los resultados finales para 

su consideración. 

1.5.2 Valuación de las deficiencias en el conocimiento del problema 

Debido a que la investigación se realizará de manera confidencial para todos los 

involucrados, no se incurre en ninguna violación a la privacidad de los participantes. Los 

estudios previos en torno a la teoría de Kolhberg, están enfocados al contexto 

norteamericano, lo cual nos conduce a la identificación de aspectos teóricos de mayor 

incidencia para la formación de los estudiantes en nuestra institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Capítulo 2. Marco teórico 
El desarrollo del estudiante ha sido tema de investigación en otros países desde 

hace más de 60 años, especialmente en Estados Unidos, donde se han generado diversas 

teorías que han permitido observar e identificar fenómenos con los cuales se han 

establecido parámetros para apoyar dicho desarrollo. 

En base a los fenómenos observados, se ha podido identificar que el desarrollo del 

estudiante está ligado al medio ambiente donde se desempeña, la edad en la que se 

encuentra, y en nuestro contexto educativo en México el lugar de origen al que pertenece, 

ya que determinan los rasgos culturales y por ende conductuales que presentan en otras 

etapas de su vida estudiantil. 

La relevancia que tiene el estudio se sustenta en que nos permite seguir algunas 

líneas de investigación, en  las cuales es posible implementar  contextos que propicien las 

condiciones óptimas de un desarrollo integral del alumno y en consecuencia  una persona 

útil para la sociedad. 

Actualmente en México y otros países en vías de desarrollo no existe evidencia  

que permita emitir opiniones de calidad en materia de programas adecuados para ofrecer 

un desarrollo integral de los alumnos fuera de los programas académicos, por lo que toma 

fuerza, importancia y trascendencia  el estudio de las teorías de desarrollo del estudiante. 

Varias de las teorías presentadas aquí fueron desarrolladas hace más de tres 

décadas basadas en estudios realizados en gran medida en varones caucásicos de clase 

media que asistían a universidades altamente selectivas. Como tal, se ha desafiado su 

capacidad de describir las experiencias de mujeres y de minorías raciales y étnicas. Los 

cambios sociales y culturales que han ocurrido desde que estas teorías fueron 
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desarrolladas inicialmente pueden también limitar su capacidad de describir las 

experiencias incluso de esos estudiantes. 

Las etapas de desarrollo, que involucran la formación de nuevas actitudes, 

habilidades, y roles se vuelven críticas debido a la convergencia de expectativas por parte 

de la sociedad y de madurez psicológica. Como se pueden observar comparando las 

figuras 3 y 4, a diferencia de otras familias de teorías, las cuales se enfocan en 

dimensiones individuales del desarrollo, las teorías psicosociales combinan pensamiento, 

sentimientos, y comportamientos para forma una imagen compleja de un individuo. 

Los conceptos básicos que son utilizados en las teorías psicosociales son las 

etapas o fases, la crisis de desarrollo, inconsistencia del desarrollo, y tareas del desarrollo. 

Los investigadores de las teorías psicosociales establecen que el desarrollo se presenta en 

etapas, como se mencionó al principio, se considera que cada etapa posee características 

psicológicas y biológicas únicas y conflictos básicos que detonan la necesidad de resolver 

conflictos particulares o de proveer el empuje para desarrollarse. 

Una etapa es básicamente una fase en el desarrollo de una acción (RAE, 2011), en 

este caso en la que ocurre un cambio interno biológico o psicológico, o ambos, creando o 

detonando una crisis dentro del individuo. Erikson (1974) menciona que las etapas 

tienden a seguir una secuencia, un patrón preestablecido.  

Las etapas en estas teorías también poseen la característica de ser acumulativas. 

Cada etapa posee elementos que se desarrollaron en etapas anteriores, la resolución de 

problemas relacionados con etapas previas dota al individuo de la posibilidad de poder 

resolver cuestiones en etapas futuras. En las etapas posteriores del desarrollo, el individuo 
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enfrenta cuestiones o problemas nuevos los cuales requerirás nuevos o más complejos 

modelos de adaptación.  

Así como cada etapa requiere de un periodo de tiempo para ser superada, el 

reaprendizaje, la regresión y el recicle de estas etapas también ocurre. Según Santrock 

(2006), el recicle de etapas tiene su fundamento en el desarrollo del ciclo vital. Las etapas 

de las teorías psicosociales se ocupan del contenido en el proceso de desarrollo, contrario 

a las teorías cognitivas expuestas en la figura 4, las cuales tienden a suministrar tensión al 

proceso de desarrollo. 

Se ha mencionado que en el proceso de desarrollo existe una crisis, Erikson  

(1974) menciona que la expresión crisis es usada en el contexto de desarrollo, no para 

referirse a una catástrofe, sino a un punto de quiebre, un periodo crucial de vulnerabilidad 

y potencial elevado.  

La inconsistencia del desarrollo se refiere a un periodo de desequilibrio en el cual 

se produce una catarsis necesaria para el desarrollo.  

Las tareas del desarrollo son cuestiones problemáticas que deben resolverse 

durante cada una de las etapas del proceso, las cuestiones por resolver serán propias de la 

etapa que el individuo se encuentre experimentando y de acuerdo a la demanda de la 

sociedad para la etapa por que se encuentre atravesando y la edad de este.  

Erikson concibió el desarrollo de manera psicológica y fisiológica, de tal manera 

que se los rasgos que caracterizan a al individuo se adquieren a lo largo del desarrollo, 

por lo tanto Erikson asume que el desarrollo sigue un plan maestro preestablecido. A 

diferencia de los cambios cognitivos del desarrollo los cuales ocurren como resultado de 

un conflicto cognitivo, los cambios ocurren automáticamente en el periodo en el que 
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predominan. En ciertos periodos del ciclo vital, cuestiones particulares se vuelven 

predominantes, y alcanzan un punto en el que la acción se vuelve necesaria. La 

predominancia de un asunto en particular se da como resultado de la convergencia del 

crecimiento biológico y la madurez cognitiva combinados con las demandas socio 

culturales.  

Debido a que estos cambios se manifiestan bajo un contexto social particular, el 

ciclo vital puede ser concebido como una serie de fases biológico-sociales o psico-

sociales. Erikson (1974) formula ocho etapas de desarrollo psicosocial. Cada etapa puede 

ser vista como un periodo particular en el ciclo vital cuando el crecimiento biológico, la 

madurez cognitiva y las demandas sociales convergen para crear un conjunto de 

cuestiones particulares o tareas que deben ser resueltas.  

Dentro del enfoque de las teorías de desarrollo del estudiante, pretenden 

identificar quien es el estudiante en términos de desarrollo, como difieren en la manera en 

que construyen o interpretan sus experiencias en base a su edad, o el momento en que se 

presenta dicha experiencia, que puede ser positiva o negativa, significativa o no, también 

las diferencias que manifiestan en el estilo de la toma de decisiones para resolver retos de 

aprendizaje y desarrollo, estas diferencias están determinadas por su género, etnia o lugar 

de origen, cultura y orientación sexual. 

Otro de los enfoques de las teorías de desarrollo del estudiante es identificar como 

se manifiesta dicho desarrollo a medida que los individuos alcanzan ciertas etapas en las 

cuales son capaces de responder a experiencias de aprendizaje apropiadas, así como de 

responder a situaciones nuevas y actividades que retan su capacidad actual.  
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 2.1 La naturaleza del desarrollo y el enfoque dentro de las teorías de desarrollo del 

estudiante. 

A través de proposiciones basadas en enfoques de investigación se puede 

establecer que el desarrollo del estudiante ocurre a medida que el individuo evalúa una 

actividad de aprendizaje de forma tal que sea retadora para promover el cambio, además 

de cambios cíclicos y cualitativos más complejos como resultado de un proceso 

interactivo y dinámico entre las personas y el ambiente en que se desempeñan. 

Por lo que es importante conocer la manera en que el medio ambiente de las 

instituciones ejerce influencia en el desarrollo del estudiante, su toma de decisiones y las 

experiencias significativas que puede ofrecer durante la estancia en las mismas. 

Las teorías de desarrollo del estudiante se dividen en: 

• Tipológicas. 

• Psicosociales 

• Cognitivas estructurales 

Esta diferenciación permite una mejor comprensión de las mismas, ya que es 

posible de esta manera adecuar a nuestro contexto educativo los diferentes enfoques que 

se presentan y apoyarnos de una forma más completa dependiendo de las necesidades de 

las instituciones y de los alumnos donde se pretenda implementarlas. 

2.2 Teorías Tipológicas 

Dentro de las características principales que describen este tipo de teorías, es que 

no explican como el individuo se desarrolla o piensa, además de enfocarse en las 

diferencias de los individuos y características distintivas de los mismos, con lo cual estas 

diferencias tienen impacto en el desarrollo del estudiante. 



16 
 

Una de las teorías más utilizadas en la actualidad, debido a su aplicación en 

diferentes entornos como parte de establecer perfiles de puestos, así como elemento 

importante para establecer las brechas del conocimiento en que las personas deben 

incursionar para adquirir competencias es la teoria de la personalidad de Myers-Briggs. 

2.2.1 Introducción a los tipos de personalidad 

El tipo de personalidad es el término más utilizados y  asociados con el modelo de 

desarrollo de personalidad creado por Isabel Briggs Myers. 

Isabel Briggs Myers y su madre, Katherine Briggs, desarrollaron su modelo y el 

inventario en torno a las ideas y las teorías del psicólogo Carl Jung (1937), un 

contemporáneo de Freud y el principal exponente de la teoría de la personalidad de la 

Gestalt.  

A principios de 1940, Myers y Briggs extendieron el modelo de Jung con el 

desarrollo inicial de la teoría de los tipos de personalidad. Incluyeron los conceptos de 

Jung en un lenguaje que pudiera ser entendido y utilizado por comúnmente.  

2.2.2 El modelo básico, 2 tipos de procesos mentales 

En los estudios de personas y una lectura amplia de las teorías de Jung (1937), 

Myers (1995) llegó a la conclusión que había cuatro formas principales de las personas 

difieren unas de otras. La autora califica estas diferencias como "preferencias" en la 

elaboración de una similitud con las preferencias de "mano" para ilustrar que, si bien 

todos usamos tanto de nuestras manos, la mayoría de nosotros tiene una preferencia de 

unos sobre otros y "que" toma la delantera en muchos de los actividades en las que 

usamos nuestras manos.  
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El primer conjunto de preferencias mental se refiere a cómo la gente "percibe" o 

disfruta de la información. El código MBTI, se explica de la siguiente manera: 

Las personas que prefieren Percepción (S) identifican los datos de manera clara y 

tangible, además que la información procesada encaja bien en el aquí y ahora basado en 

la experiencia.  

Por el contrario, aquellos que prefieren la Intuición (N) se sienten atraídos por la 

información que es más abstracta, conceptual, de gran fotografía, y representa 

posibilidades imaginativas para el futuro.  

Una de las aplicaciones prácticas del MBTI y entender estas preferencias es en el 

apoyo a un mejor trabajo en equipo. Las diferencias en las preferencias mentales 

conducen a estructuras muy diferentes de valor y estilos de comunicación, que puedan 

comprometer la comprensión mutua y la cooperación.  

Por ejemplo, personas que comparten la Detección y Pensamiento tienen 

preferencias y se dan cuenta de que están naturalmente en la misma longitud de onda; 

puedan comprender fácilmente entre sí, haciendo que sus compañeros de equipo sean 

buenos socios. Del mismo modo, las personas que comparten la Intuición y el 

Sentimiento tienen un parentesco similar entre ellos. Sin embargo, en el mundo "real", es 

más probable que se encuentre una mezcla de personas, una variedad de tipos, en el 

mismo grupo de trabajo. Si bien esta diversidad puede ser una fuerza útil, contribuyendo 

a una mayor profundidad y amplitud de competencias del equipo, no habrá barreras 

naturales de comunicación dentro del equipo debido a sus diferencias de lenguaje natural 

mental.  
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2.2.3 Tipos de orientaciones Mentales 

Hay otras dos preferencias mentales que son parte del modelo de Myers: 

Orientación hacia el mundo interior (introversión) basada en la Energía y Orientación 

hacia el mundo exterior (extroversión). La primera es la dimensión de la personalidad 

descubierto por Carl Jung que llegó a ser ampliamente adoptada por la psicología general: 

extraversión-introversión. La segunda es la dimensión de la personalidad que es la 

contribución única de Myers a la teoría de Jung, un elemento que deduce del trabajo de 

Jung, pero no fue visto bien como un componente esencial de su teoría, este es el estilo o 

la orientación que se usa para tratar con el mundo exterior, a juzgar o percibir.  

Orientación basada en la Energía se refiere a las dos formas de la Conciencia de la 

Energía cada uno de nosotros experimenta a diario, ocupamos dos mundos mentales: uno 

es por dentro y el otro es hacia afuera, uno de estos mundos es nuestra fuente elemental 

de energía, y el otro secundario. 

Se define que las personas que prefieren Introversión (I) extraen su energía 

primaria de la información del mundo interior, los pensamientos, las ideas y otras 

reflexiones. Cuando las circunstancias lo exijan, una cantidad excesiva de la atención 

pasa en el mundo "exterior", aquellos que prefieren Introversión encuentran la necesidad 

de retirarse a un lugar más privado, como para recargar las pilas descargadas.  

Por el contrario, aquellos que prefieren Extroversión (E) se sienten atraídos por el 

mundo exterior como fuente elemental de energía. Rara vez, si alguna vez lo hacen las 

personas extrovertidas sienten que sus baterías de energía son aumentadas por cantidades 

excesivas de interacción con el mundo exterior. Por lo que se debe comprometer a las 

cosas, personas, lugares y actividades realizadas en el resto del mundo por su fuerza vital.  
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La orientación Extrovertida que se refiere a una preferencia mental Relacionada a 

tratar con / en relación con el mundo exterior, esta es  la función mental que lleva la 

delantera en la parte de la personalidad extrovertida de una persona, cuando esta función 

principal es una de las dos percepciones mentales, por lo que  esta orientación se llama 

juzgar (J), cuando esta función principal es una de las dos preferencias de percepción 

mental, a esta orientación se le denomina percepción (P). 

Extraversión-introversión  y Juicio-Percepción  son dos dimensiones distintas del 

modelo  podrá haber extraversión con orientación a juicio y con orientación a percepción, 

e introversión con orientación a juicio o a percepción. Son 4 dimensiones que generan 16 

combinaciones ya que cada dimensión tiene dos polos.  

Las personas que prefieren juzgar confían en cualquiera de sus preferencias T 

(Decisión racional) o F (emocional) para gestionar su vida exterior. Esto generalmente 

conduce a un estilo orientado hacia el cierre, la organización, planificación, o de alguna 

manera la gestión de las cosas y las personas o se encuentran en el ambiente externo. La 

unidad ha de ordenar el mundo exterior. Mientras que algunas personas actúan de manera 

asertiva, otros actúan de manera calificadora. 

Las personas que prefieren confiar en cualquiera de  sus preferencias de 

Percepción de la S o N buscan desarrollar su vida exterior. Esto generalmente resulta en 

una mentalidad abierta, estilo adaptable, flexible de relacionarse con las cosas y personas 

en el mundo exterior. A continuación se describe los diversos tipos de personalidad, 

partiendo de 4 dicotomías y se ilustra en la figura 4 

1.- Actitudes (E) extrovertidos (I) introvertidos 

2.-Funcional (S) sensorial) (N) intuitivos 
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3.-Decision Racional thinking (T) emocional Feeling (F) 

4.-Estilo de vida calificador, Judging (J) / perceptivo (P) 

TABLA 1.  
Tipos de personalidad de Myers-Briggs. 

ISTJ ISFJ INFJ INTJ 

ISTP ISFP INFP INTP 

ESTP ESFP ENFP ENTP 

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 

Fuente: Código MBTI 

Como se mencionó anteriormente, la aplicación para este tipo de teorías es en las 

instituciones educativas como herramienta de orientación vocacional, así como en las 

áreas de recursos humanos ayudando en el desarrollo del perfil de puestos y adquisición 

de competencias. 

2.3 Teorías Psicosociales 

La característica principal de estas teorías, es ver  el desarrollo del estudiante a 

través de eventos que causan impacto y derivan ciertos rasgos de personalidad 

Se dividen en:  

Desarrollo general  

Formación de la identidad 

La Teoría de la transición de Schlossberg  (1981) explica  que toda persona se 

enfrenta a incontables transiciones durante su vida, especialmente en sus años 

universitarios, también señala que “una transición sólo existe si es definida como tal por 

el individuo que la experimenta”, por lo que es importante señalar que puede haber 

cambio sin que este sea percibido como una transición. 
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Goodman, B. (2006)  definió la transición como “cualquier evento, o no evento, 

que resulta en un cambio en las relaciones, las rutinas, los supuestos o los roles”.  

La teoría de Schlossberg (1981) es muy viable para su aplicación, en gran medida 

para ayudar a los estudiantes a enfrentar experiencias que le permitan reaccionar mejor 

ante determinadas circunstancias, además afirma que podemos guiarles para que realicen 

una introspección de su situación, su identidad, sus sistemas de apoyo y las estrategias 

que pueden desarrollar para enfrentar todo tipo de transición. Schlossberg (1981) describe 

en su teoría la forma en que el crecimiento personal tiene impacto en los individuos al 

vivir eventos o momentos importantes en sus vidas. Estos momentos definen la transición 

entre una etapa y otra, marcando el desarrollo de la persona.  Esta teoría está muy 

relacionada con la realidad, en el sentido de que, efectivamente, en la vida de las 

personas, un número importante de eventos significativos pueden cambiar las situaciones 

en que se desenvuelve una persona y deben ser considerados como procesos de transición 

en el desarrollo personal.  

Dentro de la teoría de Schlossberg (1981) se mencionan herramientas que 

permiten al individuo medir las etapas de transición a través del “Transition coping 

questionnaire” en el que se califican 4 elementos como los antecedentes, la historia 

personal, el crecimiento anterior y la estrategia, el cual describe como los eventos pueden 

tener diversos valores en cuanto al crecimiento esperado en ello,  así como los eventos 

también pueden representar un declive o retroceso en el desarrollo de la persona.  

Esto es importante en el ámbito de las instituciones de educación superior, pues 

las teorías deben ayudar a detectar factores de riesgo y conductas que representan la 
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respuesta a un evento de transición no favorable al individuo, para crear estrategias y 

programas que ayuden al individuo a crecer a partir de los eventos. 

La teoría de la transición de Schlossberg (1981) nos permite establecer parámetros 

a través de los cuales se pueden establecer programas para asesorar o canalizar a los 

alumnos y lleven a cabo una mejor transición de una etapa a otra, ya que se adentra en el 

terreno del desarrollo psicosocial analizando los cambios en la vida personal, disparados 

por los eventos que suceden, y que deben ser aprovechados como momentos de 

crecimiento. 

Schlossberg (2000) también cita tres conjuntos de factores que afectan la 

adaptación de la persona al cambio: 

Las características de la transición en sí misma: Estas incluyen el cambio de rol 

(ganancia o pérdida), la fuente (interna o externa), el tiempo (gradual o sorpresivo), el 

afecto (positivo o negativo) y la duración (permanente, temporal o incierto) 

Las características de los ambientes pre y post-transición: Estas incluyen los 

sistemas de soporte interno, relaciones íntimas, cohesión de la familia, redes sociales, 

apoyo institucional y el ambiente físico. 

Las características del individuo que atraviesa la transición: Estas incluyen la 

competencia psicosocial, sexo y la identificación con el rol sexual, edad y expectativa de 

vida, estado de salud, raza/etnia, estatus socio-económico, orientación  y experiencia 

previa con una transición de similar naturaleza. 

Schlossberg (1981) argumenta que su modelo provee un enlace directo a las 

intervenciones entregando un marco de trabajo para analizar las dificultades del individuo 

con una transición particular, y un mapa cognitivo para entender las reacciones a eventos 
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de la vida, y una manera para consejeros y clientes de analizar los enlaces perdidos entre 

transición y adopción. 

          Otra teoría que maneja etapas, y los reconoce como vectores, es la de los 7 

vectores de Chickering (1969) donde algunos aspectos pudieran entenderse de manera  

más integral porque es un continuo en el cual se va trabajando, pero de manera 

simultánea en cada vector. 

Como lo menciona (Fullan y Stiegelbauer, 1997, p. 3) 

Se debe tener presente que iniciar un cambio requiere mucho más que decretarlo o 
planearlo a través de la experiencias previas propias o ajenas, ya que siempre 
surgirán contingencias muy particulares que sortear para lograr el éxito en la 
implementación del cambio.  
 
Esta cita bien puede aplicarse a la vida del estudiante y la forma en que afronta los 

momentos y eventos que impactan en su desarrollo, que han derivado diferentes líneas de 

estudio y buscan entender dicho momento. 

Estos sucesos de la vida o eventos hacen al estudiante descubrir sus emociones, 

sentimientos, pensamientos, independencia, identidad y la relación con los demás. 

La teoría de los siete vectores del desarrollo de Chickering (1969) menciona como 

un estudiante en su etapa universitaria forma su identidad, a través de la resolución de las 

tareas de desarrollo propias de un vector, para prepararlo para las siguientes tareas 

inherentes a otro vector siguiente; esto a través del paso de las etapas que propone en su 

teoría.  

El efecto de las instituciones de educación superior sobre los estudiantes ha sido 

un tópico de investigación por años, y la variedad de temas de investigación en el área así 

como las metodologías aplicadas han sido diversos. Arthur W. Chickering (1993) 

menciona en su texto que Pascarella y Terenzini condujeron un estudio donde analizaban 
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los temas y resultados de la investigación realizada durante los últimos 20 años sobre el 

impacto de la educación superior en el desarrollo de los estudiantes. Las cuestiones que 

estos estudios han observado incluyen resultados de aprendizaje, logros alcanzados, y el 

cambio en actitudes y valores. 

Estos estudios han explorado, por ejemplo, cómo diversas características de una 

institución tales como el tamaño de la población, políticas de admisión y políticas de 

becas han influenciado la experiencia de los estudiantes a través de su vida estudiantil.  

Para precisar los efectos de la educación superior sobre la identidad de los 

estudiantes, Chickering (1969) desarrolló un modelo para mostrar las diversas áreas 

donde esta influencia podría ser observada. Este modelo fue desarrollado en un momento 

en que “el punto de vista del desarrollo del estudiante” no había ganado el renombre que 

ahora tiene entre académicos y profesionales. Siguiendo la línea en la que la educación 

superior debe fomentar el desarrollo del habilidades y de potenciar el talento humano y 

no sólo el dominio de habilidades, Chickering y Reisser (1993) publicaron una versión 

revisada del modelo anterior con estos siete vectores: desarrollar competencia, manejo de 

emociones, moviéndose de la autonomía hacia interdependencia, desarrollando relaciones 

interpersonales maduras, estableciendo identidad, desarrollando propósito y desarrollando 

integridad. La diferencia con los estudios realizados por Pascarella y Terenzini es que 

ahora ellos consideran en sus estudios cuestiones contemporáneas como el género, la 

sexualidad y la raza. 

Los autores señalan que en educación superior “desarrollar identidad es como 

armar un rompecabezas” (Chickering y Reisser 1993, p. 48) por la variedad de procesos 
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que los estudiantes atraviesan como el desarrollo de la capacidad intelectual, la madurez 

emocional, la autonomía y las relaciones positivas, entre otras. 

El modelo de Chickering y Reisser puede utilizarse como un mapa para explorar 

donde es más evidente el impacto de la educación en la identidad de los estudiantes. 

Aunque su modelo lidia más con teorías psicosociales y cognitivas, es sencillo encontrar 

las conexiones entre estas teorías y la intervención de factores ambientales que afectan la 

formación de la identidad de los estudiantes. 

Debido a lo anterior se puede identificar que el modelo desarrollado por 

Chickering y Reisser es el que mejor puede ayudar a describir el “momento” en el que se 

encuentran los estudiantes que del Tecnológico de Monterrey para este análisis, haciendo 

referencia al rompecabezas del que los autores hablan en su texto, y a la validación de 

esta teoría a partir del proyecto del Dr. Enrique Jesús Ramos Reséndiz, puesto que según 

lo expuesto aquí, los estudiantes tiene diferentes facetas y en cada una pueden 

encontrarse en diferentes momentos y en base a esto, poder incorporar los aspectos 

encontrados como resultado del análisis sobre la vida estudiantil de los estudiantes de este 

campus, para validar la teoría y posteriormente, poder adaptarla a esta población 

estudiantil. 

En los Estados Unidos, los recientes estudios por comprender a la población como 

un conjunto de individuos con una riqueza de características que diversifican su cultura, 

han sido diversos a los largo de los últimos 50 años. Junto con la educación superior, la 

labor en Asuntos Estudiantiles siempre ha jugado un rol importante en lo que a desarrollo 

se trata. Sin embargo el diseño e implementación de estas respuestas han variado a lo 
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largo de los años. La diversidad, el pluralismo, entre otras cuestiones, han permanecido 

dentro de los pendientes de las universidades en Estados Unidos.  

Mejorar el desarrollo de los estudiantes ha sido durante mucho tiempo una tarea 

fundamental de los profesionales de Asuntos Estudiantiles. Las teorías de desarrollo de 

los estudiantes garantizan a los profesionales el entendimiento de cómo los estudiantes 

van acercándose a descubrir sus habilidades, aptitudes y objetivos mientras los ayudamos 

a alcanzar su máximo potencial.  

Chickering (1969) recomienda que en las universidades existan programas y 

servicios de apoyo al estudiante, también  plantea que la educación superior debería 

facilitar el desarrollo personal de cada estudiante en particular; pues no necesariamente se 

producen los mismos cambios para todos, cada estudiante se sitúa en cierto vector y los 

correlaciona de forma única. 

Desde el ingreso a la universidad, es palpable la diversidad en que se sitúan en los 

vectores cada estudiante; pues si bien para algunos puede ser un desafío, algo imposible; 

para otros, una oportunidad para lograr autonomía e independencia.  

Es posible observar cuando un alumno puede tener características de madurez en 

algunas etapas de su vida, pero tal vez no sabe manejar completamente sus emociones al 

presentarse un suceso en otro nivel de aprendizaje y eso lo puede llevar a una confusión 

en sus competencias básicas y no actuar de  manera correcta y congruente. 

Definitivamente el medio ambiente y los elementos que lo componen son 

determinantes e inciden significativamente en el desarrollo de todo individuo, por lo que 

es importante identificar la magnitud de los sucesos y eventos para preparar a los 

estudiantes a actuar mejor ante ellos. 
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Las tareas involucradas en el descubrimiento de habilidades, objetivos y valores 

son parte de crear un sentido de identidad que permite al estudiante introducir la vida 

adulta. Es en forma de identidad por cómo uno organiza experiencias dentro del contexto 

que gira en torno a sí mismo (Erikson, 1974).  

A través de disciplinas académicas, se ha podido observar cómo los estudiantes se 

organizan a los largo de su desarrollo profesional hasta alcanzar su estado de adultez, 

pasando por diversas etapas que diferentes autores han estudiado. Dentro de la literatura 

de Asuntos Estudiantiles, la identidad comúnmente se entiende el conjunto de creencias 

acerca de sí mismo en relación al contexto social que nos rodea (por ejemplo, raza, origen 

étnico, religión, orientación sexual) y las formas como un individuo expresa esa relación.  

Aunque mucha de la teoría de desarrollo del estudiante que apoya la tarea de 

Asuntos Estudiantiles se originó en la psicología, otras disciplinas han contribuido con 

diferentes perspectivas a enriquecer el conocimiento y entendimiento alrededor de este 

proceso de desarrollo. Sin embargo, las conceptualizaciones más nuevas tanto en 

psicología como en otras disciplinas, se resisten a la idea del desarrollo del estudiante 

como un proceso lineal, en vez de esto se hace énfasis en la naturaleza dinámica y fluida 

de este fenómeno. 

Chickering también desarrollo postulados sobre los principios del aprendizaje que  

son el resultado de 50 años de investigaciones sobre las relaciones entre el educador y los 

alumnos y sobre cómo estos últimos aprenden e interactúan entre sí (Chickering y 

Ehrmann 1996).  

Según Chickering y Ehrmann (1996) los principios del aprendizaje funcionan con 

grupos de estudiantes muy distintos: blancos, negros, hispanos, asiáticos; ricos, pobres; 
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maduros, jóvenes; hombres, mujeres; con mucha o poca preparación entre otras 

clasificaciones que se puedan hacer 

Cada vector de la teoría de Chickering y Reisser (1993), nos muestra información 

muy significativa sobre las conductas que catapultan al estudiante hacia un desarrollo 

más complejo, tanto en el campo cognitivo, como social y físico, herramienta que resulta 

muy útil para crear ambientes o programas adecuados para el desarrollo de los  

estudiantes si se logra identificar en ellos esos rasgos o comportamientos.  

La construcción de esta teoría basada en la observación, la experiencia, y la 

reforma de sus contenidos a lo largo de los años, hasta 1993, hacen de ella un documento 

muy válido en nuestro tiempo que sugiere pasos para ser tomado por los educadores y 

promover el crecimiento de los estudiantes. 

2.4 Teorías Cognitivas estructurales 

El  fundamento de la teorías cognitivo estructurales, tiene como origen el cómo 

piensan los estudiantes y no el que piensan, el hacer lo correcto o lo incorrecto, basadas 

en la perspectiva moral del individuo y la consecuencia de sus actos. 

Perry, W. (1970), centra sus investigaciones en cómo los estudiantes interpretan y 

dan sentido al aprendizaje,  expresado en etapas. Se centra en la transición del desarrollo 

cognoscitivo en cada una de las posiciones que menciona como lo son: 

La dualidad, donde el individuo solo distingue entre el mal y el bien, bueno-malo, 

correcto-equivocado, blanco-negro. En esta posición se considera que hay una verdad 

absoluta. 

Multiplicidad, que en cierto sentido es difícil definirlo, en un ambiente en que se 

presentan múltiples opciones y donde todas las opiniones son válidas y no hay una verdad 
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conocida o absoluta, lo que pudiera derivar una confusión, sin embargo eleva la posición 

del individuo pues ya no se centra en un sola verdad, es donde se necesita ser muy 

analítico y formar un criterio personal para la toma de decisiones, en este momento se 

tocan las puertas del relativismo.  

Relativismo, donde nada es absoluto y sino relativo al criterio personal que se 

asume, basándose en evidencia y soportando argumentos, fortaleciéndolos a nivel 

cognoscitivo y haciendo sentido de un compromiso que sería posicionarse en una 

evolución del conocimiento aplicado. 

Compromiso, en esta transición inicia un desarrollo ético y se entiende en 2 faces,  

área y estilo, en primera instancia en área el individuo, llega a ciertos niveles de 

compromiso social en el que identifica aspectos importantes que marcarán su identidad 

como es el caso de su carrera, religión y relaciones sociales o preferencias políticas. 

En cuanto al estilo, se orienta a administrar cuestiones de tiempos y la naturaleza 

de las relaciones interpersonales entre otras cosas. 

En base a la referencia anterior, es posible identificar que el estudiante pasa a 

través de varias etapas que le permiten adquirir habilidades y conocimientos que se ven 

influenciados por el medio ambiente y los elementos que lo rodean, lo que a su vez 

determina el grado de conciencia en la toma de decisiones. 

De acuerdo con Pascarella y Terenzini (1991) a mayor grado de participación en 

actividades extra académicas, mayor es el aprendizaje y el desarrollo personal, mayor el 

desarrollo de las habilidades necesarias para tener éxito académico y profesional. El que 

un alumno participe en actividades tanto dentro como fuera del salón de clases, tiene un 

impacto positivo en su desarrollo cognitivo. 
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Por tanto la evolución de los estudiantes en su visión del conocimiento y las 

expectativas de los profesores, explica las diferencias individuales que tienen los 

estudiantes, menciona que hay alumnos más inteligentes que otros y donde su madurez 

les permite tomar decisiones positivas y acertadas. 

También se identifica otro tipo de alumno, donde sus decisiones son muy 

irrelevantes, se quedan cortos al proceder en las actividades cotidianas, toman decisiones 

muy apresuradas y sin analizar a profundidad las consecuencias que esto le pueda 

ocasionar. 

Queda claro que en un salón de clases, se encuentran estudiantes con diferentes 

etapas de madurez, en donde según sea el caso, el instructor debe de identificar y ayudar 

a mover a la siguiente etapa de su desarrollo 

Cada estudiante, tiene personalidad diferente, y también tiene percepciones 

diferentes; basadas en el entorno que vive. Cada año, cada periodo, el estudiante vive 

experiencias, que responden a expectativas en conocimiento y aprendizaje.  

En base al estudio de las teorías del desarrollo de estudiante, el maestro debe ser 

capaz de darse  cuenta de la profundidad del reto que implica para cada alumno cierta 

circunstancia y ver si no es posible ayudarlos a pasar de una etapa a la otra. 

Otro  modelo de reflexión Epistemológica, es el de Baxter Magolda (1992), y se 

compone de  los siguientes 6 supuestos: 

1. Las formas de conocimiento y sus patrones relacionados son 

construcciones sociales. 

2. Las formas de conocimiento pueden ser entendidas de mejor manera a 

partir de los principios de la investigación naturalista. 
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3. El uso de patrones de razonamiento por parte de los estudiantes es fluido. 

4. Los patrones de razonamiento están relacionados, más no dependen del 

género del estudiante. 

5. Las historias de los estudiantes están relacionadas con sus propios 

contextos. 

6. Las formas de conocimiento están presentadas como patrones de 

razonamiento. 

El planteamiento de esta reflexión  le permitió el desarrollo de su modelo en el 

que se identifican las siguientes 4 etapas: 

Etapa 1: Conocimiento Absoluto, El conocimiento es visto como definitivo y se 

identifican 2 patrones de razonamiento dentro de los que se incluye la recepción de 

conocimiento y el dominio del conocimiento. 

Etapa 2: Conocimiento transitorio. Incluye la aceptación de que algún 

conocimiento es desconocido y se identifican 2 patrones de razonamiento, dentro de los 

que se encuentran el conocimiento interpersonal y el conocimiento impersonal. 

Etapa 3: Conocimiento Independiente. El conocimiento es visto como 

mayormente desconocido, en el que también se encuentran 2 patrones de razonamiento, 

Conocimiento Interindividual y Conocimiento Individual. 

Etapa 4: Conocimiento Contextual, refleja la convergencia de todos los patrones 

anteriores que están relacionados con el género.  

Otra teoría que también ha causado impacto es la de Carol Gilligan (1979), quien 

defiende las diferencias de género, pero al hacerlo refuerza la perpetuación del papel de 

las mujeres, además enfatiza en la conciencia de formar parte de una red de relaciones 
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que no consiste solo en no hacer nada que lesione los derechos de los demás, sino que en 

ocasiones hay un deber moral de actuar, pero sin olvidarse de uno mismo y el lograr el 

equilibrio entre las responsabilidad hacia los demás y hacia uno mismo es el dilema 

moral. 

Menciona la importancia que juega la mujer en la sociedad, por lo que los 

programas académicos deben estar diseñados haciendo referencia también a la mujer, ya 

que tiene las mismas habilidades, conocimientos y competencias, pero no las mismas 

oportunidades. 

2.5 La teoría del desarrollo del juicio moral de Lawrence Kohlberg 

En Lawrence Kohlberg (1969) se encuentra una descripción del desarrollo del 

juicio moral que tradicionalmente ha sido difundida en el ámbito de la Psicología y la 

educación y ciertamente es la más citada en la bibliografía temática. 

Kohlberg, se interesó en el proceso lógico que se pone en marcha cuando los 

valores adquiridos entran en conflicto (dilema moral), porque es cuando verdaderamente 

se forma el juicio moral. Sistematiza los pensamiento de Piaget (1932/1974), a partir de 

un par de premisas que adopta de su teoría de desarrollo cognitivo: a) ante una situación 

que confronta a dos valores se produce un desequilibrio cognitivo, b) el equilibrio 

perdido debe restaurarse o asimilando el problema o acomodándose el pensamiento para 

abordar la crisis e idear como resolver el conflicto identificando entre tales valores. 

Postula una serie de estadios continuos del desarrollo moral, que en su última 

versión (Colby y Kohlberg 1986), se corresponden con 1, castigo y obediencia; 2 

intercambio instrumental, ambas se vinculan a una etapa de desarrollo pre convencional 

de la moralidad en que la norma es externa a la persona y reconocida solo por las 
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consecuencias que tiene no cumplirla, evitar el castigo seria la razón fundamental para 

hacer el bien en este nivel 3, expectativas, relaciones y conformidad interpersonal; 4, 

mantenimiento del orden social, ambas se corresponden con un nivel de moralidad 

convencional en la que la zona para hacer el bien es mantener en funcionamiento la 

regularidad del sistema social; 5 derechos prioritarios y contrato social, 6 principios 

éticos universales, juntas tratan de un nivel de moralidad post convencional, en la que la 

persona puede asumir como propio un criterio moral, autónomo y vinculado a valores 

morales absolutos (vida, libertad, justicia), la teoría se instrumentó a partir de un 

dispositivo denominado entrevista de juicio moral. 

Kohlberg (1997) realizo estudios donde encontró que las respuestas que los 

patrones de juicio moral distintos. Cada nivel de desarrollo presenta una perspectiva 

social, que subyace tanto al juicio moral como a la toma de roles, y que se refiere al punto 

de vista que toma el individuo al definir cuestiones sociales y morales, así mismo 

considera varias etapas para explicar el desarrollo moral de una persona y lo clasifica en  

tres niveles: 

Pre convencional, Convencional y Post convencional. Cada nivel contiene dos 

estadios o etapas, dando un total de seis estadios de madurez creciente y con 

razonamientos morales diferentes: 

Etapa 1. Moral pre convencional. Obediencia y miedo al castigo; aquí se respetan 

las normas por miedo al castigo, son los agentes externos los que determinan que hacer, 

cuando y que no hacer. El punto de vista propio de esta etapa es el egocéntrico, no se 

reconocen los intereses de los otros como diferentes a los propios. Las acciones se 

consideran sólo físicamente, no se consideran las intenciones, y se confunde la 
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perspectiva de la autoridad con la propia. Lo justo es la obediencia ciega a la norma, 

evitar los castigos y no causar daños materiales a personas o cosas. Las razones para 

hacer lo justo son evitar el castigo y el poder superior de las autoridades. 

Etapa 2.  La perspectiva característica de esta etapa es el individualismo concreto. 

Se desligan los intereses de la autoridad y los propios, y se reconoce que todos los 

individuos tienen intereses que pueden no coincidir.  

De esto se deduce que lo justo es relativo, ya que está ligado a los intereses 

personales, y que es necesario un intercambio con los otros para conseguir que los 

propios intereses se satisfagan. 

En esta etapa se busca seguir la norma sólo cuando beneficia a alguien, actuar a 

favor de los intereses propios y dejar que los demás lo hagan también. 

La razón para hacer lo correcto es satisfacer las propias necesidades en un mundo 

en el que se tiene que reconocer que los demás también tienen sus necesidades e 

intereses. Favorecer los propios intereses; se asumen las normas si favorecen los propios 

intereses.  

Etapa 3. Moral Convencional.- Expectativas interpersonales,  La perspectiva de 

esta etapa consiste en ponerse en el lugar del otro: es el punto de vista del individuo en 

relación con otros individuos. Se destacan los sentimientos, acuerdos y expectativas 

compartidas, pero no se llega aún a una generalización del sistema. 

Ser bueno significa tener buenos motivos y preocuparse por los demás, también 

significa mantener relaciones mutuas de confianza, lealtad, respeto y gratitud. 
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El deseo de agradar, de ser aceptados y queridos es el móvil; hacer lo correcto 

significa cumplir las expectativas de les personas próximas, generalmente se da en la 

adolescencia.  

Etapa 4. Normas sociales establecidas; el individuo es leal con las instituciones 

sociales vigentes; para él, hacer lo correcto es cumplir las normas socialmente 

establecidas para proporcionar un bien común. Aquí comienza la autonomía moral.  

El punto de vista desde el cual el individuo ejerce su moral se identifica en esta 

etapa con el del sistema social que define los papeles individuales y las reglas de 

comportamiento.  

Las relaciones individuales se consideran en función de su lugar en el sistema 

social y se es capaz de diferenciar los acuerdos y motivos interpersonales del punto de 

vista de la sociedad o del grupo social que se toma como referencia. 

Las leyes deben cumplirse salvo cuando entran en conflicto con otros deberes 

sociales establecidos. También se considera como parte de lo justo la contribución a la 

sociedad, lo que permite mantener la armonía dentro de la misma.  

Kohlberg (1997) considera que éste es el estadio en el cual se encuentra la 

mayoría poblacional. 

Moral Post convencional. Las decisiones morales en este nivel tienen su origen en 

el conjunto de principios, derechos y valores que pueden ser admitidos por todas las 

personas que componen la sociedad, entendiéndose ésta como una asociación destinada a 

organizarse de un modo justo y beneficioso para todos sin excepción. 

Etapa 5: Derechos prioritarios y contrato social, es el estadio de la apertura al 

mundo. Se reconoce que además de la propia familia, grupo y país, todos los seres 
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humanos tienen el derecho a la vida y a la libertad, derechos que están por encima de 

todas las instituciones sociales o convenciones. 

Se suele considerar una excepción por encima del contrato social el caso de 

valores y derechos como la vida y la libertad, que se ven como absolutos por lo que 

deben respetarse en cualquier sociedad, incluso a pesar de la opinión mayoritaria. 

La motivación para hacer lo justo es la obligación de respetar el pacto social para 

cumplir y hacer cumplir las leyes en beneficio propio y de los demás, protegiendo los 

derechos propios y los ajenos. 

Etapa 6: Principios éticos universales, se toma conciencia que hay principios 

éticos universales que se han de seguir y tienen prioridad sobre las obligaciones legales e 

institucionales convencionales.  

Es el punto de vista de la racionalidad, según el cual todo individuo racional 

reconocerá el imperativo categórico de tratar a las personas como lo que son, fines en sí 

mismas, y no como medios para conseguir ninguna ventaja individual o social.  

Lo que está bien, lo justo, es seguir los principios éticos universales que se 

descubren por el uso de la razón, las leyes particulares y acuerdos sociales son válidos 

porque se basan en esos principios y, si los violaran o fueran en contra de ellos, deberá 

seguirse lo indicado por los principios.  

Los principios son los principios universales de la justicia: la igualdad de derechos 

de los seres humanos y el respeto a su dignidad de individuos, estos no son únicamente 

valores que se reconocen, sino que además pueden usarse eficientemente para generar 

decisiones concretas. 
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Kohlberg plantea que los individuos reestructuran su pensamiento acerca de 

cuestiones sociales y morales a medida que desarrollan su estructura cognitiva desde lo 

más concreto hasta lo más abstracto, lo que quiere decir que los diferentes niveles 

morales por los que atraviesan las personas implican diferencias cualitativas en su 

desarrollo cognitivo, lo que origina el principio de justicia, entendido como guía para la 

acción, no como una regla pre-establecida con independencia de las circunstancias y 

esencia de la moral. 

2.5.1 La Moral como Estructura, La teoría del desarrollo cognitivo 

Los estadios de Kohlberg representan categorías generales concernientes a 

asuntos morales, y no intentan categorizar a las personas. Kohlberg nunca sugirió que las 

respuestas particulares indican el valor moral de la gente, o que a partir de su sistema se 

pueda concluir que algunas personas son mejores o más morales que otras. Las respuestas 

de las personas simplemente muestran cómo es que éstas están pensando y razonando en 

un determinado momento de sus vidas. 

Como se puede observar en el análisis de las teorías cognitivas para poder  

comprenderlas, es necesario abordar las aportaciones de Piaget (1952) sobre el desarrollo, 

siendo este pionero de la teoría y por tanto  referencia obligada para comprender la teoría. 

Así mismo Piaget (1952) destaca la importancia de la maduración neurológica en 

el desarrollo cognitivo, también señala la importancia del papel desempeñado por el 

medio ambiente en pro de experiencias a las que el individuo tiene que reaccionar, los 

padres, maestros y otros adultos influyen en el desarrollo cognitivo. 

El equilibrio es visto como una autonomía interna sistemática de regulación que 

opera conciliando las funciones de la maduración, la experiencia y la interacción social. 
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Las teorías cognitivas se centran en cómo la gente piensa acerca de las 

experiencias y problemas en sus vidas, más que en el contenido de esas experiencias, 

algunos investigadores tienen la hipótesis de que las condiciones culturales tienen menos 

influencia en el desarrollo cognitivo estructural que en el de desarrollo psicosocial. 

Estudios recientes muestran que las actividades que los alumnos y alumnas 

realizan fuera del salón de clases son esenciales para el aprendizaje, desarrollo y éxito 

académico en un ambiente universitario.  

Como se puede observar en el planteamiento de las diferentes teorías, ya se 

psicosociales o cognitivas estructurales, los investigadores buscan identificar patrones de 

conducta a partir de supuestos, en los cuales los estudiantes inciden dependiendo de las 

circunstancias por las que atraviesan a lo largo de su vida estudiantil. 

El estudio de las teorías de desarrollo del estudiante pretende  abordar las 

problemáticas en que incurre el estudiante y dependiendo del  estado de madurez que 

presente actuara de una u otra manera. 

Además de abordar la problemáticas en las que se ve inmerso el estudiante, 

también es posible en base a los supuestos planteados canalizarlos de mejor manera y 

ofrecer alternativas de apoyo y desarrollo que se adapten mejor a la necesidad individual. 

También es de suma importancia conocer los diferentes planteamientos que se 

presentan en cada teoría y la división que hacen en momentos o etapas de la vida del 

estudiante, ya que brinda un mejor panorama de cómo y que puede o debe ser capaz de 

hacer el estudiante en cada etapa, que a la postre sea un reflejo de la calidad académica en 

la cual se vio envuelto para ofrecer mejores prácticas en la sociedad. 
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Lo cierto es que independientemente de la práctica que se necesita en el área 

académica y otras áreas que deben y pueden incidir en el desarrollo integral  del 

estudiante, es importante presentar problemáticas sociales que permita a los estudiantes  

reflexionar en la importancia de intervenir en el desarrollo social para que puedan tener 

noción real  de los problemas sociales y plantear soluciones concretas, formándolos en el 

desarrollo humano. 

Por lo tanto, a través del conocimiento de las teorías de desarrollo del estudiante, 

la presente investigación nos permite adentrarnos en el enfoque  que las teorías antes 

mencionadas plantean en busca de la interpretación adecuada en la vida del estudiante lo 

cual permite obtener información para establecer o adecuar programas extra académicos 

adecuados que aseguren su desarrollo integral. 

Así mismo se ha podido identificar que a través de  la teoría del desarrollo 

cognitivo y el desarrollo Moral de Lawrence Kohlberg (1997), es posible establecer 

algunas hipótesis en el contexto educativo en México, ya que algunos elementos se 

adaptan en gran medida a nuestra realidad, además de poder contrastar otros factores que 

pudieran presentarse y no se contemplan, de tal manera que pudiera llevarse a cabo la 

pertinencia de dicha teoría.  

A continuación se presenta en la figura 1, las teorías que mejor pudieran adaptarse 

al contexto educativo en México   
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FIGURA 1. Teorías adaptables en el contexto educativo en México 

La figura 2 nos muestra las etapas de cada teoría a observar dentro de la 

investigación 

 

FIGURA 1. Etapa de las teorías de desarrollo del estudiante 
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Capítulo 3. Metodología 
3.1 Descripción general del método o enfoque metodológico 

El presente capitulo describe la metodología mixta utilizada como medio para 

validar los supuestos de la investigación, lo que permite interactuar directamente con el 

grupo a observar, además de conocer de manera detallada los momentos importantes que 

marcan cada etapa de su desarrollo bajo el marco teórico de la teoría de desarrollo moral 

de Kolhberg, así como definir si existen personas que propician o frenan dicho desarrollo 

para definir manera que influyen en su vida estudiantil. 

También se mencionan cuáles son los instrumentos que se implementaran para la 

recolección de datos, las estrategias que se llevaran a cabo para realizar la observación 

como medio de percibir mejor la realidad en la que se desenvuelve cada estudiante dentro 

del grupo a investigar,  buscando con ello validar si existe el proceso de desarrollo moral. 

La metodología que se utilizó está basada en el método  mixto, ya que se adapta al 

tipo de investigación que se pretende realizar al ser un modelo inductivo, que permite 

observar el  escenario  desde un todo donde se desarrolla cada persona, buscando la 

interacción de manera natural,  de tal manera que se pueda percibir la realidad tal cual la 

vive la persona que se está estudiando, con lo que se evita quedar a nivel descriptivo de 

acuerdo a observaciones apreciativas y comprobando todo mediante la justificación de las 

observaciones. 

Es importante mencionar que el investigador debe  separar las creencias, 

perspectivas o predisposiciones como lo menciona Bruyn (1996) en Taylor y Bogdan 

(1998), el investigador cualitativo ve las cosas como si ellas estuvieran ocurriendo por 

primera vez, nada se da por sobreentendido, todo es un tema de investigación. 
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Además, dentro del método mixto se contempla cada detalle que se presenta en la 

investigación, como diversos escenarios, personas que interactúan con los sujetos 

estudiados, la conducta ante ciertas situaciones así como también permite mediante la  

observación de la vida cotidiana, conocer mejor su realidad y asegurándose de comprobar 

que un determinado comportamiento se repite de manera confiable y no por azar. 

 

FIGURA 2. Etapas de la investigación 

Como se observa en la figura 3, para poder llevar a cabo la investigación es 

necesario implementar un diagnostico (bitácora de observación) personal en todos y cada 

uno de los integrantes del grupo, ya que es de suma importancia poder identificar en qué 

etapa de desarrollo se encuentran y en base al tiempo que dure la investigación poder 

establecer un parámetro con el cual se pueda determinar si hay cambios en los estadios y 

conocer qué factores influyen para que se lleven a cabo. 

3.2 Justificación de la elección del enfoque 

Cada vez se hace más necesario conocer las potencialidades, fortalezas y 

debilidades de cada persona, a objeto de implementar a partir de ese conocimiento 

programas efectivos, con lo cual la implementación de dichos programas sin una 
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evaluación precisa previa de las condiciones de inicio, van quedando progresivamente 

obsoletos, confiados en la improvisación y la buena intención. 

Es necesario por lo tanto, incorporar el diagnostico como un proceso evaluativo 

constante. Rodríguez (1999). 

Por lo que adquiere relevancia el observar lo que manifiesta la teoría con lo que 

pudiera pasar en la realidad del contexto donde se va llevar a cabo la investigación, y si 

hay cambios producto de participar o no en actividades extra académicas. 

A través del método cualitativo es posible obtener información basada en 

situaciones, vivencias y experiencias, tomando como referencia las sensaciones y 

motivadores de las personas, marcadas por momentos trascendentes en su vida personal, 

con lo cual al momento de identificar dichos experiencias es necesaria la aplicación de 

gráficas y tablas para poder clasificar los resultados, por lo que la investigación mixta  

nos permite: 

• Conocer los momentos más significativos en la vida de los estudiantes. 

• Las experiencias positivas y negativas que propician las conductas. 

• Como las personas influyen en el desarrollo de los alumnos. 

• Qué factores impactan en la transición de cada estadio según la teoría del 

desarrollo moral de Lawrence Kohlberg (1997). 

• Establecer parámetros de evaluación de las etapas de desarrollo y poder 

implementar programas eficaces en busca del desarrollo integral de los 

estudiantes. 
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3.3 Participantes 

El estudio se llevó a cabo en el Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, con 

los alumnos integrantes del equipo representativo de basquetbol mayor varonil, ya que se 

buscó conocer los factores del entorno que permiten avanzar de una etapa a otra, los 

momentos más significativos que se presentan durante su vida estudiantil, la forma en 

que reaccionan o actúan ante situaciones específicas  y si hay personas que influyen  en 

su desarrollo personal, basado en la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg 

(1997). 

Los alumnos integrantes del equipo representativo de basquetbol, pertenecen a 

diferentes carreras profesionales,  tuvo como elemento común integrar  un equipo 

representativo del mismo deporte,  que fue el escenario donde se  llevó a cabo la 

investigación. 

La selección de la muestra se determinó dentro de los equipos representativos de 

la institución, tomando como criterio. 

Ser integrante de un equipo representativo de basquetbol (hay 4 equipos, 2 varonil 

y 2 femenil), debido que son los alumnos que mejor disponibilidad y responsabilidad han 

mostrado en las practicas. 

Tener 3 semestres como mínimo dentro del equipo, ya que desde hace 2 años se 

han presentado resultados significativos en el programa de equipos representativos. 

Acudir como mínimo 4 días por semana a las practicas, para poder llevar a cabo la 

observación y arroje resultados confiables.  

Tomando como referencia donde una  muestra del 20% arroja resultados 

confiables al seleccionar el método cualitativo, lo menciona Sierra Bravo (1999), se 
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seleccionaron 20 alumnos  (10 más) de un total de 50 que componen el total de los 

equipos en sus 2 ramas (varonil y femenil) y 2 categorías (mayor y juvenil). 

3.4 Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos que se aplicaron ya han sido probados en las investigaciones 

cualitativas, lo cual nos permite tener un punto de referencia  y obtener información 

confiable para poder procesar los datos y su clasificación. 

Los instrumentos definidos son: 

• Bitácoras de observación. 

• Guía de entrevista semi estructurada de diagnóstico según Hernández 

(2006), (se desarrolla un piloto para poder validarla). 

• Encuesta personal de situaciones específicas basada en la escala de 

actitudes y creencias (Lega, Caballo y Ellis, 1998). 

3.5 Procedimiento para la recolección de datos 

Para  poder llevar a cabo el estudio fue importante interactuar en las sesiones de 

práctica del grupo seleccionado, convivir de manera importante con los compañeros de 

clase en sesiones programadas de manera sistemática, lo cual permitió obtener 

información que muchas ocasiones no se presenta en escenarios seleccionados dentro de 

la investigación. 

Este proyecto de  investigación está dividido en cuatro etapas, que son 

Diagnostico, observación, implementación de situaciones específicas y evaluación, lo 

cual nos permitió analizar la información al final de cada etapa y conocer qué factores 

determinan los cambios en cada etapa de desarrollo basándose en la Teoría del desarrollo 

moral de Lawrence Kohlberg (1997)  para conocer si es posible su aplicación o 
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validación en el contexto de la educación superior en México, al menos bajo las 

condiciones del estudio. 

Etapa 1: El diagnostico. Se llevó a cabo en los meses de agosto y septiembre, que 

es cuando los equipos seleccionados comienzan su etapa de preparación, a través de la 

entrevista semi estructurada, la  cual nos ofrecerá conocer las experiencias significativas 

que han causado impacto en su desarrollo personal. 

El diagnóstico inicial tanto en la organizaciones como en la personas ofrece una 

imagen de la situación característica por la que atraviesan en un momento determinado. 

Esta imagen es de gran utilidad por cuanto permite contar con una base sólida de 

información para cualquier acción que se desea intentar. 

Etapa 2: la observación. Es importante mencionar que la observación, como parte 

medular del método cualitativo, se pretende conocer de cerca el entorno que se 

desenvuelva cada uno de los integrantes, así como la forma de convivencia en grupo e  

identificar a través de la observación situaciones significativas que propicien algún 

cambio de conducta. 

Etapa 3: Situaciones específicas. Con la implementación de situaciones 

específicas  se pretende conocer cómo reaccionan los alumnos ante la misma situación, lo 

que nos ayudó a identificar la etapa de desarrollo en que se encuentran, analizar el tipo de 

conducta que manifiestan y poder establecer un seguimiento que les permita una 

transición a la siguiente etapa de manera natural en base a su edad y madurez. 

Etapa 4: La evaluación. En cada etapa de desarrollo, nos ofreció información 

detallada para identificar los factores que influyen en su vida estudiantil, y la forma en 

que el entorno escolar impacta cada etapa y proceso de transición entre ellas, además de 
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conocer de manera específica que necesita la institución para poder implementar 

programas adecuados que aseguren un desarrollo integral de los alumnos.  

Para poder conocer a detalle la forma en que piensa y se desarrolla un estudiante, 

es necesario interactuar con ellos, por lo que se tomara como punto de partida una 

entrevista testimonial la cual se presenta en los anexos, en la cual los alumnos nos 

mencionen los momentos más importantes de su vida, quienes influyeron en su desarrollo 

y que los motivo a mantener o extinguir esos momentos significativos.  

La evidencia a partir de testimonios personales de los alumnos, permite tener un 

panorama más cercano a la realidad, lo cual arroja un valor agregado en las 

investigaciones, ya que ubica los elementos necesarios para poder llevar a cabo la 

implementación de programas adecuados en base a necesidades tangibles y específicas de 

cada institución en busca del desarrollo integral de los estudiantes. 

Las teorías de desarrollo del estudiante están sustentadas en etapas de desarrollo 

personal, en los cuales se muestran diferentes rasgos que son los que determinan en 

mayor o menor medida la madurez de los alumnos ante ciertas situaciones, por lo que 

adquiere mayor importancia conocer directamente de cada persona  el testimonio  real de 

las vivencias en cada estadio, lo cual permitirá obtener un punto de partida adecuado en 

la validación y/o adaptación de las teorías de desarrollo del estudiante 

Para poder implementar cualquier cambio es necesario llevar a cabo una serie de 

eventos que permitan obtener información confiable, que nos arroje datos o tendencias en 

las cuales se pueda evaluar los momentos en que se presentan los cambios de cada etapa 

en el desarrollo del estudiante. 
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3.6 Variables 

3.6.1 Variable dependiente. 

• Etapas del desarrollo según la teoría del desarrollo moral. 

3.6.2 Variable independiente. 

• Reacción ante situaciones específicas en las actividades donde participa (prácticas 

de basquetbol). Dentro de las cuales se encuentran 4 dilemas éticos (situaciones) 

como son: situación 1.- Incorporar jugador externo 

          2.- Jugar sin entrenar 

          3.- Fingir lesión para no viajar 

          4.- Ocultar mala situación académica para poder jugar 

Las variables independientes se presentaron como situaciones específicas, teniendo como 

marco un dilema ético, ya que dicha situación los privaba de participar en eventos 

trascendentes por los cuales entrenaron de manera frecuente, lo que permitió observar la 

reacción en un contexto de confiabilidad. 

 

3.7 Procedimiento de análisis de datos. 

Los datos que se obtengan de las entrevistas y encuestas será procesados a través 

de graficas con estadísticas básicas, las cuales nos permitirán establecer una relación de 

las respuestas en base a similitudes ante actitudes diferentes en situaciones similares y 

que factores del entorno tienen más influencia en cada etapa de desarrollo. 

Dentro del análisis de la entrevista, se clasificaran las respuestas semejantes y 

diferentes (análisis de medias) lo cual nos permitirá conocer cuál es el factor que más se 

presenta y el tipo de influencia que ofrece en el comportamiento de los alumnos 

entrevistados. 

A través de la encuesta conoceremos cual es la reacción ante ciertas situaciones, 

para conocer en base a la teoría del desarrollo moral de Kohlberg (1997), la etapa que se 
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encuentran e identificar que los motiva a tomar decisiones antes las situaciones que se les 

presentan y tratar de determinar porque hay diferencias. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 
En el presente capitulo se describen las 3 etapas en que se dividió la investigación 

y  donde la observación sirve como marco referencial del  diagnóstico en el cual el  grupo 

muestra seleccionado manifiesta los valores y actitudes que han adquirido a través del 

equipo de basquetbol y como los plasman dentro de su entorno. 

Además en este apartado se describen todos y cada uno de los resultados 

obtenidos a través de encuestas de situaciones específicas que busca identificar la etapa 

de desarrollo en que se encuentra el grupo, así como  entrevistas semi estructuradas, las 

cuales permitirán determinar experiencias significativas y personas que han influido en su 

desarrollo. 

Los resultados obtenidos a través de los instrumentos mencionados se muestran en 

graficas de barras, así como en graficas de pastel, con lo que es posible identificar los 

valores como la ética, la moral, el respeto, la lealtad y actitudes como la disciplina, el 

compañerismo, la confianza en sus compañeros y la responsabilidad. 

También se muestra que elementos están presentes en sus experiencias 

significativas, ya sean positivas o negativas y han sido influenciadas por sus creencias 

además de las  personas determinantes en sus decisiones, lo que permite ubicar la etapa 

de desarrollo en que se encuentran, según la teoría del desarrollo moral de Lawrence 

Kohlberg (1997). 

4.1 Resultados obtenidos 

La bitácora de observación se realizó a partir del mes de mayo, dentro de las 

instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo, con el objetivo de 

identificar comportamientos, valores y actitudes dentro del grupo, con lo cual es posible 

establecer la etapa de desarrollo en la cual se encuentra el grupo muestra. 
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Para poder llevar a cabo la observación, se realizaron 4 bitácoras en diferentes 

fechas, debido al problema de horario en que se podía tener a la mayoría de los 

integrantes y  a que no se hizo del conocimiento del grupo que estarían siendo 

observados, para obtener información sin que cambiaran su forma de comportarse y esta 

fuera lo más cercana posible a su comportamiento habitual. 

A continuación se describen los puntos importantes y elementos a considerar 

dentro de cada bitácora de observación, además de comportamientos observables según el 

modelo de Kohlberg. 

• Fecha. 

• Lugar. 

• N° de Bitácora. 

• Número de participantes. 

• Objetivos de observación: Identificar detalles, actitudes o valores y 

comportamientos trascendentes mostrados durante la observación que 

permitan ubicarlos en alguna etapa de la teoría. 

• Desglose de bitácoras por orden cronológico. 

4.1.2 Bitácora de observación 1 

Lugar: Tecnológico de Monterrey, campus saltillo.- Canchas de Basquetbol/ 

Centro de tecnologías de información 

Fecha: lunes 3 de mayo 2010 

Sesión: 01 

Objetivos de observación: Identificar que conductas se manifiestan dentro del 

grupo muestra. 
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N° de participantes: 12 

La observación se llevó a cabo en las instalaciones deportivas y lugares de acceso 

y al centro de informática y tecnología, del  Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, 

lugares muy concurridos por alumnos de todas carreras profesionales. 

Como punto de partida, se puede mencionar que se pudo observar  a varias 

alumnas integrantes del equipo representativo de basquetbol, que después de haber 

ganado su pase al nacional de la olimpiada juvenil, se dieron a la tarea de realizar 

actividades para conseguir fondos y costear la parte del viaje que les correspondía, por no 

contar con recursos suficientes de apoyo, ya que irían representando al estado. 

Mientras realizaban la actividad de venta de alimentos, una de ellas comenzó a 

platicar que andaba un poco mal en clases y posiblemente no iba poder viajar, ya que era 

requisito no tener problema de calificaciones ni faltas para poder jugar y viajar, lo que 

motivó que todas le dieran palabras de aliento, además de ofrecer ayudarle a estudiar, ya 

que no querían que se quedara sin participar en el evento. 

Se acercó un grupo de 4 alumnas vestidas a la moda, e inmediatamente 

preguntaron ¿qué hacen chicas?, las alumnas les explican que están vendiendo alimentos 

preparados por ellas mismas para reunir fondos para el viaje y una de las chicas que 

llegaron comenta: pues que padre por ustedes ¿no?, ¿pero que no se supone que el Tec, 

les debe pagar todo? Y le contestan, lo que pasa es que es otro torneo representando al 

estado, pero siempre hay compañeras que están mal económicamente y queremos 

ayudarlas. 

Comportamientos o Actitudes observados que reflejan el modelo de Kohlberg: 

Liderazgo, unidad, compañerismo. 
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La teoría del desarrollo moral de Kohlberg (19997), menciona en el cuarto 

estadio sobre el mantenimiento del orden social, el objeto de la moralidad sería mantener 

el orden social, por lo que las alumnas del equipo están entre el cuarto y quinto estadio, 

solo buscan llegar a un objetivo grupal, en base a la unidad y trabajo en equipo 

El quinto estadio es denominado como de contrato social y de derechos 

individuales, en esta etapa la persona se da cuenta que ante un hecho existen diferentes 

puntos de vista morales por parte de la gente y también asumen que las leyes son 

importantes para el mantenimiento de la sociedad y se manifiesta dentro del grupo al 

realizar actividades en conjunto, sin cuestionar quien debe cubrir el apoyo para el evento, 

solo se limitan a conseguir los fondos necesarios para que todas puedan participar. 

Otro aspecto que se presentó durante la observación, fue el liderazgo que asumió 

una de las jugadoras (a quien para efectos de la investigación llamaremos Melisa), que 

sorprendió a todos al tomar la iniciativa del equipo en la venta de productos comestibles, 

primero porque no tiene necesidad económica, ya que está en buena posición para cubrir 

sus gastos escolares y del viaje, sin embargo, prefirió no pedir dinero en su casa y 

costearse su viaje sola. 

Con esta actitud, motivo a sus compañeras a movilizarse y actuar a la brevedad, 

para hacer rifas y venta de alimentos, lo que permitió observar otro tipo de alumnos 

también dentro y fuera del grupo participando en esta iniciativa. 

Es importante mencionar que la interpretación nos arroja un parámetro y solo es 

en base a esta observación, sin que sea determinante o concluyente,  ya que se requieren  

más evidencias para poder situar a los alumnos en alguno de los estadios de manera 
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concreta, por lo que las demás bitácoras e instrumentos aplicados nos ayudaran a 

determinar dicho estadio. 

4.1.3 Bitácora de observación 2 

Lugar: Tecnológico de Monterrey, Campus saltillo.- Canchas de Basquetbol 

Fecha: 28 de junio 2010 

Sesión: 02 

Objetivo de observación: Variedad de conductas y comportamientos que se 

manifiestan dentro del grupo muestra seleccionado. 

N° de participantes: 11 

Descripción. 

Son las 6:35 de la tarde del lunes 28 de junio, el equipo de basquetbol varonil  se 

dispone a comenzar sus prácticas de pretemporada. 

Se puede observar que existe una gran camaradería entre ellos, ya que se reciben 

con gusto y haciendo bromas, preguntando cómo les fue de vacaciones. 

Después de 5 minutos de tolerancia, el entrenador los recibe con las instrucciones 

de la práctica y todos escuchan atentos, después de 10 minutos de recibir instrucciones 

del entrenador, el capitán del equipo empieza dirigiendo el calentamiento. 

Comportamientos importantes a destacar según el modelo de Kohlberg: 

Disciplina, Compañerismo, Respeto por las normas, Responsabilidad. 

La disciplina que siguen los muchachos, se manifiesta claramente ya que siguen 

las instrucciones al pie de la letra, se divierten, se ríen, pero no dejan de trabajar. 

El compañerismo, es evidente ya que se ayudan entre ellos, trabajan en parejas 

pero se apoyan y motivan para terminar con las tareas de la preparación física. 



55 
 

El respeto, se observa al percibirse que se llevan bien con el entrenador, hacen 

bromas juntos pero no pierden el orden y el enfoque sobre lo que están trabajando 

Unidad y responsabilidad, ya que usan playeras iguales, llegan a tiempo, según 

indico previamente uno de los muchachos encargado de mandar o reenviar los mensajes 

por Facebook (red social vía internet), donde se les indica que color de playera de 

práctica y hora de entrenamiento. 

La práctica sigue su curso, se trabaja por tercias, donde se busca que los ejercicios 

tengan fluidez y siempre se enfatiza en hacer la corrección de cada ejercicio y aquí es 

donde se observa que todos están en la mejor disposición de ayudar, lo cual se manifiesta 

en el apoyo que hacen los jugadores de más experiencia para corregir a sus compañeros y 

puedan ejecutar mejor los ejercicios. 

Según el modelo de Kohlberg los alumnos se sitúan en la  etapa 3. Moral 

Convencional.- Expectativas interpersonales,  La perspectiva de esta etapa consiste en 

ponerse en el lugar del otro: es el punto de vista del individuo en relación con otros 

individuos. Se destacan los sentimientos, acuerdos y expectativas compartidas, pero no se 

llega aún a una generalización del sistema. 

Ser bueno significa tener buenos motivos y preocuparse por los demás, también 

significa mantener relaciones mutuas de confianza, lealtad, respeto y gratitud. 

Estas actitudes se manifiestan a través de actitudes de apoyo dentro de las 

prácticas, ayuda en la ejecución de ejercicios, respeto por las reglas e indicaciones 

establecidas por el entrenador. 
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Etapa 4. Normas sociales establecidas; el individuo es leal con las instituciones 

sociales vigentes; para él, hacer lo correcto es cumplir las normas socialmente 

establecidas para proporcionar un bien común. Aquí comienza la autonomía moral.  

El punto de vista desde el cual el individuo ejerce su moral se identifica en esta 

etapa con el del sistema social que define los papeles individuales y las reglas de 

comportamiento, en el grupo se manifiestan al respetar cada quien su rol como miembro 

del mismo, entender su responsabilidad al tener más experiencia y apoyarse entre sí. 

4.1.4 Bitácora de observación 3 

Lugar: Tecnológico de Monterrey, campus saltillo.- Canchas de Basquetbol/ 

Gimnasio de pesas 

Fecha: martes20 de julio 2010 

Sesión: 03 

Objetivo de observación: frecuencia de las conductas y comportamientos 

observados en bitácoras anteriores según el modelo de Kohlberg  

N° de participantes: 16 

Descripción. 

Son las 6:50 de la tarde los jugadores empiezan a llegar, tiene cita a las 7 pm para 

iniciar sesión de gimnasio, están sentados en las gradas cerca de las canchas de 

basquetbol y conforme van llegando se saludan y se ponen al día de lo que han hecho. 

Comenta uno de ellos, “chaparro” “ ee ¿que nos toca hoy? Y le contesta “Aldo”, 

pues ya sabes, carrillajajajja, todos ríen al terminar el comentario, sin embargo a pesar de 

saber que el trabajo diario es duro, están listos para comenzar, comienzan a abrocharse 

los tenis y cambiarse la playera con la que van a entrenar (azul rey todos). 
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Llega el entrenador a las 6:57 pm los saluda a todos de mano y les dice que se 

preparen, que saquen cuerdas y se lleven también balones medicinales al gimnasio y se 

van todos juntos. 

Ya en el gimnasio, el entrenador entre bromas organiza los grupos para empezar 

la sesión, y se puede identificar que los tienen muy bien organizados ya que los conoce 

bien en su capacidad, se trabaja por grupos de 4 con el mismo tipo de cuerpo pero se nota 

en cada grupo alguien con mayor capacidad física que es quien lo apoya corrigiendo al 

resto de los compañeros mientras el atiende a los demás. 

Durante la sesión se comienzan a preguntar que materias inscribieron, y también 

si bloquearon los horarios que les dijo el entrenador, “Carlos”, un poco abrumado les 

comenta que ya es su último semestre y que 2 días va llegar tarde porque ya está haciendo 

sus prácticas y  le contesta “Sergio”, “pues hay que echarle más ganas para que te gradúes 

siendo campeón”. 

Tocando el tema de la graduación de “Carlos”  el entrenador le comenta que meta 

su solicitud para competir por el BORREGO DE ORO, premio al mejor deportista de la 

generación, y “Alejandro, Cesar y Sergio” que ya lo ganaron cuando se graduaron de 

prepa y carrera respetivamente, le dicen, si “quijas” (así le dicen) “estaría chido que lo 

ganaras, la neta se siente chido” , a lo que “Carlos” contesta, pues si le voy a echar ganas 

a ver si se hace, así quedamos campeones y también gano el borrego de oro. 

 Comportamientos importantes a destacar basados en la teoría de Kohlberg 

Disciplina.- de nuevo llegan temprano, están dispuestos a la práctica, se llevan 

entre bromas pero siempre trabajan. 
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Responsabilidad y unidad.- llegan a tiempo, usan playeras del mismo color para 

entrenar. 

Compañerismo.- se ayudan entre ellos en cada ejercicio, se motivan y están al 

pendiente de lo que pasa con sus compañeros. 

Respeto.- siempre cuando el entrenador da las instrucciones guardan silencio y de 

inmediato se organizan para hacer la práctica más productiva. 

Uno de los jugadores no trajo la playera del color que usaron los demás y el 

entrenador le llamo la atención delante de todos y al final de la sesión hablo con el 

comentándole que era importante respetar las reglas, ya que si alguno no las respetaba, 

después se relajaban y no le daban importancia al hecho de entrenar del mismo color, 

“Toño”, le pidió una disculpa, alegando que salió tarde de clase y no llego a su casa y 

prefirió llegar temprano y empezar con todos a entrenar. 

Según el modelo del desarrollo cognitivo, los comportamientos manifestados por 

los alumnos del grupo muestra observado, se sitúan en la etapa 4. Normas sociales 

establecidas; el individuo es leal con las instituciones sociales vigentes; para él, hacer lo 

correcto es cumplir las normas socialmente establecidas para proporcionar un bien 

común. Aquí comienza la autonomía moral.  

Kohlberg (1997) considera que éste es el estadio en el cual se encuentra la 

mayoría poblacional. 

Etapa Moral Post convencional. Las decisiones morales en este nivel tienen su 

origen en el conjunto de principios, derechos y valores que pueden ser admitidos por 

todas las personas que componen la sociedad, entendiéndose ésta como una asociación 

destinada a organizarse de un modo justo y beneficioso para todos sin excepción. 
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4.1.5 Bitácora de observación 4 

Lugar: Tecnológico de Monterrey, Campus saltillo.- Canchas de Basquetbol 

Fecha: sábado 14 de agosto 2010 

Sesión: 04 

N° de participantes: 18 

Objetivo de observación: Identificar comportamientos y valores de forma 

individual en 3 de los integrantes, los cuales se seleccionaron bajo los criterios de, 

asistencia, puntualidad, impacto personal dentro del grupo, perfil de jugador (dedicación, 

responsabilidad y características personales como simpatía, empatía y disponibilidad para 

el trabajo). 

Descripción. 

Son las 09:35 de la mañana, llego un poco antes de la hora de práctica citada, para 

observar en específico a 3 jugadores que se seleccionaron para ver la manera en que 

actúan de forma específica. 

Jugadores seleccionados para observación individual. 

Aldo 

Arturo (chaparro) 

Cesar 

Sergio 

Aldo, quien tiene un carácter sencillo y amigable, siempre llega sonriendo, 

haciendo bromas y de cierta manera dentro del grupo es el que más se distrae, y se la pasa 

molestando a Cesar, haciéndole bromas blancas y sencillas y platicando con Sergio y 

Arturo de todo lo que le hace a Cesar. 
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Cuando hay que trabajar es muy dedicado y empeñoso, de hecho muy talentoso 

aunque el entrenador es a quien más llama la atención por ser tan juguetón. 

Comparte mucho con Sergio, siempre está cerca de él, trata de competir en el 

sentido deportivo con él y el entrenador siempre los pone a jugar en contra ya que los dos 

se exigen. 

En los descansos, platica muchas cosas personales con Arturo y Sergio y les pide 

su opinión, dentro del grupo es el más abierto a platicar de las cosas que le pasan fuera de 

la casa y claramente Sergio es su confidente. 

Actitudes y valores observados: amistad, respeto, lealtad 

Etapa en la que se sitúa según el modelo de Kohlberg: Etapa 2.  La perspectiva 

característica de esta etapa es el individualismo concreto. Se desligan los intereses de la 

autoridad y los propios, y se reconoce que todos los individuos tienen intereses que 

pueden no coincidir, además de algunos aspectos de la Etapa 3. Como el ser bueno 

significa tener buenos motivos y preocuparse por los demás, también significa mantener 

relaciones mutuas de confianza, lealtad, respeto y gratitud. 

El deseo de agradar, de ser aceptados y queridos es el móvil; hacer lo correcto 

significa cumplir las expectativas de les personas próximas, generalmente se da en la 

adolescencia según Kohlberg (1981). 

Arturo, es el más bajito del equipo, y sobra decir que el mas chistoso de todos, ya 

que se deja hacer bromas para pasarla bien, se deja despeinar, esconder la ropa, echar 

agua, cargar, en fin, le gusta ser parte de lo que pasa y además es en extremo seguro de sí 

mismo, porque es demasiado extrovertido, además que como ellos lo comentan si no está 

el chaparro no están completos. 
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Ya en la sesión de entrenamiento carece de algunas habilidades, que suple con 

dedicación, empeño extremo en hacer las cosas y cuando se equivoca no se martiriza, 

pone solución inmediata tratando de enmendar su error, es decir, si da un pase mal, corre 

a tratar de recuperar el balón y muy generalmente lo consigue, estas son algunas palabras 

de sus  compañeros que les toca que Arturo los defienda, Lalo, “no manches no me gusta 

que me defienda el chaparro es re enfadoso” , Carlos, “ mugre charles ¿a qué hora se te 

acaban las pilas?”, Leo, “ ahí vienes mendigo chaparro, defiende a otro” 

Actitudes y valores observados: extrovertido, amistad, lealtad, seguridad en sí 

mismo. 

Etapa en la que se sitúa según el modelo de Kohlberg: Etapa 3. Moral 

Convencional.- Expectativas interpersonales,  La perspectiva de esta etapa consiste en 

ponerse en el lugar del otro: es el punto de vista del individuo en relación con otros 

individuos. Se destacan los sentimientos, acuerdos y expectativas compartidas, pero no se 

llega aún a una generalización del sistema. 

Ser bueno significa tener buenos motivos y preocuparse por los demás, también 

significa mantener relaciones mutuas de confianza, lealtad, respeto y gratitud. 

El deseo de agradar, de ser aceptados y queridos es el móvil; hacer lo correcto 

significa cumplir las expectativas de les personas próximas. 

Cesar, es el más joven de todo el grupo, introvertido, dedicado en extremo, 

inteligente (es el mejor promedio de su generación) y también el más talentoso del 

equipo. 

Cesar tiene varias virtudes que lo destacan de los demás, siempre llega 15 minutos 

antes, en cuanto llega se prepara, siempre va al frente, es el que ejecuta mejor los 
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ejercicios y también es el más humilde en su trato, no se le escucha hablar de lo que hace 

bien, no festeja lo que hace bien, no se burla de los contrarios, acepta las bromas y muy 

rara vez hace alguna, pero de todas se ríe, le gusta estar cerca de Aldo y Sergio, aun 

cuando ellos bromean mucho con él. 

Siempre está concentrado y atento a las indicaciones del entrenador, ayuda a sus 

compañeros a corregirlos, pero no les levanta la voz ni los exhibe si se equivocan en la 

ejecución de jugadas y ejercicios 

Actitudes y valores: Disciplina, amistad, respeto, responsabilidad, introvertido, 

inteligente. 

Etapa en la que se sitúa según el modelo de Kohlberg: Etapa 4. Normas sociales 

establecidas; el individuo es leal con las instituciones sociales vigentes; para él, hacer lo 

correcto es cumplir las normas socialmente establecidas para proporcionar un bien 

común. Aquí comienza la autonomía moral.  

El punto de vista desde el cual el individuo ejerce su moral se identifica en esta 

etapa con el del sistema social que define los papeles individuales y las reglas de 

comportamiento.  

Las relaciones individuales se consideran en función de su lugar en el sistema 

social y se es capaz de diferenciar los acuerdos y motivos interpersonales del punto de 

vista de la sociedad o del grupo social que se toma como referencia. 

Los resultados obtenidos de la bitácora 4, representan las diferentes actitudes y 

comportamientos específicos que manifiestan los alumnos seleccionados, donde el 

objetivo de separar las observaciones es identificar si se muestran de manera individual 

en cada uno de ellos, en base al modelo de Kohlberg, entendiendo que el nivel de 
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desarrollo en cada uno de ellos es diferente de acuerdo a su edad y etapa de maduración y 

no necesariamente son provocadas o fortalecidas por su participación en el equipo o por 

el entorno en que se están desenvolviendo. 

4.2 Entrevista 

Al inicio de la entrevista se seleccionó un cubículo de la universidad virtual, en el 

4to piso de biblioteca del  Tecnológico de Monterrey, campus Saltillo buscando tener 

silencio y evitar distracciones que pudieran afectar la confianza del entrevistado. 

La entrevista realizada es semi estructurada basada en Hernández (2006) y busca 

identificar el impacto de las experiencias significativas en el desarrollo de los alumnos, 

además de las personas y condiciones del entorno que ayudan o provocan que se asegure 

dicho desarrollo. 

1. Pasos a seguir antes y durante  la entrevista. 

2. Antes 

3. Invitar individualmente a los alumnos a realzar la entrevista 

4. Explicar brevemente el objetivo de la entrevista 

5. Firmar una carta de consentimiento  

6. Determinar fecha y hora de la entrevista 

Minutos previos a empezar la entrevista, se explica detalladamente el objetivo de 

la investigación, la importancia que tiene el conocer sus experiencias significativas y el 

sentirse en confianza para contestar de manera amplia cada pregunta 

Explicar en cada pregunta la dimensión de la respuesta, hacerlo sentir en 

confianza para que responda de manera confiable. 
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Al llevar a cabo el análisis de los datos se identifican respuestas y conceptos 

similares, por lo que se procederá a clasificar las respuestas de los alumnos entrevistados 

y se dividirá en 2 grupos todas las respuestas de cada pregunta  y se subdividirán en 10 

elementos, como lo menciona Morse (1999), para facilitar el análisis, así como asignar 

códigos a los datos para hacerlo más manejable y sencillo, Baptiste (2001). 

La clasificación de las categorías se desarrolló de la siguiente manera 

Clasificación: (P) positivas o (N) negativas 

Codificación (F) familia, (E) escuela, (D) deporte, (RI) relaciones interpersonales, 

(R) religión, (S) sentido de pertenencia, (L) logro, (M) maestros/entrenadores, (A) 

aprendizaje, (Q) sin respuesta 

A continuación se presenta un desglose de las preguntas incluidas en  la 

entrevista, las cuales generan hallazgos importantes que permiten identificar la etapa de 

desarrollo del grupo muestra. 

4.2.1 Pregunta 1.  

¿Menciona cuáles son tus experiencias significativas previas al equipo de 

basquetbol? 

En base a las respuestas de la pregunta 1, es posible identificar que el deporte 

como parte medular de su vida, les ha permitido obtener experiencias significativas, 

dentro de las cuales los logros obtenidos han impactado en su formación, además que la 

familia y la escuela forma un papel importante como parte del entorno en que se 

desenvuelven. Como se puede observar en la figura 4, estos momentos definen la 

transición entre una etapa y otra, marcando el desarrollo de la persona. 
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FIGURA 3. Elementos que influyen en las experiencias significativas. 

4.2.2 Pregunta 2.  

¿Qué experiencias significativas has tenido durante tu formación universitaria? 

Dentro de las experiencias significativas mencionadas la mayoría están 

relacionadas al deporte, lo que las ha brindado un alto sentido de logro y a vez de 

pertenencia, según se muestra en la figura 5. 

 

 
 

FIGURA 4. Elementos que hacen significativas las experiencias 
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Conclusión a la pregunta 2. 

Chickering & Reisser (1996) mencionan en la teoría de los 7 vectores, que estos 

aspectos propician las conductas que catapultan al estudiante hacia un desarrollo más 

complejo, tanto en el campo cognitivo, como social y físico. 

4.2.3 Pregunta 3.  

¿Cuál ha sido tu experiencia positiva más significativa? 

Las experiencias significativas que más impacto positivo tuvieron dentro del 

grupo, están en su mayoría relacionadas con el deporte, la escuela y la familia,  lo que les 

permitió adquirir un alto sentido de pertenencia y logro tal como se muestra en figura 6, 

además de encontrar en un vínculo personal con los compañeros de equipo. 

 

 
 

FIGURA 5. Elementos que influyen en la experiencia significativa y la hacen positiva. 

4.2.4 Pregunta 4.  

¿Por qué fue significativa la experiencia? 

El Logro, la Familia, el sentido de pertenencia y las relaciones interpersonales son 

elementos que hacen significativa la experiencia  
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La teoría de los siete vectores del desarrollo de Chickering (1969) muestra como 

un estudiante en su etapa universitaria forma su identidad, a través de la resolución de las 

tareas de desarrollo propias de un vector, definitivamente el medio ambiente y los 

elementos que lo componen son determinantes e inciden significativamente en el 

desarrollo de todo individuo como se percibe en la figura 7, por lo que es importante 

identificar la magnitud de los sucesos y eventos para preparar a los estudiantes a actuar 

mejor ante ellos. 

 

 

FIGURA 6. Elementos que hacen significativa la experiencia vivida 

4.2.5 Pregunta 5.  

Menciona que personas han influido en tu desarrollo personal y ¿Cómo? 

Dentro de los factores que influyen en el desarrollo de las personas se encuentran 

las familia, las relaciones interpersonales, así como el sentimiento de logro por lo que 

dichos factores arrojan un alto impacto dentro de sus experiencias significativas, según se 

muestra en la figura 7. 
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FIGURA 7. Elementos que tienen impacto en la experiencia significativa 

Las características de la transición en sí misma: Estas incluyen el cambio de rol 

(ganancia o pérdida), la fuente (interna o externa), el tiempo (gradual o sorpresivo), el 

afecto (positivo o negativo) y la duración (permanente, temporal o incierto) 

Las características de los ambientes pre y post-transición: Estas incluyen los 

sistemas de soporte interno, relaciones íntimas, cohesión de la familia, redes sociales, 

apoyo institucional y el ambiente físico. 

4.2.6 Pregunta 6 

¿Cuál ha sido tu experiencia menos exitosa? 

En la etapa estudiantil al ser las únicas actividades que se realizan es posible 

observar que las experiencias negativas están completamente relacionadas a la familia, 

escuela y relaciones interpersonales, además de la adaptación al entorno en que se llevan 

a cabo, según se muestra en la figura 9. 
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FIGURA 8. Elementos que hacen menos exitosa la experiencia 

4.2.7 Pregunta 7.  

Menciona una reflexión actual en base a tu sentir como miembro del equipo de 

basquetbol. 

El ser humano de manera natural al realizar actividades donde se arraiga en periodos 

largos, desarrollo cierta afiliación y sentimientos que le permiten obtener experiencias 

significativas, y como se indica en la figura 10, que a su vez cubren necesidades como 

logro, pertenencia y aprendizaje, además de seguridad, lo cual se manifiesta en el grupo 

muestra.  
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FIGURA 9. Elementos que mencionan como es el sentir dentro del equipo 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de la encuesta 

basada en la escala de actitudes y creencias de Lega. L. Caballo V. E.  Ellis A. (1998), en 

la cual se presentan situaciones específicas con las que se pretende determinar la etapa de 

desarrollo en que se encuentran los 19 estudiantes encuestados del equipo de basquetbol 

varonil y femenil  

4.3 Resultados obtenidos encuesta de situaciones específicas. 

Esta encuesta es anónima y la información que se obtenga de la misma, se 

utilizara protegiendo el nombre del participante. 

Contesta las siguientes preguntas, conociendo que 1 es igual a total mente de 

acuerdo, 2, de acuerdo, 3 regular, 4 parcialmente en desacuerdo y 5 totalmente en 

desacuerdo. 

Situación 1: para poder participar en un torneo, necesitamos ser mínimo 8 en la 

cedula de juego, pero por diferentes razones solo somos 7, por lo que el entrenador nos 

dice que va invitar un chavo que es muy bueno, pero que no está en la escuela y nos pide 
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no decir nada, que nadie se va enterar y además el chavo es tan bueno que nos va hacer 

ganar. 

TABLA 2.  
Resultados obtenidos al evaluar la situación 1, donde se propone incorporar al jugador 
externo. 
Ponderación 1 2 3 4 5

1.-  Aceptar la indicación 2  2  3  6  6 

2.- No permitir que se integre y no jugar el torneo 3  4  6  3  3 

3.-  Aprovechar la situación y pedir favores para mi 2  1  0  2  14 

4.- Aceptar pero, denunciar la situación ante los 
directivos 2  1  2  5  9 

5.- No permitir la situación, no jugar el torneo y 
denunciar con directivos al entrenador 2  4  6  1  6 

Totales 11  12  17  17  38 

Fuente: Elaboración propia 

 

11%
13%

18%

18%

40% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Parcialmente en desacuerdo

totalmente en desacuerdo

 

FIGURA 10. Detalle sobre opinión de incorporar un jugador externo 

La grafica muestra que de los 19 estudiantes, a través de las 5 opciones dentro de 

la situación 1, donde se les propone incorporar un jugador externo y se les pide no 
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comentar nada, el 40% está totalmente en desacuerdo, 18% parcialmente en desacuerdo, 

18% regular o sin decisión clara, 13% están de acuerdo y 11% totalmente de acuerdo. 

Dentro de la situación 1, se analiza la opción 3, que permite observar que los 

resultados arrojan claramente que 16 de las 19 personas no sacarían provecho de la 

situación para pedir favores en beneficio propio y se muestra en la figura 11. 

10% 5% 0%

11%

74%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 

FIGURA 11. Opción sobre sacar provecho personal 

 

Relación con la teoría del Desarrollo Cognitivo de Kohlberg (1981): siendo la 

respuesta más significativa, donde no aprovecharían la situación para sacar provecho 

propio, es posible identificar que el 74% del grupo pudiera ubicarse en la  etapa 4. 

 

Situación 2: el entrenador siempre nos dice que el que no entrena no tiene derecho 

a jugar, sin embargo, el mejor jugador del equipo tiene 2 semanas sin presentarse a jugar 

y se reporta para participar en el juego de la final, por lo que el entrenador nos dice que él 

va jugar porque es nuestra oportunidad de ganar el campeonato. 
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TABLA 3.  
Concentración de opinión en base a situación 2 

 

Ponderación 1 2 3 4 5

 

1.-  Aceptar la indicación 2  2  4  6  5 

2.- No permitir que se integre y no jugar el torneo 3  5  4  3  4 

3.-  Aprovechar la situación y pedir más tiempo de juego 
para mi 0  1  3  2  13 

4.- Aceptar pero, denunciar la situación ante los directivos 0  1  6  5  7 

5.- No permitir la situación, no jugar la final y denunciar con 
directivos al entrenador 0  2  6  4  7 

Totales 5 11 23 20 33

Fuente: Elaboración propia 
 

Resultados obtenidos al evaluar la situación 2, donde se les indica que el mejor 

jugador del equipo jugara el partido de la final, siendo que las reglas que puso el 

entrenador mencionan que el que no entrena no juga y se muestran en la figura X. 

5%

12%

24%

21%

38% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 
 

FIGURA 12. Permitir jugar a un elemento sin merecerlo. 
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Como se puede observar en la figura 13, los integrantes del equipo están en 

desacuerdo por la incorporación del jugador que no entreno durante 2 semanas aun siendo 

el mejor del equipo, solo el 17% están de acuerdo en que se incorpore. 

También se muestra en la figura 14, como en la opción 3, que menciona 

aprovechar la situación y pedir más tiempo de juego, 15 jugadores están en desacuerdo, 3 

no saben que decidir y solo 1 está de acuerdo. 

0%

5%
16%

11%

68%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 

FIGURA 13. Opción de sacar provecho personal 

Es evidente que esta situación no se comparte la decisión del entrenador, ya que 

en base a la respuesta en la opción 1, de aceptar la situación, el grupo se sitúa en la Etapa 

5: Derechos prioritarios y contrato social, la motivación para hacer lo justo es la 

obligación de respetar el pacto social para cumplir y hacer cumplir las leyes en beneficio 

propio y de los demás, protegiendo los derechos propios y los ajenos. 

 

Situación 3: uno de los compañeros del equipo, finge una lesión para no jugar el 

siguiente partido, ya que es cumpleaños de su novia y quiere estar con ella y no hacer el 
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viaje, me doy cuenta cuando lo veo en el vestidor y le me dice que no diga nada, que al 

cabo si él no va, voy a jugar más tiempo. 

TABLA 4.  
Concentración de resultados en base a situación 3 

 

Ponderación 1 2 3 4 5

1.-  Aceptar porque me conviene 0  1  1  6  11 

 

2.- Conversar con mis compañeros y pedirles su opinión 10  3  4  0  2 

3.-  Platicar con el entrenador, ya que él es muy honesto 6  7  2  2  2 

4.- Aceptar pero,  después de jugar, reportarlo con el 
entrenador 2  1  4  5  7 

5.- Hablar con mi compañero y convencerlo de hacer lo 
correcto 14  2  1  0  2 

6.- No hacer ni decir nada 3  1  2  4  9 

Totales 35  15  14  17  33 

Fuente: Elaboración propia 
 

Resultados obtenidos al evaluar la situación 3, donde uno de los jugadores del 

equipo finge una lesión para no hacer el viaje y poder estar en el cumpleaños de su novia 

y uno de sus compañeros se da cuenta. Los resultados se muestran en la figura 15. 



76 
 

31%

13%

12%

15%

29%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

FIGURA 14. Mantenerse al margen al observar una conducta inadecuada de un 

compañero. 

La figura x nos muestra los resultados totales de cada ponderación respecto a la 

situación 3, que menciona a uno de los compañeros del equipo, finge una lesión para no 

jugar el siguiente partido, ya que es cumpleaños de su novia y quiere estar con ella y no 

hacer el viaje, me doy cuenta cuando lo veo en el vestidor y le me dice que no diga nada, 

que al cabo si él no va, voy a jugar más tiempo. 

Para esta situación, se desglosara cada opción para identificar cada porcentaje de 

la figura 16 y se muestran en las gráficas 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5  

0% 5% 5%

32%
58%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 

FIGURA 15. Aceptar no decir nada para sacar provecho personal. 
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La figura 17 muestra como el 58% está totalmente en desacuerdo, el 32% 

parcialmente en desacuerdo, 5% no sabe que decidir y solo el 5% de acuerdo en aceptar 

la situación por conveniencia. 

53%

16%

21%

0%
10%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Regular

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 

FIGURA 16. Confiar y platicar con los compañeros sobre la situación 

La figura 18  muestra que el 53% está de acuerdo, 16% parcialmente de acuerdo, 

21%, sin decisión y 10% en total desacuerdo en pedir opinión de los compañeros, lo cual 

manifiesta el alto grado de confianza entre los miembros del equipo para la toma de 

decisiones. 
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Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Regular

Parciamente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 

FIGURA 17. Confiar en el compañero  y convencerlo de hacer lo correcto 

En la figura 19, se puede observar como el 74% está totalmente de acuerdo, el 

10% está parcialmente de acuerdo, el 5% sin decisión y el 11% totalmente en desacuerdo 

de platicar con el compañero y convencerlo de hacer lo correcto, lo que permite 

identificar a través de la gráfica como los miembros del equipo buscan influir en toma 

correcta de decisiones de los integrantes. 

16%
5%

11%

21%

47% Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Regular

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 

FIGURA 18. Mantenerse al margen de la situación 
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La figura 19, muestra que el 47% y el 21% están en desacuerdo en no hacer nada 

respecto a la situación 3, 11% no sabe que decidir y solo 21% de acuerdo en no hacer ni 

decir nada, lo cual permite identificar el alto grado de responsabilidad que hay dentro de 

grupo para hacer algo al respecto. 

Las opciones 1 y 5 de la situación 3, muestra que el grupo está dispuesto hacer lo 

correcto y busca hacer entender a su compañero entrar en razón sin la necesidad de 

denunciar con el entrenador, además que no tomarían ventaja de la situación, por lo que 

el grupo muestra se sitúa en la Etapa 5: Derechos prioritarios y contrato social, es el 

estadio de la apertura al mundo. Se reconoce que además de la propia familia, grupo y 

país, todos los seres humanos tienen el derecho a la vida y a la libertad, derechos que 

están por encima de todas las instituciones sociales o convenciones. 

Se suele considerar una excepción por encima del contrato social el caso de 

valores y derechos como la vida y la libertad, que se ven como absolutos por lo que 

deben respetarse en cualquier sociedad, incluso a pesar de la opinión mayoritaria. 

La motivación para hacer lo justo es la obligación de respetar el pacto social para 

cumplir y hacer cumplir las leyes en beneficio propio y de los demás, protegiendo los 

derechos propios y los ajenos. 

 

Situación 4: Voy mal en clase y la condición dentro del equipo para poder jugar 

es llevar un promedio aprobatorio, sin embargo en una semana jugaremos el campeonato 

nacional, por lo que si comento o saben mi situación académica no podré jugar y es mi 

mayor ilusión 
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TABLA 5.  
Concentración de resultados en base a la situación 4. 
Ponderación 1 2 3 4 5

1.-  No decir nada porque quiero jugar 3  3  4  3  6 

2.- Conversar con mis compañeros y pedirles su opinión 9  7  1  1  1 

3.-  Platicar con el entrenador, ya que el es muy honesto y 
me puede orientar 9  6  1  0  3 

4.-  Mentir cuando me pregunten mi situación académica 3  0  2  5  9 

5.- Avisar de mi situación y esperar hasta regularizarme y 
esperar otro año para jugar el nacional 3  5  6  4  1 

6.- No hacer nada 2  0  2  3  12 

Totales 29  21  16  16  32 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados obtenidos al evaluar la situación 4, que menciona a un miembro del 

equipo que lleva malas calificaciones y si se dan cuenta no podrá jugar el campeonato 

nacional. 

26%

18%

14%

14%

28%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Regular

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 

FIGURA 19. Opinión sobre jugador que tiene mal promedio académico. 
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Se puede observar en la figura 20 que los porcentajes totalmente de acuerdo y 

totalmente en desacuerdo son similares respecto a la situación 4, donde uno de los 

miembros del equipo lleva mal promedio académico y no quiere comentar nada ya que si 

se sabe no podrá jugar el campeonato nacional, así mismo existe similitud en los 

porcentajes de parcialmente de acuerdo, sin decisión y parcialmente en desacuerdo, por lo 

que se desglosaran las opciones 1, 2, 3, 4 y 6 en las gráficas 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 

respectivamente para entender las similitudes de los porcentajes. 

16%

16%

21%16%

31%
Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Regular

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 

FIGURA 20. Sacar provecho de la situación. 

En la figura 21 se puede observar como el 47% está en desacuerdo en no decir 

nada, el 21% no sabe que decidir y el 32 % de acuerdo en no decir nada para poder jugar, 

lo que determina que hay un % alto de los jugadores que actuarían con honestidad en esta 

situación. 
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Parcialmente de acuerdo

Regular
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FIGURA 21. Confiar y platicar con los compañeros sobre la situación. 

La figura 22, muestra que el 85% de los miembros del equipo en la situación 4, 

pedirían la opinión de sus compañeros, manifestando un alto grado de influencia por 

parte de sus compañeros del equipo en sus decisiones. 

47%

32%

5%
0% 16%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Regular

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 

FIGURA 22. Confiar y pedir opinión del entrenador 

La figura 23 muestra que el 79% de los miembros del equipo, si tuvieran mal 

promedio platicarían con su entrenador sabiendo de su honestidad para que los oriente en 

tomar una decisión adecuada respecto a jugar o no el campeonato nacional. 
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FIGURA 23. Mentir sobre situación académica. 

A través de la figura 24 se puede observar que el 73% de los miembros del equipo 

están en desacuerdo en mentir cuando se les pregunte la situación académica y esta no es 

aprobatoria, mostrando un alto grado de honestidad si se encontraran en esta situación. 

10%
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Parcialmente de acuerdo

Regular

Parcialmente en desacuerdo
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FIGURA 24. Mantenerse al margen de la situación 

La figura 25 muestra como el 79% de los miembros del equipo están en 

desacuerdo en no hacer nada si se encontraran con bajo promedio académico, mostrando 

un alto sentido de responsabilidad para enfrentar la situación. 

A través de cada una de las opciones se puede identificar que la etapa de 

desarrollo del grupo muestra se encuentra en la etapa 4, Normas sociales establecidas; el 
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individuo es leal con las instituciones sociales vigentes; para él, hacer lo correcto es 

cumplir las normas socialmente establecidas para proporcionar un bien común. Aquí 

comienza la autonomía moral.  

El punto de vista desde el cual el individuo ejerce su moral se identifica en esta 

etapa con el del sistema social que define los papeles individuales y las reglas de 

comportamiento.  

Las relaciones individuales se consideran en función de su lugar en el sistema 

social y se es capaz de diferenciar los acuerdos y motivos interpersonales del punto de 

vista de la sociedad o del grupo social que se toma como referencia. 

Además de oscilar entre la etapa 5, Moral Post convencional. Las decisiones 

morales en este nivel tienen su origen en el conjunto de principios, derechos y valores 

que pueden ser admitidos por todas las personas que componen la sociedad, 

entendiéndose ésta como una asociación destinada a organizarse de un modo justo y 

beneficioso para todos sin excepción. 

Y la etapa 6, donde es el punto de vista de la racionalidad, según el cual todo 

individuo racional reconocerá el imperativo categórico de tratar a las personas como lo 

que son, fines en sí mismas, y no como medios para conseguir ninguna ventaja individual 

o social.  

Como se puede observar en los resultados obtenidos, el entorno tiene marcada 

influencia en las experiencias significativas durante la formación de los estudiantes, lo 

cual al presentarse determinada situación pone en alerta (los valores) y la forma de 

reaccionar ante ella. 
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Capítulo 5. Conclusiones 
El presente capitulo ofrece conclusiones generales que se obtuvieron mediante la 

investigación, así como conclusiones específicas a las preguntas e hipótesis basadas en la 

aplicación y/o validación de las teorías de desarrollo del estudiante en el contexto 

educativo en México, además de recomendaciones para su implementación en programas 

que buscan el desarrollo integral del estudiante en las instituciones de educación superior. 

Esta investigación es pionera  en el área de asuntos estudiantiles, (específicamente 

en el enfoque y con las características que se realiza, al menos citado en la literatura o a 

libre acceso) lo que permite incorporar nuevos supuestos e hipótesis futuras que ayuden a 

adquirir nuevos conocimientos para indagar y profundizar en busca de mejores y nuevos 

programas de formación integral dentro de las instituciones educativas de nivel superior. 

Por un lado, se puede comprobar que a través del deporte se  presentan una gran 

cantidad de oportunidades para adquirir o detonar valores y competencias a la par de las 

experiencias significativas que la esencia del mismo ofrece, en este caso el basquetbol. 

También es importante mencionar que si bien es cierto que se seleccionó el 

representativo de basquetbol por las actitudes positivas mostradas al llevar a cabo su 

práctica, el deporte de competencia en general ofrece las mismas alternativas de 

desarrollo, lo más destacable es presentar un plan de trabajo adecuado, en el cual se 

pueda adquirir el compromiso de todas las partes para llevarlo a cabo, con la congruencia 

del entrenador para la toma de decisiones y actitudes mostradas en el fomento de valores. 

Los resultados encontrados en la investigación permite validar puntos importantes 

de las teorías de desarrollo del estudiante, como es la adquisición o el fomento de valores 

a través del deporte, además que dichos valores los ayudan a tomar mejores decisiones, 

siempre y cuando el programa deportivo en el cual estén participando, a la par de la 
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integridad y bien actuar del instructor o guía del grupo sea adecuado a la misión de la 

institución,  lo que los lleva actuar con congruencia y asertividad. 

La validación de algunos estadios de la teoría del desarrollo cognitivo de 

Kohlberg (1997), permite comprobar supuestos dentro del contexto educativo en México, 

lo cual es de suma importancia debido a la carencia de información en el área de asuntos 

estudiantiles, por lo que la investigación adquiere relevancia y trascendencia, ya que se 

forman las bases de futuras investigaciones en esta área, lo que permite  estructurar de 

mejor manera los programas extra académicos mediante la fundamentación de las 

actividades formativas. 

Al llevar a cabo la investigación se pudo apreciar como el fomento de los valores 

dentro de la práctica diaria del basquetbol, deporte y actividad de interés por parte del 

grupo muestra, les  ayuda a cimentar de mejor manera las relaciones interpersonales, el 

sentido de pertenencia y el respeto hacia la individualidad y las normas grupales por un 

objetivo común. 

Lo menciona Fisher (1999), “proporcióneles un interés en el resultado 

asegurándose de que participen en el proceso, ya que si no están comprometidos con el 

proceso, es poco probable que no aprueben el producto”  

Los resultados obtenidos permiten emitir las conclusiones anteriores, y se pueden 

apreciar en el desglose de  los puntos que se mencionan más adelante, que a su vez 

describen el proceso y situaciones en que se manifestaron de manera específica. 

También se pudo identificar como la calidad moral, compromiso de trabajo y 

congruencia  como cualidades profesionales  y características principales del entrenador 

permiten asegurar la adquisición de valores y actitudes en los alumnos, además del 
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conocimiento y dominio de los conceptos de trabajo que a su vez  ayudaron a mantener 

un orden y respeto por parte grupo dentro del equipo. 

Aun y cuando el objetivo de la investigación es la validación y/o adaptación de las 

teorías de desarrollo del estudiante, se puede apreciar y entender que parte de la 

validación de dichas teorías es la figura del instructor o entrenador, ya que la función de 

guía del grupo, ofrece las diversas opciones a las cuales ellos tienen oportunidad de 

elegir, por lo que al tener un buen guía, mantienen el orden social previamente estipulado 

dentro del grupo. 

Porlán (1992) menciona que el docente es un profesional activo que deja de ser un 

mediador pasivo entre teoría-práctica, para convertirse en un mediador activo que desde 

la práctica reconstruye críticamente su propia teoría, y participa, así, en el desarrollo 

significativo del conocimiento y la práctica profesional. 

La investigación también nos permite identificar diferentes factores que se 

manifiestan de manera significativa y generan influencia a través de las experiencias que 

los alumnos viven en su etapa estudiantil, los cuales se mencionan a continuación.  

• Logro 

• Sentido de pertenencia 

• Familia 

• Religión 

• Relaciones interpersonales 

• Deporte 

• Escuela 

• Entrenador 
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Los  factores antes mencionados, los alumnos del grupo muestra  los identifican 

como parte importante de su desarrollo y se pueden observar en las diferentes graficas 

que se generan a través de la entrevista, lo cual permitió obtener evidencias para probar 

puntos importantes de las teorías de desarrollo del estudiante propuestas por otros 

investigadores, sin que esto afecte la validación del modelo de Kohlberg (1997) 

A través de cada una de las opciones se puede identificar que la etapa de 

desarrollo del grupo muestra se encuentra en la etapa 4, Normas sociales establecidas; el 

individuo es leal con las instituciones sociales vigentes; para él, hacer lo correcto es 

cumplir las normas socialmente establecidas para proporcionar un bien común. Aquí 

comienza la autonomía moral.  

El punto de vista desde el cual el individuo ejerce su moral se identifica en esta 

etapa con el del sistema social que define los papeles individuales y las reglas de 

comportamiento.  

Las relaciones individuales se consideran en función de su lugar en el sistema 

social y se es capaz de diferenciar los acuerdos y motivos interpersonales del punto de 

vista de la sociedad o del grupo social que se toma como referencia. 

Además de oscilar entre la etapa 5, Moral Post convencional. Las decisiones 

morales en este nivel tienen su origen en el conjunto de principios, derechos y valores 

que pueden ser admitidos por todas las personas que componen la sociedad, 

entendiéndose ésta como una asociación destinada a organizarse de un modo justo y 

beneficioso para todos sin excepción. 

Y la etapa 6, donde es el punto de vista de la racionalidad, según el cual todo 

individuo racional reconocerá el imperativo categórico de tratar a las personas como lo 
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que son, fines en sí mismas, y no como medios para conseguir ninguna ventaja individual 

o social.  

En base a los instrumentos aplicados se ha podido establecer los estadios en que 

se encuentran los alumnos del grupo muestra, lo cual genera conclusiones generales, que 

a su vez permite fundamentar de manera específica y validar en gran porcentaje la teoría 

del  desarrollo cognitivo de Lawrence Kohlberg (1997), además de oscilar en  otros 

estadios de otras teorías como la de los 7 vectores de Chickering & Reisser (1993) 

En específico dentro del equipo de basquetbol se identificó a través de la encuesta 

de situaciones específicas, es posible detonar el desarrollo moral, además de influir en la 

toma de decisiones ante determinadas situaciones como parte fundamental de su 

desarrollo con lo que se confirma la pregunta de investigación ¿Las actividades 

formativas generan y/o detonan el desarrollo moral?  

Por lo que la teoría de los 7 vectores del desarrollo de Chickering (1969) se adapta 

en esta pregunta y muestra como un estudiante en su etapa universitaria forma su 

identidad, a través de la resolución de las tareas de desarrollo propias de un vector, 

definitivamente el medio ambiente y los elementos que lo componen (como se identifica 

a través de la entrevista) son determinantes e inciden significativamente en el desarrollo 

de todo individuo, por lo que es importante identificar la magnitud de los sucesos y 

eventos para preparar a los estudiantes a actuar mejor ante ellos. 

Así mismo Piaget (1952) destaca la importancia de la maduración neurológica en 

el desarrollo cognitivo, también señala la importancia del papel desempeñado por el 

medio ambiente en pro de experiencias a las que el individuo tiene que reaccionar, los 

padres, maestros y otros adultos influyen en el desarrollo cognitivo. 
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Como se puede apreciar en la encuesta de las 4 situaciones específicas, los 

resultados indican que un alto porcentaje del grupo muestra, tiende a actuar de mejor 

manera en las situaciones que se presentan, debido al fomento de los valores a través de 

la práctica del deporte, aunado a la estrecha relación interpersonal entre los miembros del 

grupo, lo que permite identificar entre lo correcto e incorrecto y con ello situarse como se 

menciona en la en la etapa 4 del modelo de Kohlberg (1997), (ver anexo 3) ya que es la 

etapa en que se sitúa de manera general cada uno de los integrantes y menciona que se 

busca mantener el orden social, respetan las individualidades, así como establecer su 

autonomía moral, además dehacer lo correcto para cumplir las normas socialmente 

establecidas para proporcionar un bien común. Con lo anterior es posible responder a la 

pregunta ¿Los alumnos que participan en actividades formativas deportivas actúan de 

mejor manera ante situaciones éticas propias del deporte?. 

5.1 Validez interna y externa 

A través de los resultados que se obtuvieron en las encuestas aplicadas fue posible 

comprobar que de manera general los estudiantes fueron sinceros en la mayoría de los 

casos, debido a la conducta presentada al momento de contestar  y el tiempo de respuesta 

en su entrega. 

A través de estos instrumentos se presentó información relevante al problema de 

investigación en el contexto, ambiente y la situación estudiada, ya que los resultados 

obtenidos fueron capaces de responder las preguntas de investigación, donde se identificó 

que a través de la práctica de actividades deportivas es posible que exista desarrollo 

moral.  
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Se recolectó la información necesaria para poder cumplir con los objetivos 

establecidos al inicio de la investigación. Por medio de este análisis es factible concluir 

que la investigación realizada no carece de validez ni de confiabilidad. 

5.2 Alcances y limitaciones 

Otra limitación de esta investigación es que no todos los estudiantes que 

inicialmente fueron elegidos para contestar la encuesta respondieron, por lo que se 

procedió a escoger cuando se presentó el caso a un nuevo estudiante. Esto es importante 

ya que pudieran haber contestado los estudiantes otro tipo de personalidad, lo cual 

pudiera sesgar nuestro resultado respecto a los resultados. 

No obstante, se completó el número de muestras que se requerían para contestar 

las preguntas de investigación. 

El alcance obtenido fue el haber identificado que los estudiantes se desarrollan 

moralmente y el haber corroborado nuestra hipótesis con lo cual se puede utilizar la teoría 

de Kohlberg para enriquecer las prácticas en Asuntos Estudiantiles y el Campus en 

general, alrededor de la formación de los estudiantes.  

5.3 Sugerencias para estudios futuros 

A través de la investigación ha sido posible conocer las diferentes etapas de 

desarrollo del estudiante, además del impacto que genera el practicar un deporte de 

manera organizada y enfocada, que les brinde la oportunidad de potencializar sus 

habilidades, así como mediante el mismo tener un escaparate de formación fuera del aula. 

Sin embargo también se pudo observar la diversidad y magnitud de oportunidades 

que hay por explorar en el área de asuntos estudiantiles, aunado a las diferentes 

propuestas dentro de las teorías de desarrollo del estudiante. 
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Las recomendaciones a futuras investigaciones van encaminadas a transitar en 

otras áreas de asuntos estudiantiles como difusión cultural y grupos estudiantiles, ya que 

incluso dentro de una misma institución, la variedad de actividades extra académicas 

también genera diversidad de perfiles, valores y pueden o no arraigarse o potencializarse 

en la misma magnitud que a través del deporte. 

También es importante mencionar que no todos los puntos en cada teoría de 

desarrollo del estudiante se pueden adaptar y/o validar en el contexto educativo en 

México, ya que influye la idiosincrasia,  de las áreas geográficas del país, por lo que el 

escenario ideal sería adaptar supuestos de cada teoría. 

Así mismo es importante mostrar los resultados obtenidos mediante esta 

investigación a los diferentes departamentos de las instituciones para que conozcan el 

alcance real en el desarrollo de los estudiantes al  realizar actividades extra académicas, y 

puedan fomentar y contemplar dentro de su planeación la práctica de dichas actividades 

como parte importante del desarrollo integral. 

Por lo que adquiere mayor trascendencia  resaltar la necesidad de  hacer del 

conocimiento de las teorías de desarrollo del estudiante  a los profesores de cátedra, así 

como al personal que diseña los programas académicos dentro de las instituciones, lo cual 

facilitara la validación y/o adaptación de las mismas en el contexto educativo en México. 
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Anexo 1 Guía de entrevista semi estructurada de diagnóstico. 

• ¿Menciona cuáles son tus experiencias significativas previas al equipo de 

basquetbol? 

• ¿Qué experiencias significativas has tenido durante la formación universitaria? 

• ¿Cuál ha sido tu experiencia positiva más significativa? 

• ¿Porque fue significativa la experiencia? 

• Menciona que personas han influido en tu desarrollo personal y ¿Cómo? 

• ¿Cuál ha sido La experiencia menos exitosa? 

• Menciona una reflexión actual en base a tu sentir como miembro del equipo de 

basquetbol 
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Anexo 2 Carta de autorización de alumno 
Saltillo, Coahuila  a      de agosto – septiembre 2010  
 
A quien corresponda: 

 Por medio de la presente doy autorización para  que se me realice una 

entrevista con el fin de aportar información al trabajo de investigación que se está 

realizando en la Escuela de Graduados en Educación (EGE)  del Sistema Tecnológico de 

Monterrey, en el campus Saltillo, con relación a:  

Validación y/o adaptación de las teorías de desarrollo del estudiante 

Actualmente soy alumno  del Campus Saltillo y tengo más de 3 semestres que 

pertenezco al equipo de basquetbol de la institución,   estoy consciente que la 

información que yo proporcione será utilizada para los fines que la investigación 

requiera. 

Atentamente 

Nombre, matrícula y firma del alumno (a) 
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Anexo 3 ESCALA DE ACTITUDES Y CREENCIAS  
(Lega. L. Caballo V. E.  Ellis A. 1998), mencionado en la propuesta de tesis para 

obtener el grado de maestría en administración de instituciones educativas  de Miriam 

Nava Castillo, adaptado para efectos de esta prueba piloto. 

Encuesta de situaciones específicas. 

Esta encuesta es anónima y la información que se obtenga de la misma, se 

utilizara protegiendo el nombre del participante. 

Contesta las siguientes preguntas, conociendo que 1 es igual a total mente de 

acuerdo, 2, de acuerdo, 3 regular, 4 parcialmente en desacuerdo y 5 totalmente en 

desacuerdo. 

Situación 1: 

Para poder participar en un torneo, necesitamos ser mínimo 8 en la cedula de 

juego, pero por diferentes razones solo somos 7, por lo que el entrenador nos dice que va 

invitar un chavo que es muy bueno, pero que no está en la escuela y nos pide no decir 

nada, que nadie se va enterar y además el chavo es tan bueno que nos va hacer ganar. 

Mi decisión es: 

1. Aceptar la indicación 

2. No permitir que se integre y no jugar el torneo 

3. Aprovechar la situación y pedir favores para mi 

4. Aceptar pero, denunciar la situación ante los 

directivos 

5. No permitir la situación, no jugar el torneo y 
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denunciar con directivos al entrenador 

 

 

Situación 2 

El entrenador siempre nos dice que el que no entrena no tiene derecho a jugar, sin 

embargo, el mejor jugador del equipo tiene 2 semanas sin presentarse a jugar y se reporta 

para participar en el juego de la final, por lo que el entrenador nos dice que él va jugar 

porque es nuestra oportunidad de ganar el campeonato. 

Mi decisión es: 

1. Aceptar la indicación 

2. No permitir que se integre y no jugar el torneo 

3. Aprovechar la situación y pedir más tiempo de 

juego para mi 

4. Aceptar pero, denunciar la situación ante los 

directivos 

5. No permitir la situación, no jugar la final y 

denunciar con directivos al entrenador 

 

Situación 3 

Uno de los compañeros del equipo, finge una lesión para no jugar el siguiente 

partido, ya que es cumpleaños de su novia y quiere estar con ella y no hacer el viaje, me 

doy cuenta cuando lo veo en el vestidor y le me dice que no diga nada, que al cabo si el 

no va, voy a jugar más tiempo. 
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Mi decisión es: 

1. Aceptar porque me conviene 

2. Conversar con mis compañeros y pedirles su 

opinión 

3. Platicar con el entrenador, ya que el es muy 

honesto 

4. Aceptar pero, pero después de jugar, reportarlo con 

el entrenador 

5. Hablar con mi compañero y convencerlo de hacer 

lo correcto 

6. No hacer ni decir nada 

 

Situación 4 

Voy mal en clase y la condición dentro del equipo para poder jugar es llevar un 

promedio aprobatorio, sin embargo en una semana jugaremos el campeonato nacional, 

por lo que si comento o saben mi situación académica no podré jugar y es mi mayor 

ilusión 

Mi decisión es: 

1. No decir nada porque quiero jugar 

2. Conversar con mis compañeros y pedirles su 

opinión 

3. Platicar con el entrenador, ya que el es muy  
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honesto y me puede orientar 

4. Mentir cuando me pregunten mi situación 

académica  

5. Avisar de mi situación y esperar hasta 

regularizarme y esperar otro año para jugar el nacional 

6. No hacer nada 
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Anexo 4 Evaluación de las etapas según el Modelo de Kohlberg 
Para poder establecer e identificar en qué etapa se encuentran es necesario obtener 

sus respuestas en los anexos anteriores y se ubicaran como sigue: 

Etapa 1. Moral pre convencional. Obediencia y miedo al castigo; aquí se 

respetan las normas por miedo al castigo, son los agentes externos los que determinan que 

hacer, cuando y que no hacer. El punto de vista propio de esta etapa es el egocéntrico, no 

se reconocen los intereses de los otros como diferentes a los propios. Las acciones se 

consideran sólo físicamente, no se consideran las intenciones, y se confunde la 

perspectiva de la autoridad con la propia. Lo justo es la obediencia ciega a la norma, 

evitar los castigos y no causar daños materiales a personas o cosas. Las razones para 

hacer lo justo son evitar el castigo y el poder superior de las autoridades. 

Etapa 2.  La perspectiva característica de esta etapa es el individualismo concreto. 

Se desligan los intereses de la autoridad y los propios, y se reconoce que todos los 

individuos tienen intereses que pueden no coincidir.  

De esto se deduce que lo justo es relativo, ya que está ligado a los intereses 

personales, y que es necesario un intercambio con los otros para conseguir que los 

propios intereses se satisfagan. 

En esta etapa se busca seguir la norma sólo cuando beneficia a alguien, actuar a 

favor de los intereses propios y dejar que los demás lo hagan también. 

La razón para hacer lo correcto es satisfacer las propias necesidades en un mundo 

en el que se tiene que reconocer que los demás también tienen sus necesidades e 

intereses. Favorecer los propios intereses; se asumen las normas si favorecen los propios 

intereses.  
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Etapa 3. Moral Convencional.- Expectativas interpersonales,  La perspectiva 

de esta etapa consiste en ponerse en el lugar del otro: es el punto de vista del individuo en 

relación con otros individuos. Se destacan los sentimientos, acuerdos y expectativas 

compartidas, pero no se llega aún a una generalización del sistema. 

Ser bueno significa tener buenos motivos y preocuparse por los demás, también 

significa mantener relaciones mutuas de confianza, lealtad, respeto y gratitud. 

El deseo de agradar, de ser aceptados y queridos es el móvil; hacer lo correcto 

significa cumplir las expectativas de les personas próximas, generalmente se da en la 

adolescencia.  

Etapa 4. Normas sociales establecidas; el individuo es leal con las instituciones 

sociales vigentes; para él, hacer lo correcto es cumplir las normas socialmente 

establecidas para proporcionar un bien común. Aquí comienza la autonomía moral.  

El punto de vista desde el cual el individuo ejerce su moral se identifica en esta 

etapa con el del sistema social que define los papeles individuales y las reglas de 

comportamiento.  

Las relaciones individuales se consideran en función de su lugar en el sistema 

social y se es capaz de diferenciar los acuerdos y motivos interpersonales del punto de 

vista de la sociedad o del grupo social que se toma como referencia. 

Las leyes deben cumplirse salvo cuando entran en conflicto con otros deberes 

sociales establecidos. También se considera como parte de lo justo la contribución a la 

sociedad, lo que permite mantener la armonía dentro de la misma.  

Kohlberg (1997) considera que éste es el estadio en el cual se encuentra la 

mayoría poblacional. 
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Moral Post convencional. Las decisiones morales en este nivel tienen su origen 

en el conjunto de principios, derechos y valores que pueden ser admitidos por todas las 

personas que componen la sociedad, entendiéndose ésta como una asociación destinada a 

organizarse de un modo justo y beneficioso para todos sin excepción. 

Etapa 5: Derechos prioritarios y contrato social, es el estadio de la apertura al 

mundo. Se reconoce que además de la propia familia, grupo y país, todos los seres 

humanos tienen el derecho a la vida y a la libertad, derechos que están por encima de 

todas las instituciones sociales o convenciones. 

Se suele considerar una excepción por encima del contrato social el caso de 

valores y derechos como la vida y la libertad, que se ven como absolutos por lo que 

deben respetarse en cualquier sociedad, incluso a pesar de la opinión mayoritaria. 

La motivación para hacer lo justo es la obligación de respetar el pacto social para 

cumplir y hacer cumplir las leyes en beneficio propio y de los demás, protegiendo los 

derechos propios y los ajenos. 

Etapa 6: Principios éticos universales, se toma conciencia que hay principios 

éticos universales que se han de seguir y tienen prioridad sobre las obligaciones legales e 

institucionales convencionales.  

Es el punto de vista de la racionalidad, según el cual todo individuo racional 

reconocerá el imperativo categórico de tratar a las personas como lo que son, fines en sí 

mismas, y no como medios para conseguir ninguna ventaja individual o social.  

Lo que está bien, lo justo, es seguir los principios éticos universales que se 

descubren por el uso de la razón, las leyes particulares y acuerdos sociales son válidos 
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porque se basan en esos principios y, si los violaran o fueran en contra de ellos, deberá 

seguirse lo indicado por los principios.  

Los principios son los principios universales de la justicia: la igualdad de derechos 

de los seres humanos y el respeto a su dignidad de individuos, estos no son únicamente 

valores que se reconocen, sino que además pueden usarse eficientemente para generar 

decisiones concretas. 
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Anexo 5 Entrevista semi estructurada 
Que consta de 7 preguntas, se presenta cada pregunta con las respuestas de todos 

los encuestados con la transcripción de la entrevista individual, lo que permite clasificar y 

codificar las respuestas 

Pregunta 1. ¿Menciona cuáles son tus experiencias significativas previas 

al equipo de basquetbol? 

DanielR1.- (PED).- Haber terminado la prepa sin materias reprobadas, haber 

ganado los INTERTECS de San Luis.  

Astrid R1: (PD) Una de mis experiencias significativas previas al equipo, fue el 

tener la oportunidad de formar parte de otros equipos como el de atletismo, en el cual me 

di cuenta de que todos los deportes y disciplinas requieren de una gran responsabilidad y 

un gran compromiso para poder lograr algo significativo. 

Melisa R1. (Q) Creo que antes del basquetbol no tuve muchas experiencias 

significativas porque empecé a jugar desde que estaba en 3 de kínder, ósea cuando tenía 5 

años, por lo tanto no recuerdo ninguna experiencia. 

Alejandro R1: (PEFDSL) A lo largo de mi vida, para mi gran fortuna, he tenido 

varias experiencias que significan mucho tanto para mí como para quienes se han visto 

involucradas en ellas. 

Primeramente se encuentran las que se relacionan con la escuela y el desempeño 

académico. Para mí significa mucho haberme graduado de primaria y secundaria con el 

mejor promedio de mi generación, y de preparatoria con el segundo mejor; creo que hizo 

a mis papás muy orgullosos. Además, tuvo un gran significado en mi vida haber ganado 

el primer lugar a nivel nacional en el Concurso Nacional de Talentos en Física en mi 
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etapa en secundaria. También hay muchas experiencias relacionadas con mi familia que 

significan bastante para mí. Por ejemplo, los momentos en que nacieron mis dos 

hermanas son de los que más agradezco que hayan sucedido. Ellas son mi motor, la razón 

por la que sigo adelante. Dos ocasiones que han marcado mi vida son las muertes de mis 

dos abuelos, el materno y el paterno. Aunque son momentos tristes en mi vida, me 

dejaron grandes enseñanzas. Ambos, antes de partir, me dejaron su legado, y me dejaron 

claro que yo sería el hombre de la familia en adelante. Eso me hizo crecer mucho. 

Aunadas a estas, hay innumerables experiencias relacionadas con el basquetbol 

que me han dejado un grato sabor de boca. Gané varios campeonatos con mi equipo de 

primaria y secundaria, y eso no lo cambiaría por nada. En mi último año con ese equipo 

tuve la oportunidad de quedar subcampeón en un juego final inolvidable, y quedar 

campeón canastero del torneo, del cual fuimos anfitriones. 

A grandes rasgos, creo que estas engloban las experiencias significativas de mi 

vida. No podría mencionar todos los pequeños detalles que hacen grande a la vida, 

porque no terminaría. 

Cesar R1:(NDAPRI) Como experiencias significativas previas al equipo de 

basquetbol del ITESM Campus Saltillo, la que más me llama la atención es una que 

también está relacionada con el deporte, pero en la escuela secundaria en la que 

estudiaba, fue en un torneo en la ciudad de Puebla, donde mi equipo era uno de los 

favoritos para ganar el torneo, pero en el momento en que estábamos en la semifinal, nos 

enfrentamos contra un equipo del DF y perdimos ese juego por 3 puntos, pero yo no lo 

aceptaba esa derrota, porque habíamos ganado todos nuestros juegos, nunca habíamos 

perdido uno de esos torneos y llega un equipo que no conocíamos y nos gana, primero 
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pensé que tal vez no nos esforzamos o no trabajamos en equipo, pero luego me di cuenta 

que ellos eran mejores que nosotros. Esta experiencia me enseño que muchas veces te 

puedes esforzar al máximo, trabajar horas extra, verificar que no existan errores en lo que 

hagas, pero algunas veces a pesar de todo eso, no es suficiente para ganar y tienes que 

seguir mejorando, pues nadie logra ser perfecto, en cambio en el día a día tienes que 

empezar a corregir esos defectos y no rendirte en las derrotas. Otra experiencia, fue mi 

viaje de estudios, pues me la pase muy bien con mis amigos de secundaria y fue 

significativa porque pues fue un largo tiempo fuera de casa y te enseñas a trabajar por tu 

propia cuenta, pues no siempre vas a tener a alguien que te esté resolviendo los 

problemas.  

Arturo R1: (PDL) Mi mejor experiencia fue en primer semestre cuando jugué 

Americano que ganamos el campeonato contra unos weyes de Torreón en la última 

jugada con pase del porto a perico atrapo el balón y anoto, fue como un final de 

película..o si cuenta cuando jugué en prepa que ganamos los INTERTECS en San Luis, 

fue algo muy importante para mí porque aunque el equipo no estaba tan fuerte trabajando 

duro con el WAROTA (1000 líneas al día 5000 abomínales y 2500 lagartijas) pudimos 

ganar. 

Abelardo R1: (PDL) Desde los 7 años empecé a jugar este deporte y desde 

entonces participe en juegos lasallistas y pertenecí a la selección de Coahuila. También 

viví la experiencia de participar en la liga de Eduardo Nájera con un equipo de la cuidad 

de monterrey y saltillo. 

Durante un año jugué en Weslaco Texas con un equipo de highschool. 
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Maria Fernanda R1. (PARI) Antes de entrar al equipo de basquetbol  fui de 

viaje a Europa con mi mejor amiga, y conocí muchos lugares muy padres, y creo que me 

sirvió no solo para conocer la cultura de otros países sino también para ser una persona 

más responsable e independiente. 

Aldo R1: (PFD) cuando era niño mi papa trabajaba en México y lo veía un fin de 

semana al mes, para mí era muy padre cuando él venía a vernos, esos fines de semana 

para mi eran lo máximo y no salía con tal de estar con él, otra experiencia fue cuando lo 

cambiaron a trabajar a monterrey y lo podía ver a diario. El nacional en puebla en el 2007 

fue una experiencia inolvidable para mí. 

Ana Gaby R1:  (PESDL) fue primeramente haberme graduado de secundaria con 

buenas calificaciones, al ser aceptada en el TEC de Monterrey ya que era uno de mis 

grandes sueños así como haber ganado en diferentes campeonatos de basquetbol y en 

olimpiadas de atletismo. 

Leonardo R1: (PEDL) Antes de pertenecer al equipo de basquetbol del campus 

saltillo tomé una decisión de gran peso en mi vida al buscar oportunidades por un futuro 

mejor fuera de Villahermosa Tabasco, mi ciudad natal a los 15 años. Tomando el 

basquetbol y mis calificaciones de aquel entonces como una carta de presentación, 

busqué instituciones educativas en el norte del país que me ayudaran a crecer en el 

ámbito deportivo y académico. Luego de un periodo de seis meses en Saltillo, recibo la 

invitación por parte del ITESM para formar parte de esta institución y ser un elemento del 

equipo representativo.  

Sergio R1: (PFL) Crecí con una familia muy unida, mi papa comienzo un 

negocio familiar donde todos nosotros hemos estado relacionado con el crecimiento de 
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este, hoy en día es un el sustento de vida no solo para nosotros, sino para un gran número 

de empleados del restaurant. 

Roberto R1: (PFL) Mis experiencias significativas previas al equipo de 

basquetbol se centran en un balance entre el aspecto familiar y el ámbito deportivo. Sin 

duda alguna tanto como mi familia como los equipos en los que he participado me han 

enseñado muchas cosas y he aprendido a valorar otras más. La unión familiar y la 

búsqueda por el bien común son experiencias que me han enseñado a que lo importante 

en la vida es buscar la felicidad. 

Alfredo R1: (PL) Hablando de experiencias significativas yo creo que la que más 

me ha afectado, hablando de una manera positiva ha sido mi nueva vida aquí en México. 

Antes de venir para acá tenía otro concepto de vida y así, no tenía tantas 

obligaciones, responsabilidades, preocupaciones, cosas así, a partir de mi estadía acá me 

he dado cuenta que lo que son verdaderas responsabilidades entonces creo q esa es la más 

significativa experiencia previa al equipo de basquetbol 

Víctor R1: (PDFRL) La verdad gracias a Dios son muchas experiencias padres, 

las experiencias significativas desde pequeño han sido andar en el rollo de los deportes, 

donde siempre he sentido el apoyo de mis padres y eso es algo que disfruto mucho, estar 

con mi familia y sentir que ellos están ahí conmigo. Hmmm experiencias significativas 

han sido también en la iglesia donde me he dado cuenta del verdadero valor de la vida y 

de que tenemos que disfrutar todo lo que hagamos y aprovechar el tiempo y las cosas que 

Dios nos da de la mejor manera posible. 
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Pregunta 2. ¿Qué experiencias significativas has tenido durante tu 

formación universitaria? 

DanielR2.-(PSRIED) Regresar al equipo de basquetbol y ser tan bien recibido y 

con el apoyo de todos los del equipo y el entrenador  

Haber terminado mis primeros dos semestres sin reprobar ninguna materia. 

Haber aprendido un nuevo deporte que fue: Muay Thai 

Astrid R2: (PSRIED) Una experiencia significativa durante mi formación en 

preparatoria, fue primero el haber cambiado de escuela, y junto con esto vino el poder 

conocer gente nueva, entrar al equipo de basquetbol y tener un equipo con gente 

totalmente diferente a la que estaba acostumbrada y haber logrado adaptarme y tener una 

buena relación con toda la gente alrededor de mí. 

Melisa R2: (PES)Creo que últimamente las experiencias significativas que he 

tenido serian pertenecer a Be-GREEN que es un grupo estudiantil que hace proyectos a 

favor del medio ambiente y de su cuidado, y creo que fue muy significativa porque me 

ayudo a tomar consciencia acerca de lo poco que me preocupaba el medio ambiente y 

también me ayudo a conocer a gente nueva. Otra de las experiencias fue cuando hice 

servicio social, porque me ayudo a darme cuenta de que no todas las personas viven de la 

misma manera que yo, y también me sirvió para abrirme un poco a nuevas ideas y nuevas 

formas de pensar. 

Alejandro R2: (PEFDL) En mi formación universitaria he tenido varias 

experiencias que sobresalen de entre las demás. Éstas tienen que ver, de nuevo, con la 

escuela, mi familia y el basquetbol. Aunque tengo poco tiempo de estar en la universidad, 

han pasado cosas que me dejan grandes enseñanzas. 
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Durante mi primer semestre, fuimos anfitriones de INTERTECS en nuestro 

campus, y tuvimos la oportunidad de jugar la final contra Campus Ciudad Juárez. El 

juego es el mejor que he jugado en mi vida, con tres tiempos extras, y ganamos. 

Quedamos campeones en tres tiempos extras. Fue una de las mejores sensaciones que he 

tenido en mi vida. 

Otras de mis grandes satisfacciones es mi desempeño escolar. Me siento orgulloso 

de mis calificaciones, de mis trabajos y tareas, de mi desenvolvimiento general en la 

universidad. Los logros personales son los que mejor sabor de boca dejan, y la escuela es 

de los pocos ámbitos en donde no recibo ayuda de nadie. 

Dentro de mi familia, lo más significativo que me pasa es que mis padres 

depositen su entera confianza en mí. Es indescriptiblemente satisfactorio el sentimiento 

de que mis padres tengan la suficiente confianza en mí como para dejarme solo con la 

escuela, el equipo, el trabajo y los amigos. La responsabilidad me hace crecer, y más si 

viene de ellos. 

Cesar R2:(PA) De experiencias significativas en la formación universitaria no 

tengo aún muchas, pues no llevo mucho tiempo en la universidad, pero una experiencia 

es conocer a nuevas personas al igual que profesores que me van a ayudar a terminar mi 

carrera, también otra experiencia es que en la universidad es importante saber cómo 

aprender por cuenta propia, pues cuando tenga un trabajo no voy a tener a los profesores 

diciéndome que es lo que tengo que hacer, sino que tengo que saber cómo resolver los 

diferentes problemas u obstáculos que se me presenten.   

Arturo R2. (PRISLA) Conocer a mis nuevos amigos que me ayudan en las 

materias casi siempre andamos reprobados y al final estudiamos todos y pasamos. Otras 
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experiencias han sido los viajes con el equipo de Básquet, INTERTECS a Torreón que 

todos nos juntamos a jugar Xbox y aunque éramos pocos los que fuimos en los juegos 

nunca nos rajamos y dimos un buen torneo. También los INTERTECS aquí en saltillo 

que perdimos el juego por un punto en general todos los viajes, ya sean INTERTECS, 

Nacionales, o CINABE es lo que más me gustaba hacer porque estábamos todos unidos 

como ahora. 

Abelardo R2:(PDL) El año pasado logramos ganar los juegos INTERTECS que 

se realizaron aquí en saltillo en nuestras instalaciones fue algo difícil pero todos lo 

disfrutamos mucho. 

Maria Fernanda R2. (PAL)  He tenido la oportunidad de conocer muchas cosas 

que no conocía antes, he conocido gente que se ha vuelto parte importante en mi vida, y 

también he aprendido muchas cosas que se me servirán a lo largo de mi vida tanto 

personal como profesional.  

Aldo R2: (PRISLA)  la verdad muchas, el entrar a una escuela que yo deseaba 

estudiar ahí desde pequeño fue para mí, me hice de muy buenos amigos y amistades, 

cambie por completo mi formación y me tuve que adaptar al sistema de trabajo del 

instituto, los viajes que he hecho han dejado una marca en mí y la formación que he 

recibido me ha cambiado mucho para bien. 

Ana Gaby R2: (PEL) fue haber obtenido un muy buen puntaje en el examen del 

CENEVAL, así como haberme graduado de la prepa TEC con buenas calificaciones, 

llevar ahorita un promedio satisfactorio en mi carrera. 

Leonardo R2: (PEL) La vida universitaria me ha mostrado cómo es la actividad 

en la vida real en cuanto a cumplimiento de responsabilidades y calidad de trabajo. 
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Diariamente en el ITESM es necesario hacer el esfuerzo suficiente y no el mínimo para 

mantener las calificaciones en un grado aceptable, y para lograr calificaciones de 

excelencia se requiere un esfuerzo de excelencia, no se permiten errores, y cada error 

cometido se paga con los resultados.  

Otras lecciones que me ha dado la vida universitaria es que el trabajo en equipo  

permite agilizar las labores, se aprende a crear y fortalecer relaciones con los demás. 

Sergio R2: (PSLF) Desde el que estaba en secundaria y en preparatoria sabía que 

quería estudiar la universidad dentro del ITESM ya que mi papá fue el ejemplo a seguir 

para mí, y así fue como seguí sus pasos, desde el inicio comencé de una manera 

responsable y honesta. 

Roberto R2: (PRISDL) Durante mi formación universitaria mis experiencias se 

han derivado en mayor parte por pertenecer al equipo de basquetbol, desde mi desarrollo 

como ser humano hasta el entendimiento de las acciones de mis compañeros para ejecutar 

con eficiencia y eficacia y lograr con éxito el trabajo en equipo. Debido a esto he podido 

conocer muchas personas y ciudades de diferentes partes dentro y fuera de la República. 

Creo que es importante mencionar que tanto mi familia como el basquetbol han influido 

bastante en mi educación: valores como respeto, responsabilidad, tolerancia a la 

frustración, trabajo en equipo, honradez, ente otros, son de las experiencias y el 

aprendizaje que me han dejado durante mi formación universitaria. 

Alfredo R2: (PRISDL) Como experiencias significativas en lo que va de mi 

carrera universitaria podríamos considerar, nuevas amistades, nuevas responsabilidades, 

pertenecer a un equipo como es en este caso el equipo de basquetbol. 
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Esta última experiencia es la que tomo como la más significativa porque me ha 

enseñado a trabajar mejor en equipo, a convivir realmente con un equipo y cosas así. 

Víctor R2:(PSAL)Durante mi formación universitaria lo que más me ha 

impactado fue al estar en los hospitales; el ver como día con día existen personas 

necesitadas y desgraciadamente muchas no cuentan con los recursos monetarios para 

cubrir el tratamiento completo que requieren y muchas veces terminan en muerte o en un 

estilo de vida de mucho sufrimiento; esta gacho la verdad; pero por otro lado algo padre 

es cuando me tocaba platicar con los pacientes, muchas veces también lo que necesitan es 

ser escuchados, o palabra de aliento; y eso ocurre muchas veces en todos los ámbitos de 

la vida, por ejemplo en los deportes también, a veces el rendimiento de un atleta no es 

como sabes que puede llegar a ser y muchas veces pues es eso lo que necesitan, palabras 

de aliento o desahogarse con alguien y cuando lo logran hacer como que se liberan o se 

sueltan más y hacen mejor las cosas, su desempeño cambia. 

 

Pregunta 3. ¿Cuál ha sido tu experiencia positiva más 

significativa? 

DanielR3.- (PDL) Mi experiencia positiva  más significativa y que me dejo muy 

buenos recuerdos fue cuando por primera vez ganamos los INTERTECS en la ciudad de 

San Luis en el 2007 

Astrid R3: (PDL) La experiencia más significativa fue cuando, con el equipo 

representativo del TEC, logramos pasar como representantes de Coahuila a la etapa 

regional de la olimpiada y lográramos obtener el segundo lugar.  
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Melisa R3:(PD) Mi experiencia positiva significativa más positiva sin duda 

alguna ha sido el basquetbol. 

Alejandro  R3: (PSERIDL) La experiencia positiva más significativa que he 

tenido en mi vida se dio durante la preparatoria. Fue una conjunción de varios aspectos de 

mi vida. Primero, la oportunidad que me dio la Prepa TEC de hacer muchísimos nuevos 

amigos, de llegar a más personas. Luego, el desempeño escolar que tuve, que me permitió 

estar entre los primeros tres promedios de la generación durante los seis semestres de 

preparatoria. También el equipo de basquetbol, que me dio un sinfín de satisfacciones, 

una convivencia increíble con mis compañeros de equipo, y un gran crecimiento como 

persona, gracias a la disciplina, el valor, el coraje y la determinación aprendidos como 

parte de él. 

El día de mi graduación de preparatoria, fui honrado con la condecoración del 

‘Borrego de Oro’, el cual se otorga a estudiantes con buen desempeño que están 

involucrados en actividades co curriculares. Ese día fue en el que se vio coronado todo el 

esfuerzo que hice durante tres años de preparatoria, tal vez incluso sin merecerlo. Tuve 

una satisfacción enorme, un gran enriquecimiento personal, un gran crecimiento como ser 

humano. El hecho de que mis compañeros estuvieran de acuerdo con la elección y me 

felicitaran por ello, fue increíble también. No puedo describir todo lo que sentí. Fue tan 

agradable ver a todos mis amigos, a todas las personas con las que había convivido tres 

años, que me felicitaban por mi logro. Jamás he sentido ni creo que pueda sentir algo 

igual. 

Cesar R3: (PDL) La experiencia más significativa para mi, está relacionada con 

los INTERTECS que se llevaron a cabo en Saltillo.  
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Arturo R3:(PSDRI)  Seguir en el equipo de básquet y andar con Toña. 

Abelardo R3:(PDSL) Que siendo mi primer año en el TEC logramos ganar el 

primer lugar en los INTERTECS aquí en casa. 

Maria Fernanda R3: (PSDL) Mi experiencia más positiva ha sido formar parte 

del equipo de basquetbol no solo del Tecnológico de Monterrey si no también haber 

tenido la oportunidad de representar al estado. 

 Aldo R3: (PRIA)  conocer a personas que me ayudaron a encarrilar mi vida por 

un buen camino porque estaba cometiendo muchos errores y haciendo cosas que no me 

iban a dejar nada bueno pero yo no me daba cuenta de lo que hacía hasta que esas 

personas me lo hicieron ver y me ayudaron a salir adelante, sin su apoyo no sería quien 

soy ahorita por lo que estoy muy agradecido con ellos. 

Ana Gaby R3: (PSED) es el poder pertenecer al tecnológico de monterrey para 

poder realizar mis estudios universitarios, gracias a mis buenas calificaciones así como 

por pertenecer al equipo de basquetbol 

Leonardo R3: (PDL) Ganar los INTERTECS zona norte 2009 con el equipo de 

basquetbol juvenil.   

Sergio R3: (PSRI) Contar con una segunda familia dentro del equipo de 

basquetbol desde el entrenador hasta el resto del equipo ya que puedo contar con todos 

ellos en dado caso que tenga algún problema, se que puedo contar con ellos y ellos saben 

que pueden contar conmigo.  

Roberto R3: (PLDE) En mayor parte mis experiencias han sido positivas por lo 

que es muy difícil escoger una para ponerle el adjetivo de más significativa. Cada una en 

su momento me ha ido formando y siento que todas y cada una de ellas me han ayudado a 
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crecer como ser humano. Desde haber estudiado la preparatoria fuera de nuestro país, 

haber ganado campeonatos nacionales durante la Universidad, haberme graduado de la 

Universidad y hasta haber obtenido mi grado de Maestría, son de las experiencias que yo 

creo han marcado en mayor parte mi vida como estudiante.  

Alfredo R3: (PSLRI) Mi experiencia significativa más positiva sin lugar a duda y 

como ya lo mencione anteriormente haber conocido a este grupo de personas con las 

cuales he compartido muchas etapas difíciles y hermosas de mi último año. Es un equipo 

unido, es hacer algo que amo hacer, es estar bien física y mentalmente, son muchas cosas 

a la vez, pero definitivamente es completamente positivo y motivante. 

Víctor R3:(PFRL)Hmmm he tenido muchas, con mi familia sobre todo, el 

convivir diario con mis papas y mis hermanos es algo que no cambio por nada del 

mundo, nos llevamos bien padre y dentro de esa convivencia pues hay muchas 

experiencias, desde simples palabras padres que nunca olvidaras que te las dijo tu mama 

o tu papa, o tus hermanos; y también una experiencia padre a mí me ocurrió en la Iglesia 

(soy cristiano), y sucedió cuando aprendí a tocar bajo. 

 

Pregunta 4. ¿Por qué fue significativa la experiencia? 

Daniel R4.-(PSRIL) Esta experiencia fue muy significativa ya que fue un evento 

muy importante y me di cuenta de que estábamos muy unidos todos los integrantes del 

equipo y eso me hizo sentir parte de un muy buen ambiente deportivo y de amistad. 

Astrid R4: (PSL) Fue muy significativa, porque ya antes había participado en esa 

olimpiada y en esa etapa y nunca me había tocado obtener tan buenos resultados como 

esa vez los obtuvimos. 
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Melisa R4:(PSRIL) Pues primero que nada porque es algo que he hecho toda mi 

vida, y es algo con lo que me siento cómoda y me divierto. Además porque en el 

basquetbol he aprendido muchas cosas como la responsabilidad, el trabajo en equipo, la 

competencia, el nunca dejarte vencer, etc. También porque creo que es un medio súper 

bueno para hacer amigos, ya que cuando estas en un equipo creo yo que inmediatamente 

te sientes en familia, o bueno por lo menos así considero yo a mi equipo como mi familia, 

y si tenemos problemas y nos enojamos, pero siempre se nos pasa súper rápido. También 

sé que si tengo algún problema puedo contar con todas ellas, y se que ellas saben que 

pueden contar conmigo. Siento que pasa algo muy raro cuando te unes a un equipo 

porque, por ejemplo yo que he tenido la oportunidad de ir a jugar a otras ciudades y 

pertenecer a otro equipo instantáneamente al llegar ya te sientes parte de este.  El 

basquetbol también me ha dado la oportunidad de conocer lugares, gente nueva, y en 

algunos aspectos también conocerme a mí porque por ejemplo yo creo que nunca creí que 

yo me pudiera enojar tanto por algo como cuando pierdes o haces algo malo. 

Alejandro R4:(PSRIL) Yo valoro mucho los logros personales, incluso más que 

los logros en equipo. Pero no me gusta para nada alardear ni presumir sobre ellos. Me 

gusta superarme a mi mismo, pero que únicamente yo lo sepa. No hay necesidad de estar 

gritándole al mundo que eres mejor que tal o cual, porque siempre habrá alguien mejor y 

alguien peor que tú. Por ello, el día en que se me otorgó el ‘Borrego de Oro’ es uno de los 

más especiales de mi vida. El sentimiento de que todos me felicitaran, de que todos se 

alegraran conmigo por mi adquisición, era increíble. Mis padres estuvieron orgullosos, 

mis hermanas estuvieron orgullosas, yo estuve por primera vez, sin culpa, públicamente 

orgulloso de mí. 
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Cesar R4:(PRISL) Fue significativa porque para empezar, el equipo era muy 

unido, todos sabíamos cómo trabajábamos y cual era nuestro objetivo en el torneo, fue la 

más significativa porque en la final enfrentamos a un equipo que era ampliamente 

favorito para ganarnos y quedarse con el primer lugar, pero eso no importo, ganamos ese 

juego en tres tiempos extras y nos quedamos con el trofeo. Pude haber puesto otras 

experiencias, pero esta fue la más importante, pues para llegar a ganar esa final me costó 

mucho trabajo y sacrificios, por todo eso pienso que es la más significativa que me ha 

pasado.  

Arturo R4. (PSDRIL) Estar en el equipo es algo que me distrae, que me hace 

sentir seguro, a veces entrenar es lo único que quiero hacer porque las clases no me 

gustan nada, ninguna jaja y también lo más reciente andar con mi novia Karla después de 

tanto tiempo al fin somos novios☺ 

Abelardo R4: (PSDRIL) Porque no es nada fácil ganar los equipos eran 

competitivos. Recuerdo tanta gente apoyándonos compañeros y padres de familia de 

hecho no es fácil de olvidar ya que un compañero y yo terminamos en el hospital 

descompensados. 

Maria Fernanda R4: (PDRIAL) Esta experiencia fue positiva porque gracias a 

eso he conocido gente, he viajado, y gracias a esos viajes se cómo es la competencia otros 

lugares, y como hay mucha gente que le gusta hacer lo mismo que a ti, y ahí es cuando te 

das cuenta que vale la pena todos los sacrificios que haces para poder hacer lo que te 

gusta. 

Aldo R4: (PAL) Porque muchas veces uno piensa que lo que está haciendo no es 

malo, o simplemente no tiene una razón que lo haga darse cuenta que lo que hace le 
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puede dañar, y cuando yo encontré a estas me dieron su apoyo y a la vez sentí que a 

alguien le importaba lo que me dio fuerzas para poder salir adelante. 

Ana Gaby R4:(PSL)Creo que es significativa y de gran importancia ya que es 

una gran institución que te prepara poder desarrollarte de manera efectiva en el área de 

los negocios y ser una persona emprendedora, dispuesta a crecer cada día más, 

desarrollándote no solo como profesionista sino como persona. 

Leonardo R4: (PDRIL) La victoria no tiene descripción. Haber ganado los 

INTERTECS  me provocó demasiada alegría e hizo más sólida la amistad entre los 

integrantes de este equipo.  Es una muestra de que el trabajo arduo y constante se ve 

reflejado con sus resultados.  

Sergio R4: (PSD) Porque muchas veces necesitas tiempo o un espacio fuera de tu 

familia y en el equipo es un ambiente diferente al que convives con la vida diaria, pueden 

aconsejarte y ayudarte. 

Roberto R4: (PDEL) Las experiencias que se mencionaron en la respuesta a la 

pregunta anterior, han sido significativas porque han marcado cambios en mi vida. El 

irme fuera de México para estudiar la preparatoria ayudó a obtener un alto grado de 

madurez para enfrentar diferentes situaciones complejas. Haber terminado mis estudios 

tanto de carrera como de maestría me ha ayudado a desarrollarme profesionalmente lo 

cual ha sido muy significativo. 

Alfredo R4: (PLA) Fue significativa porquede una u otra manera ha cambiado mi 

vida o mi forma de llevarla, ha afectado positivamente mis costumbres, me hace pensar 

dos veces antes de hacer algo, me hace esforzarme por un objetivo, por una meta, por un 

compromiso con el equipo mismo.  
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Víctor R4: (PLAR) Fue significativo lo de aprender a tocar bajo porque la verdad 

yo nunca había tocado ningún instrumento, si me gustaba la música desde chiquillo pero 

jamás había agarrado una guitarra y mucho menos un bajo, y fue verdaderamente 

increíble porque en un mes aprendí a tocar y a los tres meses ya estaba en el grupo de 

alabanza de la iglesia y tocando en un concierto. Pero lo más sorprendente es que había 

un pastor que me decía, “déjate usar por Dios” y la verdad como que no lo entendía muy 

bien jajaja…pero hubo una vez que antes de tocar ore a Dios y le pedí que me utilizara y 

al momento de estar tocando de repente era como si alguien moviera mis dedos estaba 

tocando notas que yo ni en cuenta y dando ritmos nuevos y así…me quede realmente 

sorprendido y entendí lo que era dejarme usar por Dios…y es algo muy padre la verdad, 

así que ahora cada que voy a tocar oro a Dios pidiéndole que me use y que El me mueva. 

Y bueno fue significativo porque yo estoy completamente seguro que si le pido eso en un 

juego de básquetbol por ejemplo y confío plenamente en El, el hará grandes cosas. 

Pregunta 5. Menciona que personas han influido en tu desarrollo 

personal y ¿Cómo? 

Daniel R5.-(FMSL) Mis padres y mis entrenadores  

Mis  padres siempre me han apoyado en todo lo que he querido hacer, mis 

entrenadores sacan lo mejor de mí al exigirme a dar lo máximo en el entrenamiento para 

ser mejor. 

Astrid R5: (FMSL) Las personas que han influido en mi desarrollo han sido 

muchas, pero dentro de las más importantes se encuentran mis papás, porque gracias a 

ellos soy la persona que toda la gente a mi alrededor conoce; mis hermanos, porque me 

enseñan muchas cosas de las que yo puedo aprender para ser una mejor persona; todos los 
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entrenadores que he tenido durante todo el tiempo que he jugado basquetbol, porque el 

practicar este deporte te ayuda en tu desarrollo y si tienes una persona honesta, 

responsable y comprometida que te guíe, aprendes a seguir el ejemplo de cómo debes 

comportarte para después tú también llegar a ser un ejemplo a seguir. 

Melisa R5: (PFL) Las personas que han influido en mi desarrollo personal, 

primero que nada están mis padres porque creo que lo que soy ahora en gran parte se los 

debo a ellos, ya que aunque si me chiflan y todo eso, siempre me enseñaron a que me 

tengo que ganar las cosas que quiero con esfuerzo y siendo responsable. Obviamente mis 

hermanas porque siento que son las únicas personas como a las que tengo que cuidar y 

enseñar y eso me hace cambiar un poco ya que no quiero llegar a tener algún problema 

que las pueda afectar a ellas, porque de alguna manera por ser la mayor, siento que son 

como mi responsabilidad. 

Alejandro R5: (PFRIL)  En mi desarrollo personal han influido muchas 

personas, algunas para bien, y creo que pocas para mal. Mis padres, con quienes he 

convivido bastante, han sido mi más grande influencia. De ellos aprendí todo lo bueno 

que sé, todo lo que soy, y lo que planeo inculcarles a mis hijos. Otra de mis grandes 

influencias son mis hermanas. Con las dos tengo los ratos más agradables y amenos de mi 

vida. Tengo una relación muy especial con ellas, y creo que jamás tendré relación así con 

nadie más. Ellas influencian mi vida para bien, porque mucho de lo que hago lo hago 

para darles un buen ejemplo, para enseñarles con el ejemplo, aunque a estas alturas de sus 

vidas ya no me quieran seguir mucho. 

Otras personas que influyen en mi son mis hermanos no biológicos: mis amigos. 

Esos amigos entrañables con los que comparto todo lo que me sucede. Ellos son un gran 
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apoyo para mi, y desde luego que influencian mis actos. Me han aportado gran parte de lo 

que soy, y mucho se lo debo a ellos. 

Cesar R5:(PFARIML) En mi desarrollo personal está primeramente mi familia, 

pues es con la que paso la mayoría del tiempo, me ayudan a tomar las mejores decisiones 

para mi futuro, me han inculcado valores y modales. También han influido todos mis 

amigos, pues son los que viven las diferentes experiencias conmigo como viajes, escuela, 

fiestas y también me ayudan en mis decisiones. También mis profesores y entrenadores, 

que me han enseñado disciplina y responsabilidad para cumplir con todos mis deberes.  

Arturo R5. (PFRIML) Mis papas porque son los que me dan todo para tener una 

buena educación, mis amigos porque siempre me apoyan, mis hermanos del basquetbol a 

todos los considero hermanos, ya que paso mucho tiempo con ellos y nos divertimos 

mucho nos ayudamos, al entrenador ya que el es un amigo, un hermano, muchas veces es 

la primera persona que se da cuenta cuando algo no anda bien y nos escucha, nos 

aconseja, nos ayuda, sin el, el equipo no sería el mismo y por ultimo mi novia siempre 

está conmigo, me apoya, y la quiero mucho. 

Abelardo R5: (PFRIML) Que más allá de lo formativo que resulta jugar 

basquetbol y pertenecer a un equipo te encuentras con personas que te brindan su apoyo y 

amistad como lo son nuestros entrenadores y nuestros compañeros de equipo. Sin dejar 

de mencionar que en mi persona mi familia juega un papel muy importante ya que día 

con día me motivan y me impulsan a hacer las cosas bien y a ser una persona 

responsable. 

Maria Fernanda R5. (PFRIML) Las personas que más han influido en mi 

desarrollo han sido, primero que nada mis papas, ya que siempre están ahí apoyándome y 
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aprendo de ellos cada día un poco más. También mis entrenadores, pues cada uno de ellos 

tiene como un estilo diferente y vas tomando las cosas buenas que te ayudaran a crecer 

como persona. Y sobre todo mi equipo pues también se aprende mucho de ellos y se 

vuelven parte de tu vida. 

Aldo R5: (PFRIML) Mi novia, mis amigos del equipo en el que juego 

actualmente, mi entrenador, mis papas, y dos amigos que conozco desde secundaria, me 

han ayudado porque se preocupan por mi bienestar, me llaman la atención cuando algo 

está mal, o me hacen ver mis errores del pasado para que no los vuelva a cometer, además 

me brindan todo su apoyo y sé que son personas con las que puedo contar cuando 

necesite algo y sé que ellos a la vez necesitan de mi lo que hace que tenga un sentido de 

responsabilidad y preocuparme por ellos y ayudarlos así como ellos lo hacen conmigo. 

Ana Gaby R5: (PRFM) Primeramente el que a influido de manera más 

significativa en mi persona es Dios, yo creo que el es el único que se merece toda honra y 

gloria, él es el que a echo que crezca como persona y el que me ayuda todos los días a ser 

una mejor persona, llena de valores, después mis padres al igual que mis hermanos que 

día a día hacen todo lo posible para que yo sea una mejor persona , apoyándome en todo 

lo que haga, aconsejándome, dándome su apoyo incondicional siempre y estando 

conmigo en las buenas y en las malas, otros serian mis maestros que siempre me enseñan 

cosas nuevas, a disciplinarme de cierta forma al no faltar a las clases, a ser responsable y 

hacer cada una de mis obligaciones. 

Leonardo R5: (PFML) En mi desarrollo personal, las personas que más han 

influido son mis padres. Ellos han estado involucrados en mi vida desde siempre, se 

ocuparon de la mejor manera que tuvieron para darme una formación integral y completa, 
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me permitieron el conocimiento necesario para ser una persona independiente y siempre 

han mostrado su apoyo para toda acción que he realizado.  Otras personas son mis 

abuelos quienes me han aconsejado y mostrado el ejemplo de cómo se busca una mejor 

vida, su suavidad para el trato y firmeza en acciones y convicciones es algo que siempre 

les he admirado, su actitud hacia la vida es mi ejemplo a seguir. También han influido en 

mí algunos profesores académicos  que de alguna manera mostraron interés en mi vida y 

decidieron participar con aportaciones personales. También mis instructores de 

basquetbol de toda mi vida han dado alguna aportación, sobre todo en el ámbito 

competitivo de mi vida. Muchos de mis entrenadores de carácter rudo pero leal a sus 

convicciones son quienes han provocado impacto al no permitir la debilidad mental ni la 

mediocridad. 

Sergio R5: (PFRI) Mis papas, mis hermanas, el equipo de basquetbol, mis 

amigos, en estado en cada momento conmigo y me han apoyado en cada decisión que 

tomo, y si en algún momento saben que no estoy tomando las decisiones correctas me lo 

hacen saber. 

Roberto R5: (PFRI) Las personas que han influido en mi desarrollo personal han 

sido mi familia, mi esposa y mis amigos. Cada quien en su rol correspondiente ha puesto 

su granito de arena para ayudarme a ser una buena persona pero sobre todo a buscar el 

bien de los demás.  

Alfredo R5: (PFMRI) En mi desarrollo personal han influido muchas personas 

últimamente, en primer lugar esta mi madre, es la razón primordial por la cual intento y 

soy mejor cada día. En segundo lugar mi hermana, es como una segunda madre porque 

siempre ha estado ahí incondicionalmente, en tercer lugar yo creo que entra una persona y 
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un equipo, refiriéndome a mi coach y al equipo de basquetbol, aquellos que me 

mantienen ocupado e invirtiendo mi tiempo de la mejor manera y  a los cuales estoy 

realmente agradecido ya que se han convertido en mi segunda familia. 

Víctor R5: (PFRIMR) La verdad cada persona que está en mi vida han tenido 

algo de influencia en mí, mis amigos(as), mis profesores de escuela, mis entrenadores de 

los deportes en los que he estado, mi pastor de la iglesia, los líderes de jóvenes y 

bueno…mis padres sin lugar a duda son unas excelentísimas personas, no pude tener 

mayor bendición que tenerlos a ellos como papá y mamá, y pues creo que de todos, ellos 

son los que más han influenciado en mi al inculcarme buenos valores, al mostrarme su 

cariño y darme la oportunidad de estudiar en buenas escuelas apoyándome siempre en las 

actividades que yo realizo. 

 

Pregunta 6. ¿Cuál ha sido tu experiencia menos exitosa? 

Daniel R6.-(NE) Este semestre me sentí muy mal porque reprobé 4 materias y 

dos de ellas con promedio muy bajo, nunca había reprobado así de feo y me sentí muy 

desilusionado. 

Astrid R6: (ND) La experiencia menos exitosa ha sido cuando tuvimos la 

oportunidad de pasa a la etapa nacional de un torneo en el que estábamos inscritas, y 

cuando se llegó el momento de que el equipo hiciera las cosas bien y destacáramos por lo 

que sabíamos hacer, desaprovechamos la oportunidad y no se obtuvieron los resultados 

que todos hubiéramos deseado obtener. 

Melisa R6:(NA) No sé cuál sea mi experiencia menos exitosa, porque creo que de 

todo lo que he hecho de alguna manera u otra me ha dejado una experiencia. 
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Alejandro R6: (NEA) La experiencia menos exitosa que he tenido fue una 

ocasión en que estuve a punto de reprobar una materia. Me sentí muy mal conmigo 

mismo, porque jamás me había ido tan mal en una calificación parcial. Ese mes me fue 

mal en todas mis materias, y fue una de las depresiones más extrañas que he tenido. Me 

sentía mal conmigo, sentía que no merecía estar en esa escuela, que no podía ver a mis 

padres, sentía de todo. Aprendí mucho de esa experiencia, pues al final del semestre pude 

sacar todas mis materias con buenos promedios, y toda esa mala racha quedó únicamente 

como un mal recuerdo. 

CesarR6: (NEA) Una de las experiencias menos exitosas fue en la secundaria, 

cuando reprobé algunas materias por dejar de trabajar y ponerme a hacer otras cosas que 

no tenían nada que ver con la escuela. Esta experiencia me enseño que si no estás 

enfocado en lo que estás haciendo, te confías de que siempre vas a tener un resultado 

positivo, esto puede cambiar y sorprenderte. Por eso es importante siempre estar 

esforzándose por ser mejores y no aflojar en ningún momento. Otra experiencia mala fue 

cuando choque cuando tenía aun era menor de edad, esta experiencia me enseño que no 

es bueno estar jugando cuando vas manejando, pues puedes quedar lesionado de por vida 

e incluso perderla.  

Arturo R6. (NE) Menos exitosa creo que reprobar materias en la escuela llevo 2 

mate y dinámica y serán las únicas que voy a reprobar. 

Abelardo R6: (NED) Cuando me fui estudiar a Centerville Ohio a pesar de ya 

tener muchos años jugando no me permitieron hacerlo porque no sabía mucho ingles ya 

que me había ido a estudiarlo. 
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Maria Fernanda R6.(A) No pienso haber tenido ninguna experiencia que no 

haya sido exitosa, igual y no logre el objetivo que buscaba pero al final siempre queda un 

aprendizaje de las cosas que te ayuda a ser mejor, y por eso considero que no hay 

experiencias que no sean exitosas. 

Aldo R6: (NFE) cuando yo buscaba irme a una universidad en otra ciudad por 

una beca que me ofrecían y mis papas no me dejaron debido a la experiencia con mi 

hermano mayor cuando estudio fuera. Pensaron que conmigo sería igual y me negaron la 

oportunidad. 

Ana Gaby R6: (NAD) Creo que no tengo algo que no haya sido exitoso, pues 

creo que todos siempre tenemos caídas en la vida, pero hay que saber levantarnos y mirar 

siempre para adelante tratando de sobrellevar ese problema y siempre aprender de 

nuestros errores y tratar de corregirlos de la mejor manera, algo no exitoso seria alomejor 

haber perdido un juego que era importante para mí, como en algún INTERTECS. 

Leonardo R6: (NAD) En  mi transición del equipo de basquetbol juvenil a la 

categoría mayor hubo una disminución en cuanto a mi participación en un partido y  mi 

calidad de juego. Mi objetivo para estudiar fuera de mi ciudad natal es buscando éxito 

deportivo, logrado durante mi estudio de bachillerato con éxitos de magnitud y una 

participación requerida como una de las piezas esenciales del equipo. Sin embargo con 

este nuevo equipo disminuyó mi aporte durante mi primer año como universitario por 

diversas causas.  

Sergio R6: (NEL) Durante mi carrera quise irme un semestre fuera del país pero 

por causa económica no pude ir, y tuve que seguir en la ciudad. 
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Roberto R6: (NEL) Mi experiencia menos exitosa de acuerdo a lo que he vivido 

ha sido el no haber estudiado la Universidad fuera de México, uno de mis objetivos era 

seguirme preparando académicamente y deportivamente en los Estados Unidos de 

Norteamérica, sin embargo no lo logré. 

Alfredo R6: (NAL) Realmente no considero que exista una situación “menos 

exitosa” porque la verdad intento sacarle lo bueno a todo y por ende no tengo en la mente 

algún llamado fracaso, me considero una persona muy capaz y siempre de echar para 

adelante, no está la palabra fracaso para mí. 

Víctor R6: (NDA)La menos exitosa…hmmmm…pues solo recuerdo una de 

chiquito jajaja…estaba en Tae Kwon Do en la selección y fuimos a un torneo a México, y 

recuerdo que fue un viaje largo en camión, solo iba mi papa de familia conmigo y ya 

estando en el torneo para empezar no di con el peso para mi categoría jajaja así que me 

pusieron a correr para dar el peso, no lo conseguí y subí de categoría y en el primer 

combate perdí jajaja, ahorita me rio pero la verdad no me gustó nada porque fue un viaje 

largo y como que ir desde tan lejos y perder en la primera pelea no fue nada grato.  

 

Pregunta 7. Menciona una reflexión actual en base a tu sentir 

como miembro del equipo de basquetbol 

Daniel R7.-(PSRIL) El ser parte de este equipo me llena de orgullo ya que 

pertenecer a un equipo de tan buena calidad y tan buen potencial me hace querer ser 

mejor  y competir  para sacar lo mejor de mí; también me siento en un ambiente de 

amistad, respeto y apoyo donde todos los miembros del equipo te alientan a nunca 

rendirte  y siempre dar lo mejor de ti. 
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Astrid R7:(PSRIL) Actualmente ser miembro de 2 equipos de basquetbol, me ha 

traído muchos beneficios en mi desarrollo personal y me ha enseñado a ser responsable, 

tener el compromiso necesario para poder cumplir con los 2 equipos siempre que sea 

necesario, a tolerar la opinión de las demás personas, a aprender el valor de las cosas con 

las que contamos, entre muchas otras. Creo que el formar parte del equipo me va a ayudar 

mucho en un futuro aunque en estos momentos no me dé cuenta de cómo. 

Melisa R7: (PSRIL) Creo que algo me hace sentir realmente perteneciente en el 

equipo es lo bien que nos conocemos, por ejemplo últimamente yo había tenido algunos 

problemas pero no quería que nadie supiera y trataba de andar como si nada y de hecho ni 

mis papas ni mis amigas se dieron cuenta, pero en cuanto llegaba a entrenar todas me 

preguntaban si tenía algo, ya que me conocen muy bien e inmediatamente se me notaba. 

Creo que lo que te hace saber si perteneces a un equipo o no es el saber que cuentas con 

ellas no solo a la hora del juego sino también en los problemas de la vida! 

Alejandro R7:(PDSRILA) Pertenecer al equipo de basquetbol Borregos Saltillo 

es, quizá, lo más grande y lo mejor que tengo hoy en día. Es un equipo increíble, con 

miembros talentosos y muy buenos compañeros. Hemos crecido juntos los últimos cuatro 

años, y hemos avanzado mucho. Me siento muy orgulloso de ser parte de este equipo, 

porque he sido testigo de cosas increíbles, hemos pasado ratos inolvidables juntos, hemos 

tenido juegos dificilísimos en los que hemos sacado la casta, hemos ganado campeonatos, 

hemos llorado derrotas juntos, hemos pasado de todo. Tratar de resumir en unas cuantas 

palabras todas las vivencias que he tenido con el equipo sería una tarea titánica, incluso 

imposible. 
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Estoy agradecido con la oportunidad que se me brinda de pertenecer al equipo, 

estoy muy contento de pertenecer a él, y estoy seguro de que siempre voy a dar lo mejor 

de mí mismo en pos de alcanzar lo que el equipo desea, dar lo mejor para ganar, para 

crecer, para ayudar a mis compañeros, para hacer del equipo una hermandad.  

Simplemente  es lo mejor que tengo. 

Cesar R7: (PSRIAL) Me siento contento de ser miembro del equipo de 

basquetbol, porque logre formar muy buenas amistados con los integrantes del equipo, 

nos cuidamos y nos ayudamos entre todos, también me hace sentir relajado, porque 

muchas veces en la escuela tenemos mucha tarea y cuando llega la hora del 

entrenamiento olvidas todo eso y pasas a formar parte de otro mundo, con personas que 

sabes que te van a estar apoyando en todo momento. El equipo me motiva a superarme 

pues conforme han pasado los años, cada vez obtenemos mejores resultado y mientras el 

equipo tenga buenos resultados, cada miembro obtiene buenos resultados en otras cosas 

fuera del deporte como en la escuela, familia etc. Me mantiene concentrado, pues todos 

tenemos un objetivo y nos tenemos que mantener enfocados, pues si uno está 

desconcentrado, los demás dejan de esforzarse y se pierde todo el trabajo que estábamos 

haciendo.  

Arturo R7. (PDSL) (Cristiano Ronaldo)?? Jajaja no te creas… para mí es un 

orgullo estar en el equipo de básquet por que representamos al TEC y es el deporte que 

más representa a la institución de aquí. Y gracias al equipo tengo muchos amigos y me ha 

convertido en la persona en que ahora soy. 
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Abelardo R: (PDSAL) Pertenecer a este equipo nos hace sentir orgullosos de 

poder representar a nuestra institución educativa en todos los torneos que nuestros 

entrenadores nos inscriben así como también en INTERTECS. 

Convivencias que siempre nos dejaran experiencias y momentos que siempre 

recordaremos gratamente. 

Maria Fernanda R7. (PDSL)  Ser parte del equipo de basquetbol me hace 

sentirme muy bien, y más a la hora de los juegos, pues estoy representando a mi escuela, 

y eso es lo que me hace querer esforzarme cada día más y ser mejor jugadora para poder 

poner en alto a nuestro equipo y que las personas no solo piensen que es algo que 

hacemos para pasar el rato, sino algo que en verdad nos importa. 

Aldo R7: (PDSRILA) yo lo veo como una manada, donde todos nos apoyamos 

mutuamente, las diferencias no existen entre nosotros, cuando uno comete errores no se 

lo reprochamos, mejor lo aconsejamos para que no lo vuelva a cometer y le hacemos 

saber la manera de corregirlo, nos protegemos entre sí, tanto dentro como fuera del 

equipo, más que compañeros de juego somos como una familia, hacemos muchas cosas 

juntos y siempre tratamos de ver por el bien de nosotros tanto grupal como individual, 

cuando alguien tiene un problema en su vida o en la escuela buscamos la manera de 

ayudarlo y de hacerlo sentir mejor, apoyado, y lo ayudamos a tomar la mejor decisión. 

Ana Gaby R7: (PSDA) Bueno yo me siento muy feliz de pertenecer al equipo de 

basquetbol ya que es una experiencia muy padre, en donde primeramente te ayuda a ser 

una persona responsable, muchos piensan que el pertenecer a un equipo no tiene chiste, 

pero claro que lo tiene porque no solamente eres tú, sino todo un conjunto de personas 

que confían en ti y que eres importante para ellos, es una manera de aprender para la vida 
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ya que  te ayuda a ser una persona disciplinada, responsable etc.  También el pertenecer a 

un equipo te ayuda a conocer a muchas personas, que en algún futuro te abrirán puertas. 

Es una manera de distraerte de las presiones y poder sacar todo en los entrenamientos así 

como en los juegos.  

Leonardo R7: (PSDLRI) Como miembro del equipo representativo me siento 

parte de un grupo de personas que compartimos un mismo objetivo y una misma 

mentalidad. Todos queremos ganar y para eso sabemos que se requiere de todos. Existe 

una buena amistad entre los miembros del equipo además de que cada victoria es una 

satisfacción muy importante.   

 Sergio R7: (PSDRIL ) Lo veo como una familia, donde todos somos como 

hermanos y nos apoyamos entre nosotros, nos cuidamos entre nosotros, salimos juntos, 

pasamos mucho tiempo aparte del entrenamiento entre nosotros, eso nos ayuda a forjar 

una relación más estrecha y con más confianza. 

Roberto R7: (PSDRIAL) Mi sentimiento hacia el equipo de basquetbol es de 

responsabilidad y de respeto por mis compañeros, tratar de conjuntar nuestras habilidades 

para poder desarrollar cada día un mejor trabajo dentro y fuera de la cancha. 

Alfredo R7: (PSLRI) En base a mi sentir dentro del equipo de básquet creo q 

podría decir muchas cosas… todas son parecidas, podríamos desglosarlas en preguntas…. 

Me siento a gusto en el actual equipo de basquetbol?     Si, realmente me siento 

muy bien cuando voy a entrenar, cuando me corrigen, cuando mejoro, cuando me logro. 

Que tan indispensable me siento dentro del mismo?     Como la palabra mismo lo 

dice, es un EQUIPO, siento que estando unidos todos y entendiéndonos, sabiendo lo que 
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podemos lograr y nuestras limitaciones, y todo eso, todos y cada uno de nosotros somos 

la pieza principal en el juego. 

Creo q son dos preguntas indispensables para entender un sentir dentro de un 

grupo o equipo entonces podemos entender que mi posición para con el equipo es de estar 

comprometido a todo lo que pueda y este dentro de mis parámetros y apoyas a mis 

compañeros para que de la misma manera que yo podamos lograr algo sólido y entregado 

como debe ser un equipo de esta categoría.  

Víctor R7:  (PASL) Bueno pues la verdad como una reflexión que creo me queda 

en esta situación es el de perseverar hasta alcanzar lo que quieres; relacionándolo con el 

equipo en la situación actual pues yo vengo de estar inactivo casi 1 año y en el equipo 

actual hay gente que ha sido un poco más constante, yo me retire un poco por la cuestión 

académica y bueno hay gente talentosa en el equipo y sé que tengo que trabajar duro para 

alcanzar lo que quiero, que es ser titular una vez más en el equipo y sé que lo conseguiré, 

solo que tengo que esforzarme mucho porque hay mucha competencia jajaja pero si las 

cosas son justas como se han planteado lo lograre, y bueno  también siempre me ha 

gustado que en un equipo exista buena relación entre los compañeros, es muy gacho estar 

en un equipo donde todos le tiran a todos y la verdad no se juega a gusto así. 

Ahorita en el equipo siento que algunos me ven así como a “el PIP” ya anda bien 

oxidadillo en esto del juego jajaja y la verdad no sé por qué pero es algo que desde chico 

me ha gustado jajaja, que me subestimen y al final se llevan una sorpresa y no lo digo por 

ser ególatra, si no por experiencia, gracias a Dios en los deportes y algunas otras cosas 

que he hecho me ha pasado esto, pero al final cada quien queda donde debe de estar, 
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donde Dios lo quiere tener, ahorita pues soy banca y no me gusta la verdad jajaja, pero sé 

que todo es a su tiempo y el mío llegara. 

Al término de la entrevista Víctor me menciono esta frase. 

“Nunca hay que dejarse vencer y siempre hay que luchar y alcanzar lo que 

quieres, sin importar lo duro que tengas que trabajar, consigue tus metas” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


