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El Rol del Orientador Educativo en el Desarrollo de la Competencia 
Ciudadana en los Jóvenes Universitarios 

 
Resumen 

 
La presente tesis tuvo por objetivo central explorar el papel del Orientador Educativo, 

para propiciar el desarrollo de la competencia ciudadana en los jóvenes estudiantes. Se 

determinó un procedimiento eficaz para evaluar el desarrollo de la competencia de los 

jóvenes durante su estancia en el servicio social, además se identificó una estrategia de 

intervención innovadora para desarrollar la competencia en los estudiantes incluyendo 

como instrumento un ensayo de Reflexión denominado Reporte de Experiencia 

Ciudadana, documento para identificar desarrollo de la competencia. Se consideró que la 

función del Orientador Educativo es de gran importancia en la formación ciudadana de 

los jóvenes, ya que en la actualidad se requiere de profesionistas y formadores con 

firmes decisiones, así como habilidades  que le permitan transmitir la competencia a los 

estudiantes. Mediante un análisis cualitativo, en el que participó el personal y alumnos 

del servicio social, se determinó que el Orientador Educativo juega el papel 

indispensable en la formación ciudadana y se consideró indispensable diseñar una 

encuesta de entrada e intermedia para su evaluación. Se llevó a la conclusión, que el rol 

del Orientador Educativo, es de formador ciudadano, característica idónea para lograr el 

desarrollo social de las comunidades, analizando el contexto político, económico, social 

y cultural; desde el punto de vista profesional del estudiante universitario. Finalmente se 

ofrecen propuestas para fortalecer los procesos y procedimientos en el IDeSS, de manera 

que siendo éste un proceso funcional para el Campus Estado de México, el cual se podrá 

replicar en todos los Campus del Sistema Tecnológico de Monterrey. 
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1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se presentan los siguientes apartados: antecedentes; donde se 

describe de forma precisa la importancia de la competencia ciudadana en la formación 

educativa, la definición de la problemática que actualmente tenemos como sociedad; la 

cual muestra una perspectiva práctica de la participación del orientador educativo en el 

desarrollo social y cómo la ciudadanía se ve entendida como un método formativo en los 

jóvenes universitarios, dando la pauta para definir el rumbo de la investigación por 

medio de preguntas detonadoras que se enmarcan la identificación del rol del orientador 

educativo en el desarrollo de la competencia ciudadana en los estudiantes universitarios, 

los objetivos, las justificación y  las limitaciones, se enuncian a continuación. 

1.1 Antecedentes  
 

La formación de competencias ciudadanas fortalece el desarrollo social de nuestro 

país, en un sentido amplio de responsabilidad moral a través del cual, docentes y 

estudiantes logran ganar cada vez más consistencia entre lo que acuerdan y lo que 

realizan, entre lo que consideran justo y lo que están dispuestos a hacer. Lo que se trata 

es de construir ambientes educativos significativos donde tengan cabida los proyectos de 

vida y en donde se puedan mejorar las relaciones humanas y con ello construir 

relaciones basadas en la confianza, generando el reconocimiento de acuerdos y 

desacuerdos como posibilidad de crear y mantener vínculos con los otros para posibilitar 

la formación de una construcción colectiva a favor del desarrollo social (Ruíz y Chaux, 

2005). 
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Situación por la cual existe una relación muy estrecha con las competencias 

ciudadanas, en las cuales intervienen elementos como; las habilidades cognitivas, 

sociales, emocionales y demás en dónde su único fin es  lograr que los individuos sean 

partícipes en la construcción de una sociedad democrática, con valores y comprometidos 

con el desarrollo social. Por lo tanto, la capacidad creativa se encuentra inmersa en la 

formación ciudadana además de ser una alternativa de solución a los problemas actuales 

(Lozano, 2005). 

Otro aspecto importante en la formación ciudadana es la competencia cognitiva, 

que ayuda al manejo de las emociones; sin duda alguna es una competencia conocida 

como; competencia emocional, en dónde de manera adicional llevará al alumno a tener 

una sana convivencia con los individuos que le rodean incluyendo la competencia 

comunicativa.  

No solamente las instituciones educativas son las únicas instancias en donde se 

fomenta la formación de las competencias ciudadanas, sino la instancia familiar; es el 

pilar más importante en dónde se fundamenta a través de los medios de comunicación y 

mediante la convivencia familiar. Pese a ésta situación las instituciones educativas 

especialmente las del nivel superior son vistas como grandes lugares en dónde se puede 

reforzar el conocimiento, ya que son entidades conformadas por personas que tienen un 

mismo fin y éstas logran poner en práctica los diferentes niveles de  la formación 

ciudadana (Ruiz, 2007). 
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Es así que las instituciones educativas son ideales para fomentar la formación 

ciudadana en todos los aspectos, ya que aprovecha sus recursos para que los alumnos 

tengan la oportunidad de practicar situaciones reales. Aquí es donde el orientador 

educativo, asume su papel en el desarrollo de la competencia ciudadana,  ya que cuenta 

con una serie de recursos que apoyan al cumplimiento de los objetivos. Para el 

desarrollo de la competencia ciudadana es necesario que el alumno participe en 

programas y proyectos en los que los alumnos se capaciten para lograr desarrollar 

habilidades y aptitudes que les permita entender y comprender el contexto social y que 

generen propuestas viables para combatir las problemáticas sociales que tenemos en la 

actualidad (Ruíz y Chaux, 2005). 

Estos elementos son prioritarios en las instituciones educativas, y sus grandes 

modelos tienen estipulado fomentar en los alumnos capacidades que ayuden a 

desarrollar y poner en práctica los conocimientos necesarios en temas generales de 

ciudadanía para lograr una transformación en conductas para el impulso social de 

México.  

Es así que el desarrollo de la competencia ciudadana, es prioritaria en la formación 

de estudiantes pertenecientes a las escuelas de nivel medio superior, es aquí donde 

surgen los grandes modelos educativos que tienen la capacidad de fortalecer su actuar. 

Una propuesta educativa centrada en dicha formación se realiza mediante un aprendizaje 

activo, el cual integra la construcción y el desarrollo de la ciudadanía en las instituciones 

educativas. Dicha propuesta comprende concretar la práctica y la acción, lo cual 

permitirá asumir el rol profesional de manera integral y basada en convicciones para 



  
 

  4 
 

responder a las necesidades de la sociedad con un mayor compromiso social (Heredia, 

Heredia, et al., 2011).  

Por su parte García, Ochman y Cantú (2008) definen las competencias ciudadanas 

como conocimientos, habilidades, actitudes y valores indispensables para una 

gobernanza eficiente. Su propuesta incluye ocho elementos, cada uno integra aspectos de 

conocimientos, habilidades y actitudes, a saber: Referidas a la búsqueda del bien 

común/justicia: (1) Perspectiva social y búsqueda del bien común/justicia, (2)  Ejercicio 

democrático de la autoridad y control ciudadano del poder, (3) Referidas a la democracia 

como forma de vida: Respeto a la diversidad, (4) Manejo y resolución de conflictos, (5) 

Comprensión de la democracia como forma de vida.  Referidas a la democracia como 

sistema de gobierno, (6) Participación democrática, (7) Respeto y valoración de la 

legalidad, por último, (8) Comprensión de la democracia como sistema de gobierno 

(ITESM, 2008). 

Una de las instituciones de educación medio superior que cuentan con un modelo 

educativo basado por competencias es el Tecnológico de Monterrey. Dicho modelo se 

encuentra orientado en 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. A través de este modelo educativo, el Tecnológico de Monterrey busca que 

los alumnos egresados tengan cultura de calidad y de trabajo, así como hábitos y 

actitudes éticas. En este modelo educativo los contenidos encuentran relevancia y 
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desempeñan un papel activo en la toma de decisiones, a la vez que están en un proceso 

continuo de actualización (ITESM, 2005). 

En el 2005 se definió la misión del Tecnológico de Monterrey que consiste en 

formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas 

internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos 

comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad 

y con el uso sostenible de los recursos naturales. Con esta misión, el Tecnológico de 

Monterrey y la comunidad que en torno a él se forma, se comprometen a contribuir al 

desarrollo de la sociedad (ITESM, 2005). 

Motivo por el cual el Tecnológico de Monterrey creó el Instituto para el Desarrollo 

Social Sostenible (IDeSS). El Instituto contempla formar personas éticas, íntegras, 

honestas, así como profesionistas competitivos y ciudadanos comprometidos con el 

desarrollo de sus comunidades. Centrándose en los objetivos principales del modelo de 

Formación Social los cuales son: (1)  formar a los alumnos como ciudadanos 

comprometidos con el desarrollo de su entorno, y (2) transferir el conocimiento a través 

de modelos de desarrollo para apoyar de manera sustentable a las comunidades más 

vulnerables (ITESM,2005). 

Los componentes del modelo de formación social son fundamentales ya que uno 

es cognitivo, porque involucra un proceso racional que va ligado a la construcción de un 

juicio crítico y el otro se encuentra ligado a la acción, porque toma decisiones ejerciendo 

la ciudadanía. Con los objetivos mencionados en el modelo, el Tecnológico de 
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Monterrey  declaró dos competencias generales, a saber: (1) Conocer y ser sensible a la 

realidad social, económica y política, y (2) Actuar con solidaridad y responsabilidad 

ciudadana para mejorar la calidad de vida de su comunidad y, especialmente, de las 

comunidades marginadas (ITESM, 2008).  

Dicho modelo distingue tres espacios de aprendizaje, dos curriculares y un espacio 

co-curricular, para el desarrollo de la competencia ciudadana. En los dos primeros se 

encuentra involucrada la academia; en donde se llevan a cabo proyectos de Servicio 

Social Ciudadano y el responsable del proyecto es el profesor que imparte la materia. 

Dos materias obligatorias son: (1) ética, persona y sociedad, (2) ética, profesión y 

ciudadanía. El último espacio depende directamente del Servicio Social, donde la 

participación del orientador educativo, así como de las Instituciones socio-formadoras 

son el eje principal para que los alumnos tomen conciencia de la situación actual del país 

y asuman el papel de protagonistas en la generación de cambios en las áreas que ellos  

identifiquen como prioritarias (ITESM, 2008). 

López (2005) señala que en la actualidad el orientador educativo va alejando los 

modelos lineales o unidireccionales, permitiendo la entrada a nuevos esquemas 

circulares en donde la interacción alumno-escuela-sociedad está encaminada a 

involucrar a los diferentes sectores sociales y comunitarios con los que convive. Cabe 

mencionar que al orientador educativo se le conoce como educador especializado que 

ofrece servicios académicos, de apoyo directo al desarrollo de las competencias, 

habilidades y valores de los alumnos. Se concibe además como un asesor importante en 
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la elección vocacional y para la elaboración del proyecto de vida de los estudiantes 

(López, 2005). 

La finalidad de la presente investigación es conocer el rol del orientador educativo 

en el desarrollo de la competencia ciudadana en los alumnos del  ITESM, 

específicamente en área del IDeSS.  

1. 2 Definición del Problema 

La formación ciudadana es trascendental en los alumnos universitarios 

comprometidos con su comunidad y se basa en la realización efectiva del servicio social 

ciudadano, lo que implica una oportunidad para que los alumnos tomen conciencia de la 

situación actual del país y asuman el papel de protagonistas, como generadores de 

cambios en las áreas que identifiquen como prioritarias. Lo anterior basado en el 

desarrollo de competencia ciudadana particularmente, el objetivo es concientizar al 

alumno de la realidad social de México, involucrándolo en proyectos, materias, 

programas para el desarrollo social, económico y educativo en la sociedad (ITESM, 

2008). 

Por su parte Benavides (2011) refiere que no es suficiente que los alumnos sólo 

sean conscientes de la realidad social, económica, política, etc., y que estén informados, 

sino que incluso hayan adquirido un tanto de conciencia histórica, analítica y crítica; 

para generar propuestas viables de solución a las problemáticas sociales y que se pongan 

en práctica. 
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Lo cual dará paso a una transformación en el servicio social comunitario a servicio 

social ciudadano. Cabe mencionar que esta transformación gira en torno a contenidos, 

métodos y desarrollo de actitud para que el alumno sea capaz de tomar decisiones a nivel 

personal, profesional y ciudadano, además de que sea capaz de actuar con solidaridad de 

una manera activa en la transformación social. 

Para tal efecto el departamento de servicio social en el Campus Estado de México 

lleva el siguiente proceso:  

En un inicio el alumno responde un instrumento de entrada en dónde se identifica 

cuál es la formación ciudadana con la que inicia, por lo que el alumno conoce cuales son 

los espacios formativos en donde puede fortalecer o desarrollar la competencia 

ciudadana y contribuir al desarrollo social del país, posteriormente el alumno registra el 

proyecto, programa o materia vinculada de su preferencia en el que contribuirá de 

acuerdo a sus intereses personales, horario y/o área de acción. Una vez que el alumno 

elige el programa o proyecto participa en él. Consecutivamente el alumno recibe un 

taller de reflexión al término de cada periodo de servicio social por parte de la 

institución socio-formadora, es así que el alumno recibe su carta finiquito del programa, 

proyecto o  materia en la que participó.  

Por otra parte el alumno entrega un Reporte de Experiencia Ciudadana dicho 

reporte es un ensayo que el alumno de servicio social realiza, cuando cumple 336 

unidades acreditadas y más de 240 horas de servicio social. Una vez que el alumno 
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cumple con 480 horas de servicio social y con el Reporte de Experiencia Ciudadana se 

lleva a cabo la liberación de su servicio social por parte del departamento. 

 Finalmente con los resultados del  Reporte de Experiencia Ciudadana se lleva una 

evaluación por parte del comité de ciudadanía, el cual está integrado por profesores e 

investigadores pertenecientes al sistema Tecnológico de Monterrey. En los días del 

graduando se le hace entrega de la documentación del alumno al departamento de 

servicio escolares. 

Lo que se debe  reconocer en este proceso es la importancia de la medición, la 

aplicación y la efectividad de los aprendizajes obtenidos en la universidad. En relación 

con las competencias la importancia de su evaluación, no sólo en lo referente a rendir 

cuentas de las actividades realizadas a los dirigentes de la institución sino, paralelamente 

a estas funciones tradicionales orientadas hacia el control y la decisión, para mejorar las 

acciones de la evaluación (Rodríguez, 2005). 

Para corroborar que el alumno cumplió con lo establecido y desarrolló la 

competencia ciudadana se lleva a cabo una evaluación, la cual es valorada por el Plan 

para el Mejoramiento de la Calidad del Aprendizaje. Es conocido como QEP ya que las 

siglas se encuentran en el idioma inglés (Quality Enhancement Plan), la intención del 

plan es fortalecer la competencia ciudadana. Por otro lado el  QEP es considerado como 

un elemento importante y requerido para el proceso de re-acreditación de  la Comisión 

de Universidades de la Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados 

Unidos. 
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La Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos (SACS) es 

uno de los seis organismos acreditadores regionales de la educación y se encuentra 

integrada por tres comisiones encargadas de acreditar desde escuelas primarias hasta 

universidades  y se le conoce como la Comisión de Universidades (Commission on 

Colleges) (ITESM, 2010). 

Con lo anterior se buscó conocer cuál es el rol de orientador educativo en el 

desarrollo de la competencia ciudadana en el IDeSS Campus Estado de México. Las 

nuevas exigencias eficientes en el rol del orientador educativo posibilitaron y ayudaron a 

adoptar medidas precisas, que finalmente permitieron determinar un procedimiento 

eficaz para evaluar el desarrollo de la competencia de ingreso con la competencia de 

egreso.  

Así como identificar una estrategia de intervención viable en el gran reto 

institucional de formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo sustentable del país 

y seguir fortaleciendo la competencia ciudadana con la información que arrojan los 

Reportes de Experiencia Ciudadana, con los programas, proyectos y materias vinculadas 

en las que participó el alumno universitario.  

Al término de dicha investigación se mostrará un instrumento que influya en las 

mejoras del Instituto para el Desarrollo Social Sostenible Campus Estado de México y 

después en el Sistema de la institución. 
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1. 3 Preguntas de investigación 

A partir de estas observaciones, se plantean las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es el rol del orientador educativo en el desarrollo de la competencia 

ciudadana en los estudiantes del Instituto para el Desarrollo Social Sostenible, Campus 

Estado de México? 

¿Qué  procedimiento se puede llevar a cabo para evaluar el desarrollo de la 

competencia ciudadana de ingreso con la competencia ciudadana de egreso de los 

alumnos del Instituto para el Desarrollo Social Sostenible, Campus Estado de México? 

¿Qué estrategia de intervención se puede aplicar para el desarrollo de la 

competencia ciudadana con la información de los Reportes de Experiencia Ciudadana de 

los alumnos del  Instituto para el Desarrollo Social Sostenible, Campus Estado de 

México? 

1. 4 Objetivos de investigación 

A continuación se presenta el objetivo general y los objetivos específicos 

considerados para ésta investigación. 

1.4.1 Objetivo general. Explorar el rol del orientador educativo para el desarrollo 

de la competencia ciudadana en los estudiantes del  Instituto para el Desarrollo Social 

Sostenible Campus Estado de México. 
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1.4.2 Objetivos específicos. Determinar un procedimiento eficaz para evaluar el 

desarrollo de la competencia ciudadana de ingreso con la competencia ciudadana de 

egreso en los alumnos del Instituto para el Desarrollo Social Sostenible Campus Estado 

de México. 

Identificar una estrategia de intervención aplicable para el desarrollo de la 

competencia ciudadana con la información que arroja los Reportes de Experiencia 

Ciudadana en los alumnos del Instituto para el Desarrollo Social Sostenible Campus 

Estado de México. 

1.5 Supuestos de investigación 

Los supuestos de investigación en los que se basa la investigación de acuerdo con  

las preguntas mencionadas anteriormente son: 

El orientador educativo interpreta correctamente las áreas clave de desempeño 

para fomentar el desarrollo de la competencia ciudadana en los estudiantes del Instituto 

para el Desarrollo Social Sostenible Campus Estado de México. 

El orientador educativo identifica las áreas de oportunidad de desempeño para 

transformar la calidad del desempeño en el desarrollo de la competencia ciudadana en 

los estudiantes del Instituto para el Desarrollo Social Sostenible Campus Estado de 

México. 
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Las prácticas de evaluación del orientador educativo deben contener tres facetas 

evaluación inicial, evaluación intermedia y evaluación final, durante el programa, 

proyecto o materia vinculada en un sistema que permita obtener la comparación inicial 

con la final del desarrollo de la competencia ciudadana. 

El orientador educativo aplica 3 instrumentos de evaluación, interpreta y genera 

información confiable, misma que es oportuna para evaluar el desarrollo de la 

competencia ciudadana de ingreso con la competencia ciudadana de egreso de los 

alumnos del Instituto para el Desarrollo Social Sostenible Campus Estado de México. 

El orientador educativo construye su propia lista de causas de bajo porcentaje en el 

Reporte de Experiencia Ciudadana y compara con los ciclos anteriores para compartir 

con eficacia de las intervenciones para fortalecer, incluir, modificar o eliminar procesos. 

El orientador educativo evalúa el proceso de aprendizaje en tiempo real y da 

seguimiento a cada uno de los casos, reexamina la lista de las causas y fracasos para el 

desarrollo de la competencia ciudadana con la información de los Reportes de 

Experiencia Ciudadana de los alumnos del  Instituto para el Desarrollo Social Sostenible 

Campus Estado de México 

1.6 Justificación  

Las instituciones educativas, se encuentran inmersas en el establecimiento de 

acciones orientadas a la mejora de la calidad de sus programas de prácticas basados en 

las competencias. Cabe mencionar que una estrategia de análisis, así como la calidad de 



  
 

  14 
 

las prácticas, es el establecimiento de mecanismos es la evaluación interna, tomando en 

cuenta que el orientador educativo  es un agente fundamental en el proceso o 

procedimiento de las actividades, tanto en la administración, la planeación, el desarrollo, 

la ejecución y la evaluación (Weinert, 2004). 

Es así que el interés por estudiar el desarrollo de la competencia ciudadana en los 

alumnos de servicio social y la importancia de la investigación, radica en fortalecer el 

Modelo de Formación Social. La formación ciudadana, no puede lograrse con base en 

intentos aislados, sino que debe ser dirigida dentro de un diseño global, que prevea la 

formación de diversos escenarios curriculares y extracurriculares los cuales diseñen y 

lleven a cabo acciones que propicien el desarrollo de la competencia ciudadana. Es una 

necesidad entonces, que los orientadores educativos comprendan cuáles de las acciones 

puntuales para contribuir en dicha formación (Caballero y González, 2008). 

Por lo tanto los programas, proyectos y materias vinculadas suelen reinventarse de 

acuerdo a las exigencias de la sociedad, las cuales demandan una mejor formación 

ciudadana de los universitarios. Esta situación, y como parte del Modelo de Formación 

Social y en función programa de formación ciudadana, obliga a tener una redefinición de 

los programas.  

La intención educativa del servicio social como formador de competencias 

ciudadanas está orientada a contribuir en la formación de estudiantes como ciudadanos 

con conciencia histórica, capacidad analítica y sentido crítico, con el fin de propiciar su 

participación efectiva en la conformación de una sociedad justa, sostenible y 
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democrática. Con dicha redefinición lo que se necesita es construir una cultura 

estudiantil ciudadana en todos los ámbitos de actuación de los alumnos, particularmente  

durante su estadía por el servicio social, para que apliquen de manera asertiva los valores 

asociados y con ello adopten nuevos comportamientos de carácter ciudadano 

(Benavides, 2011). 

Por otro lado, Weinert (2004) menciona que  en el actual modelo de Formación 

Social se concentran acciones detalladas y planes estratégicamente articulados para 

propiciar que los estudiantes del ITESM CEM construyan un concepto de ciudadanía 

participativa en un contexto social complejo.  Siguiendo los lineamientos establecidos y 

al ser partícipe de cada una de las acciones ciudadanas, mismas que pueden ser 

comprobables ante los organismos Nacionales e Internacionales (Heredia, Heredia, 

Medina, et al, 2011). 

En el IDeSS del ITESM CEM, las funciones del Orientador Educativo cobran un 

gran sentido cuando se alterna; las actividades administrativas con su participación 

activa en los proyectos. Sin embargo, éste tipo de actividades aún se encuentran 

mermadas ya que el cambio se encuentra en marcha y los resultados que se tienen hasta 

el momento son faltos de información, información que puede ser interpretada para 

hacer mejoras en los procedimientos del Orientador Educativo, aquí es donde radica la 

importancia de la investigación. 

Los resultados serán de utilidad en el IDeSS, para fortalecer sus procesos y 

procedimientos en el objetivo del desarrollo de la competencia ciudadana. Siendo éste 
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un proceso funcional para el Campus Estado de México, que se pueda replicar en todos 

los Campus del Sistema Tecnológico de Monterrey. 

1.7 Delimitaciones del estudio 

La presente investigación se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey Campus Estado de México, en el área del Instituto para el 

Desarrollo Social Sostenible. La institución se encuentra ubicada en el municipio de 

Atizapán, en la calle carretera Lago de Guadalupe Km. 3.5 Col. Margarita Maza de 

Juárez, atiende una población cerca de 10,000 alumnos de profesional, preparatoria y 

posgrado, ésta comunidad es atendida por aproximadamente 1350 empleados incluyendo 

profesores de cátedra (Recursos Humanos ITESM CEM, 2012). 

Las instalaciones son idóneas para el desarrollo de las actividades estudiantiles, ya 

que cuenta con seis edificios en dónde se imparten clases y en donde se concentran 

oficinas, la institución posee dos edificios de personal docente a los cuales, estos 

edificios son identificados como Aulas I y II, cuenta con dos cafeterías, un comedor 

ejecutivo, dos auditorios, un centro estudiantil, una torre de cubículos, una biblioteca, un 

centro de investigaciones, un salón de congresos, una centro de atención a alumnos, 2 

gimnasios, un edificio para profesores, una guardería, un estadio, una alberca, un teatro, 

dos canchas deportivas, además de que cuenta con espacios para la realización de más 

actividades deportivas y culturales. 

Por lo tanto, se delimitó la investigación al espacio físico del IDeSS en el área de 

Formación Social, el Instituto cuenta con 8 oficinas, y una recepción. El personal se 
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encuentra conformado por un directivo general, un asistente de dirección, un directivo 

de Formación Social, un directivo de Prepanet, un coordinador de Desarrollo de 

Microempresas, un coordinador de Procedimientos Administrativos, un coordinador de 

Instituciones  y un coordinador de Sistemas. Todos ellos orientadores educativos de 

acuerdo al modelo de Formación Social del ITESM, para tal efecto se llevó a cabo la 

investigación y se conocerá cuál es el rol del orientador educativo en el desarrollo de 

competencia ciudadana en los alumnos del Servicio Social. Dicha  investigación tuvo 

una duración dos semestres; enero-mayo y agosto-diciembre 2012. 

Durante el desarrollo de la investigación se logró comprender la importancia de la 

investigación en el área de la orientación educativa, el contexto y situaciones 

determinantes que la componen.  

1.8 Definición de términos 

Ciudadanía: Es una relación política entre un individuo y una comunidad política, 

en virtud de la cual el individuo es miembro de pleno derecho de esa comunidad y le 

debe lealtad permanente (Cortina, 2010). 

Competencias ciudadanas: Para García, Ochman y Cantú (2008) definen a las 

competencias ciudadanas como “conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

indispensables para una gobernanza eficiente”. 



  
 

  18 
 

Democracia: Es el dominio de los actores sociales que se orientan al mismo 

tiempo por valores culturales y por relaciones sociales a menudo conflictivas. Reconocer 

la autonomía de la sociedad civil (Touraine, 1994). 

Evaluación de Competencias: La evaluación de competencias es un proceso 

complejo, que requiere como pasos previos la definición de perfiles ocupacionales, 

estructurados en torno a conocimientos, habilidades y conductas individuales y sociales. 

Es necesario establecer los instrumentos de medición que den cuenta de las 

demostraciones o evidencias de cada una de estas competencias, pero vistas desde una 

perspectiva balanceada e integral (Gordillo, 2004). 

Formación Ciudadana: Es una educación integral, de los alumnos como personas 

comprometidas con su comunidad se basa en la realización efectiva del servicio social 

ciudadano (ITESM, 2008).  

IDeSS: Significa Instituto para el Desarrollo Social Sostenible y busca formar 

personas éticas, íntegras, honestas, así como profesionistas competitivos y ciudadanos 

comprometidos con el desarrollo de sus comunidades (ITESM, 2008). 

Instituciones Socio-Formadoras: Son organizaciones civiles, no gubernamentales 

o de asistencia social, las cuales sin ningún fin de lucro,  aportan sus ideas y 

conocimientos a la mejora de la comunidad (ITESM, 2010). 

Modelo Educativo ITESM: Es una estrategia de educación en el estudiante y 

orientado a la formación de profesionales con capacidad de liderazgo e innovación, con 
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capacidad para aplicar los conocimientos científicos a problemas concretos de la vida, 

con criterio para tomar decisiones y para llevar a cabo acciones racionales (ITESM, 

2008). 

Orientación Educativa: La orientación educativa es un conjunto de actividades 

destinadas a los alumnos, los padres y los profesores, con el objetivo de contribuir al 

desarrollo de sus tareas dentro del ámbito específico de los centros escolares. Funciona 

como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que brinda herramientas para 

que el profesor pueda organizar con mayor eficacia su actividad y facilitar la mejora del 

rendimiento en los alumnos (CETIS, 2003). 

REC: significa Reporte de Experiencia Ciudadana, el cual es un instrumento que 

permite evaluar el desarrollo de tus competencias ciudadanas. Es un escrito donde el 

alumno comparte sus vivencias, su aprendizaje y cómo a partir de una experiencia, le 

transformó la manera de ver y percibir su compromiso social (ITESM, 2008). 

Ser Ciudadano (a): Supone un conjunto de competencias valores, actitudes, 

habilidades y conocimientos que configuran una cultura política democrática. Ésta no se 

adquiere de manera espontánea, sino que se desarrolla a través de un proceso continuo 

de aprendizaje (Ochman, 2008). 

Servicio Social Ciudadano: Es un requisito de graduación de los alumnos del 

ITESM. Es una oportunidad para que los participantes tomen conciencia de la situación 

actual del país y asuman el papel de protagonistas, como generadores de cambios en las 
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áreas que identifiquen como prioritarias, lo anterior basado en el desarrollo de 

competencias ciudadanas (ITESM, 2010). 

SIQEP: Significa Sistema de Integración del Plan para el Mejoramiento de la 

Calidad del Aprendizaje (QEP). En el sistema se concentra toda la información de los 

Reportes de Experiencia Ciudadana por periodos académicos (ITESM, 2008). 

QEP: Las siglas en inglés significa Plan para el Mejoramiento de la Calidad del 

Aprendizaje (QEP: Quality Enhancement Plan), es un elemento de vital importancia y 

requerido para el proceso de reacreditación de SACS (Comisión de Universidades de la 

Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos) (ITESM, 2008). 
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2. Marco Teórico 

 

El presente capítulo tiene la intención de  dar a conocer, las implicaciones del 

desarrollo de la competencia ciudadana en los jóvenes universitarios, además de 

incorporar contenidos a profundidad en la temática de la responsabilidad ciudadana, para 

darle solución a la pregunta detonadora de la investigación ¿Cuál es el rol de orientador 

educativo en el desarrollo de la competencia ciudadana en los estudiantes del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores, Campus Estado de México?. 

 En dicho capítulo, se presentan los hallazgos más importantes de investigaciones 

que enmarcan propuestas susceptibles en procesos de decisión así como de intervención 

en la educación o bien en la denominada formación y su relación con la problemática 

social, partiendo de los orígenes de la ciudadanía, sus concepciones, los actuales planes 

de estudio en dónde se ve inmersa la ciudadanía y las acciones para que fomentar una 

participación ciudadana activa. 

2.1 Los orígenes históricos de ciudadanía 

Horrach (2009)  refiere que el concepto de ciudadanía se relaciona periódicamente 

con el ámbito de la modernidad, sin embargo el nacimiento de dicho tema es 

considerado como relevante, antes de la época de la Grecia clásica. Paulatinamente se 

suscitaron una serie de cambios que fueron transformando la idea articulada de 

ciudadanía, hasta extenderse en la actualidad, un aspecto que es necesario considerar, es 
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la afectación directa a la sociedad, además de que el concepto se ha diversificado 

considerablemente.  

En sus inicios el tema de ciudadanía fue dividido por diversos ámbitos uno de 

ellos, es la ciudadanía universal; la cual va más allá de diferencias sociales, religiosas, 

etc., otro ámbito es la ciudadanía vertical; en dónde las identidades no son heredadas 

como tal, sino el individuo va reflexionando individualmente. Es importante reconocer 

que cuando se habla de ciudadanía también se habla de democracia, aunque los dos 

conceptos son completamente diferentes van ligados uno con el otro. 

 La democracia se caracteriza e inicia  por una inestabilidad interna, los frutos del 

pluralismo y demás y se ejerce para generar acuerdos, ambos pueden tener una 

estructura jurídico construccional o bien una estructura en el ámbito individualizado; en 

el que participa una sociedad civil y los resultados de éstos ámbitos es la ciudadanía, 

motivo por el cual es imprescindible relacionar los dos conceptos; ciudadanía y 

democracia (Horrach, 2009). 

En la investigación Sobre el Concepto de Ciudadanía Historia y Modelos, que 

realizó Horrach (2009), explica como a finales del siglo XX,  inicia la conceptualización 

de la ciudadanía de una forma metodológica. El pionero fue T.H. Marshall (1950), quién 

trató de destacar su equivalente al romano, ya que dejó de ser factible desde la época de 

las revoluciones. Sin embargo el concepto adquiere gran valor después de la Segunda 

Guerra Mundial cuando se le relaciona con la democracia, en ésta época se practican 
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modelos liberales y republicanos, es así que se consideró el siglo que tiene gran auge la 

conceptualización. 

Se consideró la condición ciudadana que ésta abarcaría una serie de derechos, 

concretamente de tres tipos: (1) los derechos civiles en el siglo XVIII, (2)  los derechos 

políticos aproximadamente en el siglo XIX y (3) los derechos sociales y económicos en 

el siglo XX.  En donde el papel más importante que jugaban los individuos era el 

reconocimiento ante el Estado (Horrach, 2009). 

Habermas (2000) se dedicó a analizar el término de ciudadanía minuciosamente, 

en la época contemporánea. Para él, resultó de vital importancia reconocer el contexto de 

cada estado en las épocas: postnacional, plurinacional y pluriétnica, debido a que las 

características de cada una de las etapas son determinantes para definir claramente la 

ciudadanía. 

 Con el paso del tiempo en conjunto con los hallazgos obtenidos, los ciudadanos 

tienen un margen más amplio para tomar ciertas decisiones. A manera general la 

ciudadanía se centra en una serie de modelos y patrones en los cuales la eficiencia de 

cada uno de ellos depende del diálogo ciudadano experimentado por este concepto, en 

donde impera un debate para el diálogo entre la racionalidad, la justificación, el respeto, 

etc.   

La democracia es considerada como una construcción cultural, en la que participan 

actores de carácter cívico para tomar decisiones ante situaciones que conllevan al 



  
 

  24 
 

individuo a reflexionar, para ejercer con plenitud la libertad, la responsabilidad y 

cimentar el ejercicio ciudadano.  

Con los resultados de la investigación de Horrach (2010), se logró clarificar los 

periodos en los que atañe la ciudadanía desde sus inicios, hasta la actualidad.  Por su 

parte a la ciudadanía, se le relacionó de manera directa con el principio de la virtud 

democrática y con la finalidad del pleno ejercicio de la libertad. Es decir que lo pasado, 

lo que se está viviendo actualmente y el futuro de la ciudadanía, se relaciona con la 

política y la moralidad. 

De tal manera que el investigador determinó que la ciudadanía es pieza 

fundamental de nuestra educación actual, habilidades que se deben de forjar en los 

estudiantes en educación básica, en dónde no sólo implica la conceptualización, sino 

también una reformulación de mecanismos en la metodología del aprendizaje que 

incluya aspectos morales.  

2.1.1 El  concepto ciudadano. De alguna manera los investigadores preocupados 

por el tema, se han dado a la tarea por definir y redefinir el concepto de ciudadanía con 

el paso del tiempo. En los años 70 surge mayor preocupación, por las dictaduras 

militares en donde se conocía que los derechos de  los individuos estaban siendo 

violentados. 

En el estudio Contenidos asociados al concepto de ciudadanía en el marco de las 

políticas educativas, que fue realizado con el objeto de conocer los elementos y 

valoraciones que le son otorgadas al concepto de ciudadanía. 
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 Fernández (2010) refiere que la ciudadanía debe de cumplir con las siguientes dos 

características; (1) obtener el reconocimiento como ciudadanos de un conjunto de 

deberes y derechos de cada uno de los individuos de una sociedad. (2) contar una serie 

de dificultades de orden cultural, legislativo e institucional con que tales deberes. Ambas 

características engloban el ejercicio de una ciudadanía con fundamento teórico, ya que 

del concepto de ciudadanía se desprenden una serie de  corrientes filosóficas. 

A continuación en la tabla 1 se presentan los conceptos ciudadanos de las diversas 

corrientes filosóficas que arrojó la investigación de Ciudadanía en el marco de las 

políticas educativas de Fernández (2010).  
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Tabla 1 
Concepto Ciudadano 
 

 
Concepto de 
Ciudadanía 

Concepto de Ciudadano 

Investigación “La 
ciudadanía en el 

marco de las 
políticas 

educativas” 

 
 
 

Ciudadanía es la 
forma en que las 
personas están 
integradas a la 

sociedad; cuáles 
son los espacios en 
que te tienes que 

mover en la 
sociedad, cuáles 
son las normas 

culturales, cómo se 
relacionan los 

grupos sociales, son 
las normas de 

convivencia, la 
pauta de vida de 

acuerdo al sistema 
que la sociedad se 

da para vivir 
(Ejército de Chile). 

El ciudadano, como habitante de la ciudad, alude a la 
antigua idea de polis griega, contexto en el cual 

prácticamente no se establecían diferencias entre hombre 
y ciudadano (Sartori y Nussbaum, 1997). 

El ciudadano, como miembro de la sociedad civil, alude 
a la existencia de relaciones de autoridad (López, 1997).  

 

Ciudadano, puede entenderse como aquel sujeto que 
tiene posibilidades de ejercer derechos y deberes en un 

contexto social y político determinado (Instituto 
Nacional de la Juventud, 2010). 

 

Ciudadano es aquel que tiene conciencia de pertenencia a 
un país o una sociedad y se relaciona con un 

denominador común sobre qué es bueno para mi patria, 
mi sociedad, mi ciudad (Vicaría Episcopal para la 

Educación, 2010). 

Ciudadano es aquella persona que se siente parte de un 
país, de una república, de un sistema democrático, y 

como tal se siente responsable en términos de cumplir 
con sus deberes cívicos y reconocer sus derechos, luchar 

y organizarse en torno a ellos. Entiende que hay una 
sinergia entre el ejercicio de sus propios derechos y el 

desarrollo del país (Cámara de Diputados, 2010). 
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Cada uno de los conceptos mencionados depende del contexto, puede ser político, 

económico, social y demás. Estos conceptos se centran en la emergencia de una sociedad 

de individuos inmersos en la base real de la ciudadanía y de la democracia moderna.  

2.2 La ciudadanía 

¿Qué es la ciudadanía? Ésta interrogante deja mucho que pensar debido a que el 

concepto de ciudadanía ha sido siempre discutible. Años atrás se ha convertido en un 

tema central en los contextos político-estratégicos, en la actualidad en contextos teóricos 

y prácticos. Haciendo referencia desde el punto de vista teórico la ciudadanía ha sido 

abordada desde marcos y perspectivas diferentes. Lamas (2010) cita en el artículo 

Construcción de la Ciudadanía, la distinción dos grandes líneas de pensamiento: (1) a 

tradición liberal y  (2) los enfoques socio-históricos.  

La metodología del estudio, fue fundamentada en interrogantes ligadas con la 

ciudadanía, es así que los investigadores demócratas liberales han dejado ver el concepto 

de ciudadanía; donde el objetivo principal a alcanzar es; la igualdad de derechos de los 

ciudadanos frente al Estado. Retomando que la ciudadanía no se puede ser detallada sin 

términos únicos del individuo para formar personas, con roles específicos ante la 

sociedad, sino todo lo contrario, debe de ser vista desde un individuo que presente 

identidad, que sea solidario y en sus relaciones incluya los valores, transmitiéndolos a la 

sociedad (Lamas 2010). 

Lo cual da la pauta para poder identificar la importancia del concepto de 

ciudadanía que nos lleva a conocer cuáles son las características principales que posee 
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un ciudadano, Lamas (2010) da a conocer que una persona que se siente igual a los todos 

los demás y  tiene el poder de participar en aquel espacio o comunidad que siente como 

propio, es escuchado y escucha a los demás, tiene características ciudadanas.   

Un individuo que posee las mismas características se encuentra en una 

construcción de ciudadanía, lo cual resulta eje central el marco de la política, es aspecto 

social, el rubro económico y la parte cultural, de nuestro país, este rubro da sustento para 

conocer a la ciudadanía desde  una visión teórica la ciudadanía con la sociedad civil. Las 

líneas de acción de la investigación fueron en función de una propuesta en temas de 

educación ciudadana, vinculada metodológicamente con los intereses educativos del 

individuo.  

Uno de los elementos que serán tomado en cuenta, para la investigación es punto 

de vista de Lamas (2010), en donde cita que la construcción de la ciudadanía; es un 

marco central de la crisis política, social, económica y cultural que afecta con especial 

énfasis a los países y el papel que le corresponde a la escuela es de vital importancia su 

actuar, en la perspectiva de un nuevo individuo ciudadano. 

Es decir, desde el punto de vista del investigador se llega a la conclusión que como 

elemento principal de la investigación, tema de ciudadanía es un pilar muy importante 

en la construcción de una sociedad democrática y es vista como un conjunto de 

habilidades cognitivas, actitudes, conocimientos desarrollados en el individuo, donde el 

proceso de aprendizaje requiere formar parte de una comunidad que le permita 
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identificar la importancia del contexto ciudadano, y un lugar propicio son los ambientes 

educativos. 

2.2.1. La ciudadanía y la sociedad civil. Al respecto Mato (2004), da a conocer 

su punto de vista teórico, en el ámbito político-cultural, en la investigación Políticas de 

Ciudadanía y Sociedad Civil en Tiempos de Globalización; las políticas de ciudadanía y 

sociedad civil de actores muy diversos, tales como Estados, organismos internacionales, 

fundaciones, bancos multilaterales, partidos políticos, medios de comunicación, 

universidades, organizaciones, religión, comunidades indígenas y demás, son actores 

civiles siempre y cuando generen políticas ciudadanas.  Estos se expresan a través de 

prácticas sociales y se desarrollan socialmente en las ciudades, en diversos países, con el 

objetivo de generar un desarrollo social en el país, y en todos los sentidos, según la 

investigación.  

La ciudadanía es ejercida por la sociedad civil y cada uno de los actores que 

participa en ésta contribuye a la reflexión teórica sobre los procesos de globalización, la 

producción social de ideas y prácticas del orden social. Ofrecen reflexiones sobre los 

alcances y posibilidades de nuestras intervenciones en dichos procesos sociales, en los 

cuales de un modo u otro todos los individuos son agentes de cambio ejerciendo el 

amplio concepto de ciudadanía.  

Las líneas de acción se encaminaron en comprender cómo la ciudadanía es tema 

de vital importancia en el desarrollo de la sociedad y los resultados de la investigación, 

dejan en claro el vínculo de las políticas ciudadanías, y sociedad civil ante los diferentes 
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organismos que se construyen a través de las practicas ciudadanas, las cuales tienen 

mayor éxito cuando se llevan a cabo en ambientes educativos como se mencionaba 

anteriormente. 

Es así que para identificar el Rol del Orientador Educativo en el desarrollo de la 

competencia ciudadana, el investigador considera importantes los elementos de la 

publicación; Políticas de Ciudadanía y Sociedad Civil en tiempos de Globalización, ya 

que la metodología de Mato (2010) se centró en los aspectos educativos y sociales, 

ambos estudiaron estos procesos y se examinó con el uso adecuado de categorías 

analíticas tales como; perfiles, posturas, significados, y demás. 

2.2.2 La ciudadanía transversal. En el área educativa el término de ciudadanía 

transversal, es considerado un detonador del desarrollo profesional, aunque el término 

sea puesto a discusión por expertos en el tema. Ésta teoría enfatiza sobre la necesidad en 

generar espacios de participación efectiva para los diferentes individuos de una sociedad 

y para ello se requiere repensar cuáles son las herramientas que el sistema educativo 

necesita para entregar al país ciudadanos comprometidos con el desarrollo.   

Hasta el momento el investigador concluye que la educación cívica fortalece la 

inserción de los ciudadanos en el desarrollo del país.   

Para López y Ortíz, (2011).Una revisión del concepto de ciudadanía transversal, 

implica el progreso a nivel ciudadano, cuando, entre otras cosas, el nivel educativo de la 

sociedad es elevado, particularmente cuando se fomenta la conciencia cívica y el 

compromiso ciudadano en los individuos, con los procesos que se viven a nivel país. Por 
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lo tanto es de vital importancia que las instituciones educativas o bien las socio-

formadoras sean capaces de transmitir a las nuevas generaciones, la formación en 

educación ciudadana y que se contemple en todo momento la trascendencia que implica 

cada concepto (ITESM, 2011). 

Para abordar estos dos puntos, en el ámbito educativo específicamente en los 

planes de estudio, nos remontamos para esclarecer que la educación cívica en la 

formación de ciudadana no es significativa. Cornejo (2007) refiere en la investigación 

Educación Cívica y Formación de Ciudadanía en Alumnos de Enseñanza Media, en los 

objetivos estaba el trabajar de manera transversal con temas relativos a la ciudadanía, 

desde el primer ciclo básico e incluyendo aspectos prácticos del ejercicio de la 

ciudadanía.  

Los resultados de la investigación mostraron que los parámetros planteados, la 

educación cívica no presenta un resultado satisfactorio, toda vez que no se cumplirían 

los objetivos de incentivar la incorporación activa de los estudiantes en el mundo 

público.  

Lado contrario se puede identificar que los estudiantes universitarios, son 

participes activos en la ciudadanía trasversal, es aquí dónde surge la necesidad de 

generar nuevos planes de estudio que permitan fortalecer la participación del estudiante 

no por obligación; sino por convicción (López y Ortíz, 2011). 

Por su parte para el investigador, los resultados del artículo denotan un 

inconsistencia con lo planteado anteriormente, por una encuesta de opinión del Instituto 
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Nacional de la Juventud, realizada el año 2003 los estudiantes logran percibirse como 

alumnos conocedores de temas políticos y temas como estos en algunos jóvenes les resta 

estatus social para seguir sosteniendo éste tipo de conversaciones, es por ello que buscan 

mantenerse al margen del ámbito público y su participación no suele ser participativa, 

siendo así los resultados resultan interesantes para repensar en los planteamientos que se 

presentaron al inicio de la investigación. 

2.2.3 La ciudadanía transversal en los planes de estudio universitarios. La 

ciudadanía transversal, representa una interacción entre las  distintas áreas académicas: 

matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, el desarrollo de las 

competencias ciudadanas y demás. Por lo tanto la ciudadanía transversal no se presenta 

como una asignatura aislada, sino que atraviesa todas las áreas que promueve  la 

institución educativa, en dichas áreas académicas se pueden proponer actividades, 

reflexiones y discusiones de gran relevancia para contribuir al desarrollo de las 

competencias ciudadanas. 

De tal manera que la ciudadanía transversal, es una variable la cual es considerada 

como una estrategia eficaz planteada en los planes de estudio, por ejemplo; en  los 

alumnos del Tecnológico de Monterrey, tiene la finalidad de vincular la carrera, la 

profesión y algunas materias del plan con el área social para generar, o desarrollar éste 

tipo de competencias en los alumnos, además existen materias vinculadas al servicio 

social, las cuales son denominadas materias vinculadas con el atributo de ciudadanía 

transversal. 
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La ciudadanía transversal es llevada a la práctica, cuando los alumnos desarrollan 

ciertas competencias a manera de tener el conocimiento de la realidad social del país, y a 

su vez están informados sobre la legislación económica, las leyes ambientales, la 

dignidad humana, o bien sobre el cumplimiento de normas industriales de tal manera 

que el alumno que participa de alguna manera en las instituciones activamente y medita 

sobre la importancia de la participación ciudadana, pero con la convicción de generar 

propuestas viables para construir un país mejor, es catalogado como un alumno que es 

consciente de la realidad social y en un futuro como profesional, tenga la iniciativa de 

contribuir con el desarrollo social (ITESM, 2011). 

Con dichas aportaciones, se llegó a la conclusión que la ciudadanía es un elemento 

clave para el desarrollo social de México. 

2.2.4 La construcción de una ciudadanía activa. Lo anterior marca la pauta para 

cimentar el concepto de ciudadanía activa, es por ello que se requiere transmitir a los 

jóvenes que no se aprende a ser ciudadano activo si no se participa activamente refiere 

Cortina (2006) quien, explica en la investigación Ciudadanía Activa; que las conductas 

no define el grado de ciudadanía de las personas. Para la investigación deja mucho que 

pensar y por tanto se basa en la premisa de la interrogante ¿Cuál es el rol que jugamos 

los orientadores educativos en ésta temática? ya que depende del concepto de una 

ciudadanía activa. 

Sin embargo el investigador considera que una característica fundamental en la 

construcción de una ciudadanía activa es educar en la autonomía, evidentemente la 
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práctica es el eje principal de ésta característica, siendo así ésta una tarea para la 

sociedad en su conjunto de todos, no sólo es una tarea de uso exclusivo de los alumnos 

universitarios, otros actores responsables de éste ejercicio son los padres de los jóvenes 

en conjunto con los profesores y los Orientadores Educativos, elemento importante en la 

presente investigación El Rol del Orientador Educativo en el Desarrollo de la 

competencia Ciudadana.  

Se debe de vislumbrar que también los responsables de ésta construcción son los 

actores políticos y los medios de comunicación. Sin lugar a dudas sumando éstos 

esfuerzos se puede forjar una ciudadanía activa. Por el lado contrario lo que sería 

irreparable para una sociedad seria la pasividad de generar desacuerdos entre los 

responsables que se mencionaron anteriormente, lo cual podría frenar el desarrollo de 

nuestro país. 

Cortina (2006) concluye en la investigación Educar para una Ciudadanía Activa, 

que la afirmación ciudadana en el individuo es; trascendental, dicha afirmación es 

representada cuando éste aprende y la forma en la que lo aprende, es cuando adquiere un 

conocimiento ciudadano y aplica los valores morales, la libertad, la igualdad, la 

solidaridad, el respeto activo, el diálogo y demás. 

2. 3 La responsabilidad ciudadana de los educadores en el México actual 

A continuación se presenta la responsabilidad ciudadana de los educadores, cuya 

intención es abordar objetivo general y los objetivos específicos considerados en ésta 

investigación.  
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En este sentido García (2011) presenta en el Congreso de Ética y Ciudadanía en  

ITESM, el tema de La Responsabilidad de los Educadores en el México actual: 

conocimientos teóricos como puntales de la praxis ética y ciudadana, y citó que la 

problemática social, que aqueja a nuestro país, sigue creciendo, aunada a la falta de 

compromiso social, y sus derivaciones entre las que menciona, que aún el país se 

encuentra en una ciudad pasiva. A través de ésta perspectiva se puede identificar que el 

fenómeno la investigación por el experto es abordado desde otra postura a las 

mencionadas anteriormente.  

Una variable que se consideró de suma importancia en la ponencia, sin dejar a un 

lado las demás pero que es una de las que más frena el desarrollo social es; la 

corrupción, la cual ha formado parte de la vida cotidiana de algunos individuos, sin 

embargo de ésta gran variable se puede partir para comprender que la recurrencia en éste 

tipo de acciones es un detonador  que limita el desarrollo social. Lo que realmente se 

está buscando es erradicar éste tipo de conductas inaceptables e inmorales que afectan a 

la sociedad.   

La necesidad de transformación, ha llevado a responsabilizar a todos los actores 

sociales a fortalecer la responsabilidad ciudadana, tan es así que los educadores son 

pieza fundamental para promover acciones que hagan frente a la problemática. Por ésta 

razón los docentes buscan la manera de aplicar, estrategias y técnicas didácticas que 

sean de utilidad ante ésta situación.  
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Por su parte se concibe a la responsabilidad ciudadana como un aspecto de gran 

relevancia que requiere concretizarlo en la vida cotidiana de los alumnos desde una 

perspectiva, crítica, analítica y aplicada responsablemente. Con lo presentado hasta el 

momento el investigador, determinó que la cuestión ética y los cimientos ciudadanos son 

pieza fundamental para combatir las problemáticas sociales. Ahora bien desde éste punto 

de vista del valor, es importante meditar que la responsabilidad ciudadana forma parte 

de éste proceso de transformación ciudadana. 

A continuación se presenta la importancia de las competencias ciudadanas en los 

jóvenes universitarios. 

2.3.1 Las competencias ciudadanas. Para Rodríguez, Ruíz y Guerra (2007) en la 

investigación Competencias Ciudadanas Aplicadas a la Educación, cuyo objetivo se 

centró en identificar la relación de diversos trabajos de investigación entre los que 

destacan los de Philippe Perrenoud (1999), Ángel Villarini (1995), el proyecto de 

Tuning (2003) y Ministerio de Educación Nacional (2006), así como todas las 

investigaciones formuladas con respecto al tema de contexto en competencias 

ciudadanas, a continuación se desglosan: 

Las aportaciones por Philippe Perrnoud (2000) se concretan en un esquema de 

pensamiento, saberes, saberes procedimentales y actitudes son importantes para 

desarrollar la competencia ciudadana. 

Las aportaciones por Ángel Villarini (1995) refiere que son; aprendizajes mayores 

o comprensivos, resultado de la totalidad de experiencias educativas formales e 
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informales, habilidades y capacidades generales que la persona desarrolla gradual y/o  

acumulativamente a lo largo del proceso escolar, características generales que la persona 

manifiesta multiplicidad de situaciones y escenarios como parte de su comportamiento. 

Las características que una comunidad estima como valiosas del ser humano, son 

capacidades generales que se desarrollan como parte del proceso de madurez a partir del 

potencial humano para el aprendizaje y ante los retos que las diferentes etapas de la vida 

le plantean a la persona y un poder, una capacidad para llevar a cabo una multiplicidad 

de tareas en una forma que es considerada como eficiente o apropiada, pero que 

finalmente forma parte de éste proceso. 

En el caso del Proyecto de Tuning (2003) éste se desprende los resultados de la 

declaración Bolonia, la cual defiende una creación de un espacio para la enseñanza 

superior, un grupo conformado por más de 100 Universidades elaboró dicho proyecto 

con la finalidad de determinar puntos de referencia para las competencias genéricas y las 

específicas de cada disciplina de primero y segundo año, de las cuales se derivan las 

competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas. Así como transmitir a las 

universidades la importancia de la reflexión en conjunto con trabajos sobre el nuevo 

paradigma educativo, ya que surge la gran necesidad de fomentar una ciudadanía 

responsable. 

Por su parte el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2006), quién se 

encarga de promover el desarrollo de la competencia ciudadana como fundamental en la 

formación humana de los individuos  para que éstos actúen de forma constructiva y 
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sobre todo responsable, de tal manera que se pueda construir una sana convivencia 

pacífica (Rodríguez, Ruíz y Guerra, 2007). 

En la metodología investigación de Las Competencias Ciudadanas Aplicadas a la 

Educación en el estudio de Rodríguez, Ruíz y Guerra (2007), refiere que el Ministerio 

de Educación Nacional realizó una evaluación diagnóstica en el desarrollo de las 

competencias ciudadanas en el año 2005, en donde se buscó identificar los estándares de 

la competencia según el nivel de desarrollo del alumno, éstos estaban descritos en 

primera persona y como característica adicional se incluyó la transversalidad.  

Se incluyeron en el estudio varias disciplinas, los rubros que se evaluaron fueron 

los siguientes: (1) Competencias integradoras; se evalúo la actitud, la confianza y la 

acción. (2) Ambientes democráticos; se evalúo el ambiente familiar, el colegio, el de 

barrio. (3) Competencias  emocionales; se evalúo la empatía y la regulación emocional. 

(4) Competencia cognitiva; se evalúo la toma de perspectiva y la interpretación de 

intenciones y finalmente (5) Acciones contrarias a las competencias ciudadanas; se 

evalúo la intimidación, copia y piratería.  

Finalmente con los resultados de la investigación, la Secretaría de Educación 

respectiva tiene la misión de desarrollar e implementar un Plan de Mejoramiento 

Institucional (PMI) en donde se lleven a cabo acciones para el mejoramiento de las 

competencias.  

En dónde la competencia ciudadana es un  elemento clave que se requiere para 

asociar los factores cognitivos, entre los que destacan los conocimientos, aunque cabe 
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mencionar que los conocimientos se van desarrollando a partir de la formación y 

experiencia personal de cada individuo. 

 Es así que los conocimientos se van acumulando a través de cada experiencia 

personal y a través de la formación, además de que están presentes en cada una de las 

acciones del individuo, por lo que el concepto de competencia ciudadana va más allá de 

los conocimientos, tanto que las operaciones mentales tales como; relacionar, recordar 

oportunamente, interpretar, asociar, inferir, tomar decisiones, inventar o encontrar 

soluciones ante situaciones problemáticas de acuerdo con los saberes específicos de las 

experiencias (Rodríguez, Ruíz, y Guerra, 2007). 

Por su parte García, Ochman y Cantú (2008) definen a las competencias 

ciudadanas como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

indispensables para una gobernanza eficiente. Su propuesta incluye ocho elementos, 

cada uno integra aspectos de conocimientos, habilidades y actitudes, a saber: Referidas a 

la búsqueda del bien común/justicia: (1) Perspectiva social y búsqueda del bien 

común/justicia, (2)  Ejercicio democrático de la autoridad y control ciudadano del poder, 

(3) Referidas a la democracia como forma de vida: Respeto a la diversidad, (4) Manejo y 

resolución de conflictos, (5) Comprensión de la democracia como forma de vida.  

Referidas a la democracia como sistema de gobierno: (6) Participación democrática, (7) 

Respeto y valoración de la legalidad, y (8) Comprensión de la democracia como sistema 

de gobierno (ITESM, 2008). 
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Ésta información da la pauta para definir el valor de desarrollar competencias 

ciudadanas en los jóvenes universitarios. 

2.3.2 Componentes de competencias ciudadanas. Las competencias ciudadanas 

son clasificadas por diferentes investigadores, y en la mayoría de ellos el eje principal es 

la formación ciudadana, cabe mencionar que es importante tener el dominio de 

conocimientos y estar en un ambiente que favorezca la puesta en práctica de las 

competencias. 

Para dar paso a los componentes de las competencias ciudadanas, primero es 

importante tomar en cuenta como punto de referencia que las competencias ciudadanas 

es el conjunto de capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas-

integradas-relacionadas con conocimientos básicos (tales como; contenidos, 

procedimientos, mecanismos) que orientan moral y políticamente nuestra acción 

ciudadana. 

A continuación se presenta los componentes de las competencias ciudadanas 

(véase figura 1). 
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Figura 1. Representa los elementos que se relacionan entre sí para permitir la acción 

ciudadana (Ruiz y Chaux, 2005). 

 2.3.3 Formación de competencias ciudadanas. Se conoce que la formación de 

competencias ciudadanas es apoyada en la comunicación y su finalidad es el desarrollo 

de la sensibilidad moral, del juicio moral y del pensamiento crítico, con el propósito de  

lograr la acción ciudadana. Es así que la educación ciudadana viabiliza el desarrollo de 

competencias ciudadanas y pretende intervenir en la voluntad de los individuos para que 

actúen bajo la idea de participar en la construcción de una sociedad democrática y 

participativa. 

Para lograr una formación ciudadana especialmente en los jóvenes universitarios y 

para que éstos adquieran experiencias de aprendizaje en donde realmente les ayuden 
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para que se hagan responsables de la toma de sus decisiones, pero sobre todo de sus 

prácticas o bien de sus acciones. Los alumnos que logran ser conscientes y generan 

acciones en favor de las necesidades sociales, es de ésta manera como realmente se 

entiende la formación en pleno ejercicio de la ciudadanía. 

La formación de dichas competencias, implica que diversos retos en la actualidad 

sean complejos, uno de ellos es la convivencia pacífica y la negociación de intereses que 

sean completamente diferentes ante situaciones distintas; otro reto es construir 

colectivamente acuerdos y consensos sin violentar las reglas o normas establecidas en la 

sociedad,  un reto más; es llevar a la práctica el ejercicio ciudadano, con  acciones 

previamente establecidas. 

Razón por la cual la formación ciudadana implica construir una sociedad a partir 

de las diferencias de pensamiento, lo importante es concretar lo presentado con acciones 

de tal manera que se logre comprobar con los estudios del reconocimiento a las 

diferencias de Taylor (1997) el cual debe de ser reciproco, es así que la formación de las 

competencias ciudadanas en un futuro representarán grandes capacidades que ayudarán 

a enfrentar constructivamente cada uno de estos retos mencionados, es por ello que a 

continuación se presenta la importancia de las acciones ciudadanas (Rodríguez, Ruíz, y 

Guerra, 2007). 

2.3.4 De la teoría a la práctica. La concepción ciudadana tendrá validez en la 

medida en que vaya unida metodológicamente, con los intereses de los que se educan y 

con los intereses del educando. Lo conveniente es seguir las normas, las políticas y las 
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reglas establecidas con algo vivencial, en otras palabras ponerlo en práctica, desde un 

enfoque constructivista. 

 Lamas (2010), refiere que las experiencias y vivencias de los alumnos, son las 

guías claves en la construcción lo que significarían esos derechos y obligaciones en su 

vida. De esta manera el constructivismo está en el centro de la reforma educativa de 

muchos países; habría que aplicar su filosofía a la educación ciudadana. 

Partiendo de la teoría a la práctica se conoce un proceso de aprendizaje que inicia 

con la afirmación de la persona, y culmina cuando se hace frente a la igualdad aplicando 

lo aprendido en la familia, en la escuela, en los espacios públicos, en la comunidad, etc. 

Es aquí donde cobra sentido el concepto de ciudadanía, misma que se ve reflejada en las 

acciones y en la participación de los individuos, en el caso de la investigación es la 

participación de los alumnos. 

Vargas (2010) define a la participación de los individuos, como un ejercicio de 

reconocimiento el cuál puede ser motivado o impulsado, a través de  una serie de 

estrategias que le permitan identificar la participación activa de los ciudadanos. La cual 

representa una gran oportunidad para tomar decisiones que propicien el desarrollo de la 

sociedad, además cabe resaltar que las decisiones que más resaltan en beneficio de la 

misma; son las políticas.  

Motivo por el cual los modelos educativos es una de las premisas que aborda la 

investigación, mismas que se presentan en el siguiente rubro.  
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2. 4  Modelos educativos universitarios en formación ciudadana 

La educación superior, tiene un gran impacto en el desarrollo de la sociedad, por lo 

que se espera que también la educación a nivel medio superior sea favorecida a través de 

los modelos e iniciativas en donde se logre equiparar la equidad en las oportunidades de 

movilidad, promoción escolar y formación laboral en la formación ciudadana 

(Rodríguez, 2007). 

Los grandes modelos educativos apuntalan hacia la internacionalización y hacia la 

modernización, con el fin de ampliar los horizontes académicos de acuerdo al cuerpo 

académico en bien de sus estudiantes según Grediaga (2006). Este cambio educativo en 

la enseñanza debe estar enfocado en la formación de personas acordes con la 

restructuración de las sociedades contemporáneas. Recordando que éstas  instituciones 

de educación superior, tienen la responsabilidad de formar profesionistas con 

capacidades de transformación en pro de la sociedad, en conjunto con la familia del 

alumno es como se logra la educación ciudadana y conocida como una responsabilidad 

compartida. 

Los grandes espacios de aprendizajes en la educación superior están 

transformándose para potencializar éste tipo de competencias, para Moreno (2009) 

representan los espacios un motor importante para el desarrollo, en su ensayo El 

Currículo por Competencias en la Universidad  refiere que entre la institución educativa 

y en el ámbito laboral se origina la necesidad de formar organizaciones laborales con la 

finalidad definir con claridad el perfil del capital humano basado en competencias 
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especialmente competencias que tengan en claro los valores, el respeto, la honestidad, la 

transparencia y demás. 

Para complementar lo anterior, se cita a Farías (2010) en su publicación 

Aprendizaje en educación superior: de la profesionalización a la innovación para la 

transformación social, la educación basada en competencias, es entendida como la 

posibilidad de que el individuo enfrente y resuelva situaciones concretas, mediante la 

puesta en juego de los recursos que posee: conocimientos, actitudes y valores siendo eje 

fundamental para establecer cuáles son las competencias que son desarrolladas y las que 

requieren ser fortalecidas. 

Es así que el modelo universitario con el cual trabaja el Sistema Tecnológico de 

Monterrey, es considerado como un modelo de carácter integral ya que incluye temas 

referentes a la  ciudadanía y estos temas son elementos que conjuntan una serie de 

competencias integrales en el desarrollo profesional pero sobre todo personal. Las 

competencias le permiten al alumno asumir responsabilidades propias y 

responsabilidades relacionadas con su función.  Por su parte la ciudadanía es un 

elemento indispensable, el cual fundamenta el desarrollo de las competencia ciudadana 

en el Modelo (ITESM, 2010). 

El modelo general del Instituto plantea a saber los siguientes objetivos de 

formación ciudadana: (1) Comprender el sistema político de México: gobierno, 

instituciones y sociedad civil, (2) Promover una cultura, valores y principios 

democráticos, (3) Preservar el Estado de Derecho: conocimiento y aprecio por las leyes, 
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la justicia y el bien común, (4) Impulsar el desarrollo social y comunitario y finalmente, 

(5) Desarrollar la participación cívica y democrática (ITESM, 2011). 

2.4.1 Modelo de Formación Social del ITESM. A continuación se presenta el 

Modelo de Formación Ciudadana, que pertenece al punto 4 del modelo general, el cual 

busca impulsar el desarrollo social y comunitario éste rubro promueve el desarrollo de 

dos competencias ciudadanas generales:  

(1) Conocer y es sensible a la realidad social, económica, política y ecológica y (2) 

Actuar con solidaridad y responsabilidad ciudadana para mejorar la calidad de vida de su 

comunidad (véase figura 2).         

       

 

 
 

 

 

 

Figura 2. Modelo de Formación Social (ITESM, 2008). 

Dichas competencias están conformadas por ocho competencias específicas (véase 

tabla 2). 
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Tabla 2 
Competencias Ciudadanas Específicas 

 
Competencia General Competencia Específica Competencia Específica Competencia Específica

Referidas a la búsqueda 
del bien común/justicia 

Perspectiva social y 
búsqueda del bien 
común/justicia.  

Ejemplos: Identidad; 
Responsabilidad; y 

Juicio crítico 

Ejercicio democrático 
de la autoridad y control 

ciudadano del poder.  
Ejemplos: Autoridad y 

poder; Autoridad 
democrática; y Control 
ciudadano del poder. 

 

Referidas a la 
democracia como forma 

de vida. 

Respeto a la diversidad.
Ejemplos: Tolerancia y 
Respeto como forma de 

vida. 

 

Manejo y resolución de 
conflictos.  

Ejemplos: Aceptación 
del conflicto como un 
hecho social  natural a 
la democracia, Análisis 
crítico; y Negociación y 

manejo del conflicto. 

Comprensión de la 
democracia como forma 

de vida. 
Ejemplos: Valores de la 
democracia como forma 
de vida; e Instituciones 

sociales. 

 

Referidas a la 
democracia como 

sistema de gobierno 

Participación 
democrática. 

Ejemplos: Participación 
como fundamento de la 
democracia; Debate y 

diálogo; Acción directa; 
y Acción electoral. 

Respeto y valoración de 
la legalidad. 
Ejemplos: 

Conocimiento de la ley 
y las normas; y 

Aplicación de la ley y 
de las normas. 

 

Comprensión de la 
democracia como 

sistema de gobierno. 
Ejemplos: Valores 

democráticos; e 
Instituciones 
democráticas 

 

Los rubros que se presentan a continuación (véase tabla 3), dan a conocer los 

cimientos para la formación ética y ciudadana ITESM, 2008. 
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Tabla 3 
De los cimientos para la formación en ética y ciudadanía 
 

 

 

 

 

Cimiento para la  
formación  

ética y ciudadana 

 

Los principios y los valores institucionales 

El contenido teórico de las tres materias orientadas a la 
ética y ciudadanía en educación general 

Las pedagogías utilizadas para la formación ética y 
ciudadanía: El aprendizaje servicio y la orientación 
ciudadana de los cursos PBL, POL, y caso de AC, la 
promoción de los comportamiento éticos fuera del salón de 
clases 

La aplicación de conocimiento desde la profesión (ética y 
ciudadanía transversal 

La reflexión y el juicio crítico, la reflexión y la elaboración 
de ensayos y del REC 

El compromiso de la plantilla docente y los programas de 
capacitación docente 

 

Se puede observar con lo expresado anteriormente que los alumnos egresados 

proyectarán en su actuar profesional y ciudadano con competencias profesionales y 

ciudadanas que los convertirán en líderes innovadores dispuestos, capaces y distinguidos 

por los siguientes aspectos, según el documento del Modelo de Formación Social del 

ITESM. 
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 Para el Tecnológico de Monterrey (2008) a saber, cita aspectos fundamentales 

entre los cuales destacan; Emprender negocios de impacto social y con responsabilidad 

social. Es decir, ciudadanos con capacidad de innovar y crear nuevos paradigmas 

sociales, con capacidad de asumir los retos de la sociedad actual que exigen recomponer 

el pensamiento político-social y el pensamiento económico-empresarial. 

Construir una mejor visión del mundo y de México, cual invitación a la 

democracia como forma de vida y sistema de gobierno. Por ser promotores de una 

responsabilidad social que parte del respeto y valoración de lo diverso, de lo 

multicultural, de la tolerancia a las diferencias de ideologías y a las formas de asumir la 

vida y al mundo. 

Ser ciudadanos-personas que asumen como parte de su quehacer el 

abanderamiento y compromiso con causas a favor del respeto irrestricto a los derechos 

humanos y la participación ciudadana como elementos fundamentales y cotidianos de la 

vida pública; y como mecanismos para la solución de problemas sociales, todo ello a 

pesar de tropiezos, desencantos, desprecios y hasta actos de corrupción y bloqueo 

sistemático de iniciativas ciudadanas. 

Finalmente el nivel de desarrollo de las competencias ciudadanas será evaluado a 

través de diferentes instrumentos de evaluación. 

2.4.2 La transformación del servicio social. Para seguir con el modelo de 

formación social, se ha llevado a cabo una transformación del servicio social, con la 

finalidad de que el alumno reflexione sobre la acción ciudadana y pueda tomar medidas 
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de acción en favor de la comunidad. Dicha transformación se debe a que el área de 

Formación Social, fue transformando los proyectos sociales o proyectos de voluntariado 

con los que se contaban a proyectos con enfoques de carácter ciudadano y erradicó los 

proyectos asistencialistas. 

Benavides (2011) refiere en el artículo; El Servicio Social Comunitario como 

Formador de Competencias Ciudadanas, la definición del enfoque de evolución hacia 

un Servicio Social Ciudadano del Tecnológico de Monterrey, que la educación 

contribuye a la integración de fuerzas de actores diversos que se comprometen 

actividades propias de la técnica aprendizaje servicio y  posibilita la construcción de una 

democracia que tenga un mejor anclaje en las sociedades.  

Sin dejar a un lado la libertad de elección de cualquier modelo particular de ser 

ciudadano, debido a que desarrolla las habilidades, actitudes, conocimientos y valores 

indispensables para desempeñarse libremente y a plenitud en las sociedades cada vez 

más complejas y plurales en que vivimos. De ésta manera, surgen grandes cambios en el 

servicio social, en dónde los programas proyectos de servicio social que sean ofertados a 

los alumnos de servicio social tengan la cualidad y la característica esencial del enfoque 

ciudadano.  

A continuación se presenta un panorama general de la articulación de programas, 

proyectos y materias vinculadas con la finalidad de determinar los supuestos de la 

investigación. 
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2.4.3 Articulación de planes, programas, proyectos y materias vinculadas al  

servicio social. La articulación de dichos elementos alude a tres espacios de aprendizaje, 

todos ellos son de carácter ciudadano dos curriculares y un espacio co-curricular.  

En los dos primeros se encuentra involucrada la academia; en donde se llevan a 

cabo proyectos con materias vinculadas. Dos materias obligatorias son ética, persona y 

sociedad y ética, profesión y ciudadanía. El último espacio depende directamente del 

Servicio donde la participación del orientador educativo, y de las Instituciones socio-

formadoras son el eje principal para que los alumnos tomen conciencia de la situación 

actual del país y asuman el papel de protagonistas en la generación de cambios en las 

áreas que ellos  identifiquen como prioritarias (ITESM, 2008). 

Es así que el Instituto para el Desarrollo Social Sostenible (IDeSS) del Campus 

Estado de México, adopta medidas para seguir reforzando o desarrollando las 

competencias ciudadanas. 

A continuación se presentan los principales componentes del IDeSS  del 

Tecnológico de Monterrey (2008) refiere que: (1) Miembros de las comunidades 

atendidas, quienes se inscriben en los diversos programas y proyectos del IDeSS, (2) 

Profesores de universidades asociadas que ofrecen asesoría especializada y promueven y 

supervisan la actividad de sus alumnos, (3) Investigadores que generan conocimiento 

para atender diversos aspectos de la problemática social asociada a los programas y 

proyectos del IDeSS, (4) Voluntarios de la comunidad del tecnológico, alumnos, ex-

alumnos, padres de familia, profesores, directivos y empleados, quienes 
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desinteresadamente participan en los programas del IDeSS a través de diversas 

actividades. 

 (5) Alumnos y de universidades asociadas que colaboran como parte de su servicio 

social, de proyectos de materias de sus planes de estudio o como voluntarios, asesorando 

microempresas, tutorando programas educativos y en diversos proyectos asociados a las 

áreas de especialidad de sus carreras profesionales, (6) Personal operativo del IDeSS que 

administra los servicios y recursos disponibles para las comunidades atendidas (7) 

Organismos e instituciones de los sectores público, privado y social quienes realizan 

diversas contribuciones a los programas, proyectos y materias vinculadas del IDeSS, o 

bien, participan directamente en las actividades del Instituto (ITESM, 2008). 

2.5 La función de la institución educativa en la formación ciudadana 

Cabe mencionar que la institución educativa gira como eje principal en la 

formación ciudadana, de igual manera; tiene grandes implicaciones ya que no sólo 

depende de que sea transmitida a través de diversas organizaciones ligadas a la 

institución, sino realmente, lo importante radica en que sea practicada de un modo 

óptimo y eficaz, en todo momento de tal manera que la institución educativa sea 

considerada como un agente socializador que pueda potenciar la formación ciudadana en 

los estudiantes. 

Peralta (2009), en el publicado La Formación Ciudadana en el sistema educativo 

de Colombia ¿una mirada reactiva o transformadora? asume que la institución 

educativa tiene una función primordial en lo que concierne a la formación ciudadana, ya 
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que cuenta con los elementos necesarios para propiciar que el entorno en el que se 

desarrollan los alumnos. 

Entorno óptimo siempre y cuando se esté buscando que los contenidos  

curriculares que se ofrezcan  sean los adecuados, ideales y sobre todo potenciales para 

construir o mantener en claro el concepto de ciudadanía en los alumnos, con la finalidad 

de encontrarse inmersos en un sistema educativo que funcione estable dentro de la 

propia dinámica que estípula el mercado. 

Las escuelas educativas a nivel superior de gran prestigio educativo diseñan 

departamentos y/o áreas con personal especializado, así como con amplia experiencia en 

el ámbito de la orientación educativa, y logran tener un contacto más cercano con el 

alumno para que éste pueda identificar y resolver dificultades que se le presenten a lo 

largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la misma manera el alumno logra 

identificar cuáles son las competencias que puede fortalecer así como desarrollar durante 

su formación como estudiante.   

Como función importante por parte de las instituciones; es que en cada una de las 

instituciones educativas el alumno participe en forma dinámica y vivencial en los 

diferentes programas y proyectos. Lo anterior abre la pauta para conocer el surgimiento 

de la Orientación Educativa en los sistemas educativos y si bien; el punto de vista, de 

Perlata (2009) sobre la formación ciudadana, ayuda a sustentar la investigación en el 

aspecto que se incluya de manera directa en los contenidos curriculares el concepto de 

ciudadanía.  
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A continuación se presentan en la tabla 4 una serie de características que 

fortalecen el ejercicio ciudadano en el ámbito escolar del artículo La ciudadanía en el 

marco de las políticas educativas (Fernández, 2001). 

Tabla 4 
Factores que promueven la formación de ciudadanos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas para 
la 
formulación 
de políticas 
que busquen 
promover la 
formación de 
ciudadanos 
en ambientes 
educativos 

 

Conciencia de la incidencia de la acción individual en el colectivo, y responsabilidad 
frente a las opciones adoptadas. Asumir un liderazgo activo de la propia vida, ser 
capaz de tomar decisiones y de adelantarse a las consecuencias que éstas pueden 
tener. Reconocimiento como un ser social, que vive dentro de una sociedad y que 
tiene ciertos límites de convivencia que deben ser respetados. 

 

 

Capacidad de juicio crítico y de decisión informada. Sostener opiniones propias 
frente a situaciones que competen a la persona directamente, de reconocer y 
distinguir un dato de una interpretación de la realidad, y las corrientes de 
pensamiento que hay detrás. Interés activo por buscar información sobre diversos 
temas, y disposición de utilizar esta información para mejorar la propia calidad de 
vida y la del resto de la comunidad. 

 

 

Noción integral de la propia realidad y de otras realidades. Interés por conocer las 
propias raíces culturales e históricas, empezando por la familia y extendiéndose a la 
comunidad, al país y al resto del mundo. Preservación del patrimonio histórico y de 
las culturas originarias. Personas que reconocer la existencia de otras diferentes en 
cuanto a raza, etnia, credo, género, edad, condición física, etc., y que sin estar 
necesariamente de acuerdo con sus formas de pensar y/o actuar, las respetan como 
seres humanos con derechos y responsabilidades. 

 

 

Interés y movilización por participar activamente en la búsqueda del bienestar 
personal y social. Respeto a la vida y a la salud de todas las personas; por tanto, se 
debe evitar atentar contra ellas dañándolas o menoscabándolas. Priman valores como 
la conservación de la vida, la salud y la paz. Además, con el cuidado del medio 
ambiente y de los recursos naturales, con la no contaminación. 
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2.6 Surgimiento de la orientación educativa 

Nava (2010) en el artículo En el marco de la sociedad del conocimiento, refiere 

que  los orígenes de la Orientación Educativa, subyacen con las primeras obras, los 

tratados que surgieron en el año de 1575, los primeros estudios en el año de 1881, así 

como los pioneros en la Orientación Educativa en el año 1921, hasta la actualidad ha 

cobrado gran importancia la función de la educación como parte de la formación 

académica. 

Se conoce que en México su origen fue en 1952, y fue aplicada en los programas 

de estudio del sistema educativo, cabe mencionar que aún se encuentra vigente en las 

reformas educativas, tomando en cuenta que  la Orientación Educativa y otras materias 

ya son ligadas a los planes de estudio. Oficialmente la Orientación Educativa se 

incorpora a los planes de estudio y son reconocidos y avalados por organismos externos 

como la OCDE y la UNESCO. 

Desde sus inicios hasta la actualidad se ha ido transformando y ha dado paso a la 

formalización así como profesionalización en los sistemas educativos, siendo así en la 

actualidad una de las profesiones multidisciplinarias de gran responsabilidad con la 

finalidad de sustentar el desarrollo social (Nava, 2010).  

Por lo tanto, se conoce en  la actualidad la Orientación Educativa; es conocida 

como la disciplina que estudia y promueve en el transcurso de la vida, las diferentes 

capacidades pedagógicas, capacidades psicológicas y socioeconómicas del individuo, 

con la finalidad de potenciar el desarrollo personal,  siendo eje principal en el desarrollo 
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social del país y elemento clave de la investigación y conocer el rol del orientador 

educativo en el desarrollo de la competencia ciudadana. 

2.6.1 El rol del orientador educativo en el desarrollo de la competencia 

ciudadana en el servicio social. El orientador educativo como profesional de la 

educación es concebido como un educador especialista en el campo de la asesoría y 

consulta psicosocial cuyas áreas lo convierten en un agente promotor del desarrollo 

autónomo de las personas dentro de un contexto histórico social. Cabe mencionar que 

los orientadores educativos están preparados para enfrentarse ante las exigencias de la 

sociedad (Vázquez 2008). 

Las posturas invitan al orientador educativo para que realice una revisión 

minuciosa de la investigación así como del análisis y la consulta de material, la utilidad 

de las posturas son las ideales para que el diseño de la investigación arroje como 

resultado, la implementación de iniciativas reales en la formación de competencias 

ciudadanas.  Los estudios revelan que los criterios de selección para identificar la 

competencia ciudadana tienen que ser de pertinencia en donde incluyan los valores, el 

respeto la tolerancia y demás. 

Para Ruiz y Chaux (2005) en la revista La formación de competencias ciudadanas, 

Asociación colombiana de facultades de educación, fundamentan que la formación 

ciudadana tiene muchos matices y por lo tanto es complejo en el desarrollo, ya que no 

sólo se consideran los criterios que se mencionaron anteriormente sino también los 
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enfoques, las ideologías, las visiones, las diferentes disciplinas del estudiante y todo lo 

relacionado con la educación, pero sobre todo el contexto en el que se desarrolla. 

Retomando la orientación educativa como disciplina en donde el educador en la 

competencia ciudadana, ayudará a contribuir en el desarrollo y con los resultados se 

pueda afinar el instrumento cuyo fin es la medición de la competencia, la postura 

teórica, la corriente pedagógica son claves en el ejercicio, y parte de la función que se 

tiene, incluyendo a los familiares, profesores, los vecinos, las comunidad en la cual se 

encuentra inmersa el alumno (Ruiz y Chaux 2005). 

Hasta el momento se conoce cuál es la importancia de la ciudadanía en los 

modelos educativos, sin embargo en la actualidad los orientadores educativos son la 

pieza clave para contribuir en la formación de los jóvenes universitarios, así como los 

responsables de transmitir la ciudadanía. Sólo que anteriormente sólo era conocido para 

orientar y guiar el desarrollo del estudiante, actualmente las demandas educativas han 

propiciado que el rol del orientador educativo sea más complejo y ya no solamente este 

dirigido a la formación en donde el orientador, sino también en el acompañamiento del 

alumno en su proceso de aprendizaje.  

De tal manera que el Instituto para el Desarrollo Social Sostenible Campus Estado 

de México, comienza a ser fundamental para fortalecer y desarrollar las competencias 

ciudadanas, para tal efecto tiene que conocer a detalle la intencionalidad de las 

instituciones socio-formadoras, así como los resultados de los programas en los que 

participan los alumnos de servicio social (ITESM, 2008). 
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2.6.2 Estrategias de intervención para la formación de competencias 

ciudadanas en el servicio social. Considerar estrategias que desarrollen los orientadores 

educativos en el Instituto para el Desarrollo Social Sostenible para el logro de desarrollo 

de la competencia ciudadana son opciones que se pretende dar a conocer. Por lo pronto 

una de las consideraciones que se debería contemplar; sería contar con un espacio ideal, 

por ejemplo, para desarrollar para el manejo pacífico y constructivo de los conflictos. 

Los demás espacios académicos e institucionales pueden ayudar para poner en 

práctica lo aprendido en las asignaturas especiales. Sin embargo, también cada área tiene 

sus particularidades lo que las hace más propicias para el desarrollo de ciertas 

competencias ciudadanas que otras. Cada uno, debe usar su creatividad para encontrar 

nuevas maneras estrategias para integrar el trabajo de la formación ciudadana al trabajo 

que se realiza en su área específica o bien en su carrera profesional (Ruiz y Chaux, 

2005). 

Aunque se tengan estrategias claras y con objetivos determinados, es importante 

medirlas o comprobarlas, razón por la cual se presenta el siguiente apartado. 

2. 7  Comprobación de la formación de competencias ciudadanas en el 

servicio social 

Por su parte es esencial identificar las diferencias entre la medición y la 

evaluación, puesto que cada una tiene un significado completamente diferente, por 

ejemplo Brown (2000) refiere que el proceso de evaluación es reconocido como un 

elemento que se encuentra establecido por una serie de pasos continuos. De igual 
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manera es considerado como el mismo proceso que se lleva a cabo día a día y es 

estipulado como cotidiano. En este sentido, Trull y Phares (2003), citan que la 

evaluación de las competencias ciudadanas es un proceso en donde se recolectan cada 

una de las evidencias de los actos relacionados con el desarrollo profesional o de la 

índole que requiera ser medida.  

Por lo tanto Mejía (2006) menciona, que el propósito de estas comprobaciones en 

la formación de competencias ciudadanas vinculadas al servicio social se encuentran 

muy ligadas con el objetivo de  identificar cuáles son las áreas de oportunidad o bien las 

competencias que necesitan ser fortalecidas mediante la formación de juicios o criterios 

amplios. Algunas diferencias con respecto a la evaluación tradicional de acuerdo con 

Vargas (2001) son: (1) su base en el juicio, (2) su sustento en evidencias del desempeño 

real, no en preguntas sobre lo que se sabe y finalmente, (3) su consideración como un 

proceso más, que un momento.  

El proceso de comprobación, es considerado como una parte de vital importancia 

de la experiencia de aprendizaje de cada uno de los alumnos, además de que la 

evaluación es identificada por facetas, mismas son las que atraviesa el orientador 

educativo, considerando en un primer momento la forma en la que evalúa el aprendizaje 

de los alumnos. 

Por otra parte éste proceso implica recolectar una serie de datos o elementos y a 

partir de ciertos instrumentos, analizar, interpretar, analizar y emitir juicios de valor 

acerca del desempeño de los alumnos. Por ejemplo, los modelos educativos deben de ser 
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sometidos a procesos de comprobación para verificar si efectivamente las competencias 

que promueven, se están fortaleciendo o si están cimentadas en los jóvenes (Mejía 

2006). 

En el Instituto para el Desarrollo Social Sostenible, se están tomando una serie de  

medidas para lograr una evaluación efectiva en el desarrollo de las habilidades y los 

conocimientos de la competencia ciudadana. Lo que se pretende es construir un sistema 

de evaluación basado en la competencia ciudadana, de tal manera que las competencias 

que poseen los alumnos de servicio social sean reconocidas, dependiendo el contexto en 

el que han sido desarrolladas (ITESM, 2008). 

Para comprobar que el alumno desarrolló la competencia ciudadana se hace una 

evaluación mediante el Plan para el Mejoramiento de la Calidad del Aprendizaje (QEP: 

Quality Enhancement Plan), es un elemento de vital importancia y requerido para el 

proceso de reacreditación de SACS (Comisión de Universidades de la Asociación de 

Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos).  

La Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos (Southern 

Association of Colleges and Schools, SACS) es uno de los seis organismos acreditadores 

regionales de la educación y se encuentra integrada por tres comisiones encargadas de 

acreditar desde escuelas primarias hasta universidades  y se le conoce como la Comisión 

de Universidades (Commission on Colleges) (ITESM, 2010). 

El investigador considera que sí, se lleva a cabo una evaluación efectiva en 

Instituto para el Desarrollo Social Sostenible por parte del orientador educativo, se 
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pueden identificar cuáles son las áreas de oportunidad en los planes, programas y 

proyectos de servicio social, ciudadano, a su vez permitirá conocer con certeza el 

desarrollo de la competencia ciudadana en el estudiante. 

2.7.1 El contexto ciudadano. El contexto en donde se lleva a cabo el pleno 

ejercicio del ciudadano es complejo y tendría que verse desde las diversas perspectivas 

que lo componen. Sin embargo uno de los componentes esenciales en el contexto 

ciudadano es la relación que existe entre la representación política. En la representación 

política intervienen una serie de actores que le dan sentido a la función social y la 

función democrática con la finalidad de incluir el marco ciudadano para que los 

acuerdos sean conforme marca la política y tengan la característica de legalidad para 

cumplir con los lineamientos del sistema político.  

Es importante contemplar el contexto ciudadano, en lo que respecta a los actores 

sociales que en este caso son los alumnos de servicio social, de cualquier manera los 

actores tienden a organizarse para ser partícipes activos en la toma de decisiones 

relacionadas con el bien en común (Navarrete, 2011). 

Sartori (1999) reconoce la relación que existe entre los medios de comunicación y 

la ciudadanía, Sartori afirma que los medios de comunicación influyen directamente de 

gran manera en los procesos de democracia  y en donde la participación juvenil hace 

propuestas de cambio significativos a la cultura política electoral. Para los jóvenes es 

fundamental ejercer la ciudadanía. 
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Habermas (2004) señala cuáles son los alcances sociales de la democracia, ligando 

los conceptos de globalización, capitalismo y democracia en donde el objetivo de la 

ciudadanía en éste enfoque social gira como un mecanismo de presión en dónde surgen 

una serie de políticas sociales en favor del desarrollo social gracias a la participación 

ciudadana.  

Con el paso del tiempo se consideró importante ofrecer herramientas a los 

individuos para que se conviertan en verdaderos ciudadanos, así como entender a la 

ciudadanía como un complemento técnico y político de las políticas sociales, acciones 

económicas y de desarrollo social.  

Navarrete (2011) en la publicación La ciudadanía ante el contexto de la transición 

hacia la democracia en México, refiere que el contexto ciudadano incluye; estudios 

descriptivos, analíticos, teóricos y demás. Con la finalidad de comprender la función 

social de los actores así como la cultura democrática de la ciudadanía. Sin embargo la 

ciudadanía ve relacionada con la representación política, parte fundamental en el sistema 

político.  

Desde el punto de vista del investigador, la publicación de Navarrete (2010), 

contiene elementos metodológicos, necesarios de considerar en la investigación ya que 

los cambios en el contexto educativo, se van dando periódicamente y estos cambios 

abordan estructuras y prácticas fundamentales en el desarrollo social, siendo así que las 

acciones que se generan en el contexto ciudadano dan la pauta para desarrollarse en un 

escenario de manera global y contribuir con el desarrollo de una sociedad. 
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Para Ocampo (2010) las áreas que se pueden ir fundando la formación ciudadana 

son; 1) Construir un clima social y humano, 2) Consolidar un orden democrático o con 

más participación de las personas en las decisiones públicas, 3) Difundir el bienestar en 

quienes tienen menos acceso a los beneficios de la modernidad, 4) Proyectos colectivos 

así como el mejoramiento de habitad natural de las personas. 

2.7. 2 Instrumentos de evaluación de la competencia ciudadana. Los 

instrumentos de evaluación son factores necesarios para identificar los avances en el 

desarrollo de la competencia ciudadana regularmente en las evaluaciones que se llevan a 

cabo al final del proceso.  

Dependiendo la medida que se quiera alcanzar es importante considerar que los 

modelos educativos deben ser evaluados para identificar cambios o efectos que 

verdaderamente ha logrado un programa en una población específica y si esos cambios 

han podido sostenerse en el tiempo. Para poder llevar a cabo este tipo de evaluación se 

requiere de un criterio de comparación dado por una evaluación previa -prueba de 

entrada, evaluación de proceso, evaluación de resultados o una combinación de éstas 

(Mejía, 2006). 

La evaluación de los resultados requiere de un análisis conforme a la investigación 

que se realizó por parte de los especialistas o bien por  los involucrados ya que son pieza 

clave en el desarrollo de la competencia ciudadana. Cabe mencionar que en la mayoría 

de las instancias educativas que promueven la competencia ciudadana, contratan 



  
 

  64 
 

consultorías para elaborar la investigación en conjunto con la interpretación de los 

resultados.  

Sin embargo en ocasiones los resultados no suelen ser tomados en cuenta por los 

actores principales (orientador educativo) ya que perciben las respuestas como 

propuestas impuestas, de lo cual se deriva, delegar responsabilidades a otros actores que 

no son los directamente involucrados y finalmente como tal no hay responsables en el  

cumplimiento del desarrollo de la competencia ciudadana.  Para evitar este tipo de 

situación las instancias educativas encomiendan la tarea a un grupo de profesores que 

lideren el proyecto y la información o los resultados puedan ser legitimados, además de 

que se encuentren respaldados por los expertos de la comunidad académica (Ruiz y 

Chaux, 2005). 

Los instrumentos de evaluación que se aplican en el IDeSS hasta el momento son 

dos, a saber: (1)  El Reporte de Experiencia Ciudadana (REC).  Tiene por objetivo 

evaluar el efecto que produce la formación de Servicio Social, mediante el desarrollo de 

las competencias ciudadanas de los alumnos, y (2) Métodos indirectos, los métodos 

indirectos son las encuestas de Participación Estudiantil (NSSE), el Development Center 

entre otros. Por lo que es importante considerar una evaluación de entrada una 

evaluación intermedia (ITESM, 2010). 

El capítulo analizó diferentes perspectivas teóricas de investigadores (Horrach, 

2009; Lamas, 2010; Mato, 2004; Cornejo, 2007; Cortina, 2006; García, 2011; 

Rodríguez, Ruíz y Guerra, 2007; Ruíz y Chauz, 2005; Moreno, 2009) se explicó 
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detalladamente cómo se ha desarrollado el estudio de la ciudadanía, dando como 

resultado de la misma, conlleva a  una responsabilidad ciudadana, por lo tanto el rol del 

orientador educativo en el desarrollo de la competencia ciudadana es fundamental para 

potenciarla en los jóvenes universitarios. 

El contexto idóneo encontrado por Lamas, 2010; en la construcción de  la 

ciudadanía.  Mato, 2004; con el enfoque político y cultural en su investigación de la 

ciudadanía y la sociedad civil, Cornejo, 2007; el cual parte del punto de vista de la 

educación cívica, con la investigación de la formación ciudadana. Por su parte Cortina, 

2006; puntualiza importancia de la ciudadanía activa, Rodríguez, Ruíz y Guerra, 2007; 

explican la importancia de las competencias ciudadanas con sustentos de otras 

investigaciones como la de Perrenoud (2000).  

Otros autores relacionados con la educación  han comprobado que estos principios 

ciudadanos operan igualmente, aunque se detectaron inconsistencias y contradicciones 

en la investigación de Cornejo (2007); en la educación cívica y en la formación 

ciudadana, elementos se descartan en la presente investigación. 

A partir de las investigaciones mencionadas con anterioridad, es posible concluir 

que el rol del orientador educativo, representa un progreso en la capacidad que tienen las 

personas para distinguir los aspectos que están involucrados en una situación social: 

actores, acciones, intenciones y consecuencias, tanto en un nivel teórico como práctico, 

ambas características resultan fundamentales al educar a los individuos con ciudadanía, 

y con ello generar el desarrollo social del país. 
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Es así que el rol del orientador educativo en el IDeSS, es elemental dentro de sus 

programas y proyectos con los que se involucra ya que cada uno de ellos conduce al 

desarrollo de las competencias ciudadanas por lo tanto exige tener el dominio de 

planeación, implementación, supervisión y evaluación de las actividades de los jóvenes 

universitarios. Para lo cual debe tener la capacidad para comunicar eficazmente, 

negociar con alumnos de servicio social e integrantes de la comunidad universitaria, así 

como con las instituciones socio-formadoras, con la finalidad de llegar a los objetivos 

del Instituto. 

Finalmente, se consideró importante determinar un proceso efectivo para evaluar 

el desarrollo de la competencia ciudadana de ingreso, con la competencia ciudadana de 

egreso de los jóvenes universitarios. Así como, se analizó la importancia sobre el 

establecimiento de una estrategia de intervención que permita desarrollar y/o fortalecer 

la competencia ciudadana en los estudiantes, de tal manera que preparare al estudiante 

para la vida, actuando de manera reflexiva y autónoma  en el pleno ejercicio profesional. 
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3. Método 

El presente capítulo da a conocer la justificación del enfoque metodológico que se 

utilizó en la investigación. Dicho enfoque giró en torno al método cualitativo cuya 

intención fue identificar a ¿Cuál es el rol del orientador educativo en el desarrollo de la 

competencia ciudadana de los jóvenes universitarios?, la intervención por parte del 

investigador consistió; en aplicar entrevistas al personal del Instituto para el Desarrollo 

Social Sostenible, Campus Estado de México. 

Para identificar ¿Qué  procedimiento se puede llevar a cabo para evaluar el 

desarrollo de la competencia ciudadana de ingreso con la competencia ciudadana de 

egreso de los alumnos del Instituto para el Desarrollo Social Sostenible, Campus Estado 

de México?, el investigador diseñó y aplicó una encuesta a los alumnos que aún no 

iniciaban su servicio social y una encuesta a los alumnos que ya habían concluido con su 

servicio ciudadano.  

Finalmente para conocer ¿Qué estrategia de intervención se puede aplicar para el 

desarrollo de la competencia ciudadana con la información de los Reportes de 

Experiencia Ciudadana de los alumnos del  Instituto para el Desarrollo Social 

Sostenible, Campus Estado de México?, se analizó una muestra de la información que 

arrojan los Reportes de Experiencia Ciudadana, de los alumnos que tienen más de 336 

unidades acreditadas y más de 240 horas de servicio social.  

Todo lo anterior, con la intención de ofrecer una respuesta certera a la 

problemática planteada. 
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3.1 Enfoque metodológico 

La investigación de acuerdo con Hernández et al. (2011) es un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que son aplicados al objeto del estudio de un 

fenómeno en particular. La metodología cualitativa permite tener una aproximación más 

certera a la realidad social y también puede verse influenciada por la observación 

participante de los hechos que se detectan durante la investigación.  

A continuación se despliega el proceso de la investigación, desde el enfoque 

cualitativo (véase figura 3). 

 

 

Figura 3. Proceso Cualitativo (Hernández y et al., 2010). 
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Instrumentos.

Fase 9: 
Recolección 

de datos.

Fase 10: 
Análisis de 
los datos.

Fase 11: 
Interpretación 
de resultados.
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Elaboración del 

reporte de 
resultados.
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El proceso cualitativo de la investigación, se desarrolló siguiendo las 12 fases que 

representa la figura 3. 

En un primer momento en la fase (1) de la idea, surgió al querer conocer cuál es el 

papel que juega el orientador educativo en el desarrollo de la competencia ciudadana 

mediante la investigación. Posteriormente en la fase (2) del planteamiento del problema, 

se desarrolló cuando se plasmó el rumbo de la investigación mediante los objetivos y la 

justificación. En la fase (3) de inmersión en el campo, se implementó cuando el 

investigador tuvo su primer acercamiento a la universidad, momento en el que reconoció 

cómo se encuentra conformado el Instituto para el Desarrollo Social Sostenible. 

Consecutivamente se identificó cuáles son sus alcances del IDeSS, en el desarrollo 

de la competencia ciudadana de los alumnos de servicio social, dando paso a la fase (4) 

la concepción del diseño de estudio, la cual se llevó a cabo mediante la estructuración 

del diseño de la investigación. En lo que respecta a la fase (5) definición de la muestra 

inicial del estudio, ésta se logró mediante la identificación de, cuáles serían los actores 

principales para poder determinar el rol del orientador educativo, en éste caso se 

identificó que el personal del IDeSS y los alumnos de servicio social eran los actores 

principales. 

 Por su parte en la fase (6) categorías de análisis, se llevó a cabo la selección de las 

categorías y subcategorías de análisis de la investigación en las que incluye el 

procedimiento se puede llevar a cabo para evaluar el desarrollo de la competencia 

ciudadana de ingreso con la competencia ciudadana de egreso y la estrategia de 



  
 

  70 
 

intervención  con los Reportes de Experiencia Ciudadana. En lo que respecta a la fase 

(7) selección de técnicas, se determinó la entrevista y la observación como elementos 

principales de la investigación.  

Posteriormente en la fase (8) diseño de instrumentos, se determinaron de forma 

estratégica los instrumentos para el personal del IDeSS, así como para los alumnos de 

Servicio Social en ésta fase se relacionaron las categorías de análisis con las preguntas 

de investigación. En fase (9) de recolección de datos, se llevó a cabo cuando se 

entrevistó al personal del Formación Social del IDeSS y cuando se les aplicó el 

cuestionario a los alumnos de primer ingreso y a los alumnos candidatos a graduarse. 

 En cuanto a la fase (10) análisis de los datos; ésta se desarrolló cuando se recabó 

la información de los instrumentos, así como cuando se analizaron las bitácoras. Como 

consecuencia resultó la fase (11) de interpretación de resultados, en dicha fase en un 

primer momento se graficó la información y finalmente la fase (12) se elaboró un 

reporte con los resultados; una vez que se analizaron los datos de la presente 

investigación. 

3.1.1 Análisis cualitativo. Morse (2005) refiere que el análisis de la información 

toma sentido cuando  las fases se profundizan y se focalizan una vez que se redacta el 

informe.  Para dicho proceso se incluyeron cuatro aspectos: 1) comprender el hecho, 2) 

sintetizar de manera clara, 3) fundamentar la información,  4) y contextualizar. Con los 

elementos mencionados se logró que el análisis tomara sentido y pasara de un momento 

descriptivo a un momento analítico y reflexivo. 
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3.2 Características de la muestra 

Es importante mencionar que en el proceso cualitativo de acuerdo con Hernández 

et. al, (2011)  es la muestra un subgrupo de la población de interés, sobre el  cual se 

recolectan los datos, la muestra es de  carácter representativo de dicha población.  Se 

menciona que la muestra se utiliza por economía de tiempo y de recursos, además 

implica definir la unidad de análisis y por último se requiere delimitar la población para 

generalizar resultados y establecer parámetros. 

Existen dos tipos de muestra que a continuación se presentan (véase figura 4). 

 

 

Figura 4. Tipo de muestra (Hernández, et al. 2010). 
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Levin y  Rubin (1996) refieren que una muestra; es una colección de ciertos 

elementos de la población, aunque no de todos los elementos, la muestra funge como 

una representación significativa de las características de la población a la que se busca 

estudiar, considerando que es una de las técnicas más eficaces en los estudios de 

investigación. 

Siguiendo éstas consideraciones; la investigación se llevó a cabo mediante un 

muestreo de tipo probabilístico, o bien también llamado dirigido, el cual se abordó 

mediante una selección de  elementos, dicha elección fue por parte del investigador 

conforme al planteamiento del problema, quién determinó que la muestra fuera 

representada por; un directivo de formación social, un coordinador de instituciones, un 

coordinador de sistema, y 40 alumnos de servicio social que quedaron registrados en el 

período enero-mayo 2012 y agosto-diciembre 2012.  Tomando en cuenta que 20 

alumnos, no conocieran el contexto del servicio social y 20 alumnos que conocieran el 

contexto general del servicio social. 

Es importante mencionar que, para el inicio de la investigación, se le envió una 

Carta de Solicitud a la Directora de Servicio Social (véase apéndice A), misma que fue 

aceptada y emitió una Carta de Aceptación, al investigador (véase apéndice B). 

3.3 Método de recolección de datos 

Hernández, et al. (2010) señalan que la recolección de datos es fundamental para 

obtener datos que se conviertan en información útil para la investigación. Además de ser 

un proceso que ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o de 
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las unidades de análisis, de tal manera que éste proceso se puede apoyar de 

herramientas: a) biografías e historias de vida, b) documentos, c) grupos de enfoque, d) 

entrevistas, e) observación, f) anotaciones y bitácora de campo.  

La matriz, giró en torno a las preguntas de investigación, junto a cada pregunta se 

detalla explicando qué instrumentos fueron necesarios aplicar en la investigación, así 

como para comprobar se incluyen los supuestos de la investigación, lo cual se especifica 

en una Matriz de datos (véase apéndice C). 

A continuación se incluyen las categorías y subcategorías de la aplicación de 

técnicas y el diseño de instrumentos (véase tabla 5). 
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Tabla 5 
Categorías y subcategorías de la aplicación de técnicas y el diseño de 

instrumentos 

Categor
ías 

Subcategorías Fundamentación Teórica 
Instrumen- 

tos 

 
 

Análisis 
 

Investig
ación 

 
El Rol 

del 
Orienta

dor 
Educati
vo en el 
Desarro
llo de la 
Compet

encia 
Ciudad
ana en 

los 
Jóvenes 
Univers
itarios 

¿Cuál es el rol 
del orientador 
educativo en 
el desarrollo 

de la 
competencia 
ciudadana en 

los estudiantes 
del Instituto 

para el 
Desarrollo 

Social 
Sostenible, 

Campus 
Estado de 
México? 

 

Ciudadanía: Es una relación 
política entre un individuo y 
una comunidad política, en 

virtud de la cual el individuo 
es miembro de pleno 

derecho de esa comunidad y 
le debe lealtad permanente 

(Cortina, 2010). 
 

Para García, Ochman y 
Cantú (2008) definen a las 
competencias ciudadanas 

como “conocimientos, 
habilidades, actitudes y 

valores indispensables para 
una gobernanza eficiente”. 

 
Orientación Educativa: La 
orientación educativa es un 

conjunto de actividades 
destinadas a los alumnos, los 
padres y los profesores, con 
el objetivo de contribuir al 

desarrollo de sus tareas 
dentro del ámbito específico 

de los centros escolares. 
Funciona como apoyo en el 

proceso de enseñanza-
aprendizaje, ya que brinda 
herramientas para que el 
profesor pueda organizar 

con mayor eficacia su 
actividad y facilitar la 

mejora del rendimiento en 
los alumnos (CETIS, 2003). 

 

Entrevista al 
personal del 

IDeSS 
Observación 

(bitácora) 
Cuestionario 

Entrevista 
 

1.- ¿Usted reconoce el 
Modelo de Formación 

Social del ITESM-CEM? 
2.- ¿Qué área usted 

representa en el Modelo de 
Formación Social del 

ITESM-CEM? 
3.- ¿Qué  áreas considera 

usted como clave para 
fomentar el desarrollo de la 
competencia ciudadana en 

los alumnos del IDeSS-
CEM? 

4.- ¿Cómo usted que se 
desarrolla la competencia 
ciudadana en los alumnos 

que se encuentran 
registrados en su programa 

o proyecto de servicio 
social? 

5.- ¿Considera usted 
importante el rol del 

Orientador Educativo y por 
qué? 

 
Cuestionario 

 
1.- ¿Para ti el concepto de 

ciudadanía se refiere? 
2.-A través de tu 

experiencia, ¿puedes decir 
qué? 

3.- ¿Ante un problema en tu 
comunidad tu actuar es? 
4.- ¿Como ciudadano? 

5.-¿Tu experiencia 
ciudadana te ha dejado? 

6.- ¿Cómo visualizas el rol 
del Orientador Educativo? 
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¿Qué  
procedimiento 
se puede llevar 

a cabo para 
evaluar el 

desarrollo de 
la 

competencia 
ciudadana de 
ingreso con la 
competencia 
ciudadana de 
egreso de los 
alumnos del 
Instituto para 
el Desarrollo 

Social 
Sostenible, 

Campus 
Estado de 
México? 

Evaluación de 
Competencias: La 

evaluación de competencias 
es un proceso complejo, que 
requiere como pasos previos 

la definición de perfiles 
ocupacionales, estructurados 

en torno a conocimientos, 
habilidades y conductas 

individuales y sociales. Es 
necesario establecer los 

instrumentos de medición 
que den cuenta de las 

demostraciones o evidencias 
de cada una de estas 

competencias, pero vistas 
desde una perspectiva 
balanceada e integral 

(Gordillo, 2004). 
 

Formación Ciudadana: Es 
una educación integral, de 

los alumnos como personas 
comprometidas con su 

comunidad se basa en la 
realización efectiva del 

servicio social ciudadano 
(ITESM, 2008). 

Observación 
(bitácora) 

Entrevista a 
personal del 

IDeSS 

Entrevista 
 

1.- ¿Usted ha pensado en un 
procedimiento de 

evaluación que permita 
obtener la comparación del 

desarrollo de la 
competencia ciudadana, 

tanto inicial como final de 
los alumnos de servicio 

social? 
 

2.-Usted considera 
importante que el orientador 

educativo apliqué por lo 
menos 3 instrumentos de 

evaluación, en donde pueda 
interpretar y generar 

información confiable que 
sea oportuna para evaluar el 

desarrollo de la 
competencia ciudadana 

durante el servicio social 

¿Qué 
estrategia de 
intervención 

se puede 
aplicar para el 
desarrollo de 

la 
competencia 

ciudadana con 
la información 

de los 
Reportes de 
Experiencia 

Ciudadana de 
los alumnos 
del  Instituto 

para el 
Desarrollo 

Social 
Sostenible, 

Campus 
Estado de 
México? 

Ciudadano, puede 
entenderse como aquel 

sujeto que tiene 
posibilidades de ejercer 

derechos y deberes en un 
contexto social y político 

determinado (Instituto 
Nacional de la Juventud, 

2010). 
 

Ser Ciudadano (a): Supone 
un conjunto de competencias 

valores, actitudes, 
habilidades y conocimientos 
que configuran una cultura 

política democrática. Ésta no 
se adquiere de manera 
espontánea, sino que se 
desarrolla a través de un 

proceso continuo de 
aprendizaje (Ochman, 2008). 

 
 

Observación 
(bitácora) 

Entrevista a 
personal del 

IDeSS 

Entrevista 
 

Usted cómo vincularía la 
información de los Reportes 
de Experiencia Ciudadana 
con la evaluación final del 

desarrollo de la 
competencia ciudadana en 
los alumnos del servicio 

social 
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A continuación se detallan las herramientas de apoyo que se utilizaron en la 

investigación. 

3.3.1 Entrevistas. Hernández, et al. (2010) definen a la entrevista como una 

reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y 

otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). 

 Las características que son esenciales en las entrevistas cualitativas de acuerdo 

con Rogers y Bouey (2005) y Willig (2008) son: 1) el principio y el final de la entrevista 

no se predeterminan, pueden efectuarse en varias etapas (es flexible), 2) las preguntas y 

el orden en que se hace se adecuan a los participantes, 3) es de buena medida anecdótica, 

4) se comparte el ritmo con los participantes, 5) el contexto social es fundamental para la 

interpretación, 6) el entrevistador se ajusta al lenguaje del entrevistado, 7) es de carácter 

amistoso, 8) Las preguntas son abiertas y neutrales ya que pretenden obtener 

perspectivas experiencias y opiniones detalladas. 

De tal manera que para conocer el Rol del Orientador Educativo en el desarrollo 

de la competencia ciudadana, el investigador aplicó una serie de entrevistas 

estructuradas con preguntas abiertas generales, directas y de cierre (véase apéndice D), 

específicamente los entrevistados del área del Instituto para el Desarrollo Social 

Sostenible CEM, fueron; el director de servicio social, el responsable de la relación con 

instituciones y el coordinador de sistemas. 

La entrevista se enfocó al rol del orientador educativo, primeramente si el 

orientador educativo reconoce el Modelo de Formación Social. Por su parte también se 
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buscó conocer sí el personal del IDeSS considera que como orientadores educativos 

fomentan el desarrollo de la competencia ciudadana y si es así cómo la desarrollan en los 

jóvenes estudiantes, además de considerar cuál es el grado de importancia que le dan a 

su profesión incluyendo su rol como Orientador Educativo. 

El investigador en un primer momento identificó, que el Personal del IDeSS, se 

encuentra dividido de manera ordenada, tal como lo plasma el Modelo de Formación 

Social, y que el personal que se encuentra directamente ligado con el desarrollo de la 

competencia ciudadana, es el personal de Formación Social. 

A continuación se dan a conocer las primeras interrogantes; (1)¿Usted reconoce el 

Modelo de Formación Social?, (2) ¿Qué área usted representa en el Modelo de 

Formación Social?, (3) ¿Qué  áreas considera usted como clave para fomentar el 

desarrollo de la competencia ciudadana en los alumnos?, (4) ¿Cómo usted que se 

desarrolla la competencia ciudadana en los alumnos que se encuentran registrados en su 

programa o proyecto de servicio social?, y (5)¿Considera usted importante el rol del 

Orientador Educativo? y ¿Por qué?. 

Para conocer, ¿Cuál procedimiento se puede llevar a cabo para evaluar el 

desarrollo de la competencia ciudadana de ingreso con la competencia ciudadana de 

egreso de los alumnos?, se indagó lo siguiente: 

 (1)¿Usted ha pensado en un procedimiento de evaluación que permita obtener la 

comparación del desarrollo de la competencia ciudadana, tanto inicial como final de los 

alumnos de servicio social?, y  (2) ¿Usted considera importante que el orientador 
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educativo apliqué por lo menos 3 instrumentos de evaluación?. En donde se pueda 

obtener información confiable, además de que sea oportuna para evaluar el desarrollo de 

la competencia durante el servicio social ciudadano. 

 La interrogante anterior permitió conocer (1)¿Qué estrategia de intervención se 

puede aplicar para el desarrollo de la competencia ciudadana con la información de los 

Reportes de Experiencia Ciudadana de los alumnos?, Lo cual abrió la pauta para la 

siguiente pregunta, especialmente para el personal del IDeSS, cuyo puesto se llama 

Relación con Instituciones, (2) ¿Usted cómo vincularía la información de los Reportes 

de Experiencia Ciudadana con la evaluación final del desarrollo de la competencia 

ciudadana en los alumnos del servicio social?. 

En resumen la entrevista se aplicó sólo al personal del Departamento de 

Formación ya que son los responsables directos de fomentar el desarrollo de la 

competencia ciudadana.   

Cabe resaltar que al final de la entrevista, el personal Formación Social, le 

otorgaron al investigador cinco Reportes de Experiencia Ciudadana que se extrajeron al 

azar del Sistema de Integración del Plan para el Mejoramiento de la Calidad del 

Aprendizaje del periodo agosto-diciembre 2011 (SIQEP, 2011). 

3.3.2 La Observación. Hernández y et al. (2010) refieren que la observación no 

solamente es una mera contemplación, sino que también implica adentrarse a 

profundidad ante en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una 
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reflexión constante con la finalidad de identificar cuáles son los detalles de eventos e 

interacciones que son de utilidad.  

Folgueiras (2009) refiere que es un método de análisis de la realidad, mismo que 

se vale de la contemplación de los fenómenos, acciones, procesos y situaciones en donde 

su dinamismo forma parte de un marco natural. 

Hernández y et al. (2010) mencionan otros elementos más específicos que son 

observables tales como: el ambiente físico, social y humano, las actividades y los 

instrumentos que se utilizaron así como los hechos y los relatos. 

La entrevista que aplicó el investigador al personal de Formación Social; fue 

acompañada, por una bitácora que sirvió como método de análisis de observación en la 

cual, se registró; la temática, la fecha, el lugar, los comentarios, las observaciones, 

participantes, recursos, etc. (véase en el apéndice E).  

Cada rubro de la bitácora resultó indispensable para el análisis de los resultados así 

como para las conclusiones de la investigación. Con la finalidad de alcanzar los 

objetivos específicos, que en un primer momento; fue determinar un procedimiento 

eficaz para evaluar el desarrollo de la competencia ciudadana de ingreso con la 

competencia ciudadana de egreso en los alumnos del IDeSS e identificar una estrategia 

de intervención aplicable para el desarrollo de la competencia ciudadana con la 

información que arroja los Reportes de Experiencia Ciudadana, para tal efecto se aplicó 

un cuestionario a los alumnos de servicio social. 
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3.3.3 Cuestionario. Para Hernández, et al. (2010) citan que el cuestionario es un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables, además es considerado como el 

instrumento que es más utilizado para la recolección de datos en el proceso de 

investigación. 

El cuestionario que se diseñó para la presente investigación ¿Cuál es el Rol del 

Orientador Educativo en el desarrollo de la Competencia Ciudadana?, el cual incluyó 

preguntas de opción múltiple y finalmente una pregunta abierta, la pregunta abierta tuvo 

la intención de conocer perspectivas diferentes sobre el rol del orientador educativo. 

A continuación se dan a conocer los detalles del cuestionario: El cuestionario fue 

aplicado a 40 alumnos de servicio social, con la finalidad de comprobar si existe una 

diferencia con los alumnos que inician servicio social, con los alumnos que concluyen, 

se consideró necesario recabar 20 cuestionarios de alumnos de primer ingreso y 20 

cuestionarios de alumnos que ya concluyeron el servicio social ciudadano. 

La primera interrogante del instrumento, consistió en identificar si el alumno 

conoce el concepto de ciudadanía, mediante tres opciones de respuesta: 1) Con la ayuda 

a la sociedad a través de donaciones,  2) Con el compromiso a la sociedad en las 

políticas públicas, democracia, valores,  y acciones para el desarrollo de la sociedad, y 3) 

Con el derecho al voto.  

La respuesta ideal, sería que el alumno identifique a que se refiere la ciudadanía en 

su desarrollo profesional, la respuesta a dicha interrogante es la 2; con el compromiso a 
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la sociedad en políticas públicas, democracia, valores y acciones para el desarrollo de la 

sociedad (Benavides, 2011). 

La segunda interrogante; tuvo la intención de conocer si el alumno había 

participado anteriormente en experiencias ciudadanas, aunque tal vez sí pero no lo sabía, 

a través de cuatro opciones:  1) Conoces poco la realidad social, económica y política de 

tu comunidad, 2) Actúas con solidaridad y responsabilidad ciudadana, para mejorar la 

calidad de vida de tu comunidad,  3) No conoces la realidad social económica y política 

de tu comunidad,  y 4) Conoces la realidad social, económica y política de tu 

comunidad.  

Esta pregunta giró en dos sentidos la primera; el alumno puede seleccionar la 

opción 4, en dónde conoce la realidad,  la segunda el alumno tuvo la opción de 

seleccionar la pregunta 2; ya que conoce y actúa. Ésta información se retomó de las 2 

competencias ciudadanas generales del ITESM (2008). 

La tercera opción intentó identificar cuál es la forma de actuar del alumno ante una 

problemática social: 1) Te involucras en la solución de la problemática, 2) Muestra 

interés por la solución del problema,  y 3) No te involucras en la solución de la 

problemática.  Lo ideal sería que se involucraran en la solución de problemáticas 

sociales. 

La cuarta interrogante consistió en conocer si el alumno se identifica como 

ciudadano: 1) Te interesa aportar tus conocimientos en la solución de los problemas de 

la comunidad,  2) No aportas tus conocimientos en la solución de los problemas de la 
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comunidad,  y 3) Aportas conocimientos en la solución de los problemas de la 

comunidad.  Lo factible sería que el alumno aporte sus conocimientos en la solución de 

los problemas de su comunidad. 

La pregunta 5 del instrumento buscó conocer si la experiencia ciudadana les dejó 

un aprendizaje: (1) La comunidad te ha aportado algún aprendizaje, (2) La comunidad te 

ha enriquecido con aprendizaje significativo, y (3) La comunidad no ha aportado ningún 

aprendizaje. 

          La interrogante estuvo dirigida a los alumnos candidatos que ya concluyeron su 

servicio social y que se espera que la experiencia adquirida en el servicio social le haya 

dejados un aprendizaje significativo. 

Finalmente, en la pregunta 6 fue abierta, cómo visualizas el rol del orientador 

educativo en el desarrollo de la competencia ciudadana. Pregunta clave que ayuda a 

tener más elementos que determinen el rol, para la cual su medición fue la escala 

diferencial semántico y el método de comparación (véase apéndice F). 

La constitución del cuestionario fue conforme a la escala Likert. Hernández, et. al, 

(2010) cita el escalamiento Likert como un conjunto de ítems que se presentan en forma 

de afirmaciones para medir la reacción del sujeto de estudio por categorías. Siendo de 

ésta manera se le asignó un valor de 5 puntos a cada pregunta para que finalmente se 

haga una sumatoria. De ésta manera se llevó a cabo una escala en donde imperó 

primeramente el desconocimiento por parte del alumno, posteriormente el conocimiento 

y finalmente la acción. 
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Se prepararon los datos e información que pudieran ser utilidad para la 

investigación; se digitalizaron las imágenes, se transcribieron una serie de palabras que 

se mencionaron durante la entrevistas, con el apoyo de las bitácoras y se aplicó el 

método de comparación constante, el cual ayudó de manera significativa en la 

identificación de comportamientos de las categorías mencionadas anteriormente. 

3.4 Confiabilidad 

Se consideró importante validar los instrumentos que se aplicaron en la 

investigación, sí son confiables, para ello se incluyeron los siguientes procesos en tres 

etapas: 1) Se relacionó directamente la teoría con los conceptos que se enunciaron en la 

investigación, 2) Se correlacionaron los conceptos con la entrevista, la bitácora y el 

cuestionario, y finalmente,  3) Se interpretaron los resultados de acuerdo al nivel en el 

que clarifica la variable. 

Primero, se analizó que instrumento podía ser el adecuado para el personal del 

IDeSS y para los alumnos de servicio social, segundo; se diseñó el instrumento 

conforme al contexto y tercero; se utilizó un lenguaje adecuado al participante; edad, 

conocimientos, nivel ocupacional y educativo, con la finalidad de no afectar  la validez y 

la confiabilidad del instrumento de medición. 

Con los instrumentos se captó el significado de las experiencias de los 

participantes al momento de interpretar los resultados, y en todo momento se ejerció un 

juicio crítico, analítico e imparcial. 
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A continuación se presenta la matriz de datos que incluye la estrategia de análisis, 

de acuerdo a la investigación (véase tabla 6). 

Tabla 6 
Matriz de Datos y evaluación de la investigación ¿Cuál es el Rol del Orientador 
Educativo en el Desarrollo de la Competencia Ciudadana? (2012). 

 

Preguntas Objetivos Metodología Instrumentos Supuestos 
 

Estrategia 
de Análisis 

¿Cuál es el rol 
del orientador 
educativo en 
el desarrollo 
de la 
competencia 
ciudadana en 
los 
estudiantes 
del 
IDeSS- 
CEM? 

Explorar el 
rol del 
orientador 
educativo 
para el 
desarrollo de 
la 
competencia  

Cualitativa 

Entrevista al 
personal del 
IDeSS 
Observación 
(bitácora) 
Cuestionario a los 
alumnos de 
servicio social 20 
alumnos que aún 
no realizan el 
servicio social y 
20 alumnos que 
ya concluyeron 
satisfactoriamente 
el servicio social 

Supuesto 1: 
El orientador educativo 
interpreta correctamente 
las áreas clave de 
desempeño para 
fomentar el desarrollo 
de la competencia 
ciudadana en los 
estudiantes del IDeSS- 
CEM. 
 

Supuesto 2: 
El orientador educativo 
identifica las áreas de 
oportunidad de 
desempeño para 
transformar la calidad 
del desempeño en el 
desarrollo de la 
competencia ciudadana 
en los estudiantes del 
IDeSS- CEM. 
 

 
Se aplicó el 
método de 
comparación 
y escala 
diferencial 
semántica. 

¿Qué  
procedimiento 
se puede 
llevar a cabo 
para evaluar 
el desarrollo 
de la 
competencia 
ciudadana de 
ingreso con la 
competencia 
ciudadana de 
egreso de los 
alumnos del 
IDeSS- 
CEM? 

Determinar 
un 
procedimiento 
eficaz para 
evaluar el 
desarrollo de 
la 
competencia 
ciudadana de  

Cualitativa 

Observación 
(bitácora) 
Entrevista a 
personal del 
IDeSS 

Supuesto 1: 
Las prácticas de 
evaluación del 
orientador educativo 
deben contener tres 
facetas evaluación 
inicial, evaluación 
intermedia y evaluación 
final, durante el 
programa, proyecto o 
materia vinculada en un 
sistema que permita 
obtener la comparación 
inicial con la final del 
desarrollo de la 

 
 

Se aplicó el 
método de 
escala 
diferencial 
semántica. 
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competencia ciudadana. 
 

Supuesto 2: 
El orientador educativo 
aplica 3 instrumentos de 
evaluación, interpreta y 
genera información 
confiable y oportuna 
para evaluar el 
desarrollo de la 
competencia ciudadana 
de ingreso con la 
competencia ciudadana 
de egreso de los 
alumnos del Instituto 
para IDeSS- CEM. 

¿Qué 
estrategia de 
intervención 
se puede 
aplicar para el 
desarrollo de 
la 
competencia 
ciudadana con 
la 
información 
de los 
Reportes de 
Experiencia 
Ciudadana de 
los alumnos 
del IDeSS- 
CEM? 

Identificar 
una estrategia 
de 
intervención 
aplicable para 
el desarrollo 
de la 
competencia 
ciudadana  

Cualitativa 
 

Observación 
(bitácora) 
Entrevista a 
personal del 
IDeSS 

Supuesto 1: 
El orientador educativo 
construye su propias 
lista de causas de bajo 
porcentaje el en Reporte 
de Experiencia 
Ciudadana y compara 
con los ciclos anteriores 
para compartir con 
eficacia de las 
intervenciones para 
fortalecer, incluir, 
modificar o eliminar 
procesos. 

 
Supuesto 2: 

El orientador educativo 
evalúa el proceso de 
aprendizaje en tiempo 
real y da seguimiento a 
cada uno de los casos, 
reexamina la lista de las 
causas y fracasos para el 
desarrollo de la 
competencia ciudadana 
con la información de 
los Reportes de 
Experiencia Ciudadana 
de los alumnos del  
IDeSS- CEM 
 

 
 
 

Se aplicó el 
método de 
escala 
diferencial 
semántica. 
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De ésta manera, se llevó a cabo una estrategia de análisis destacando las 

evidencias más importantes de las entrevistas, así como del cuestionario que se le aplicó 

a los alumnos de servicio social, resultados que le permitió al investigador, llegar a la 

conclusión de que el Orientador Educativo en el IDeSS, asume un papel fundamental 

como formador en los jóvenes universitarios, y como tal debe de poseer competencias 

que motiven al alumno en el pleno ejercicio ciudadano. 

3.5 Procedimiento 

El procedimiento se  concretó en 5 fases de estudio, las cuales se resumen de la 

siguiente manera: La primera fase se llevó a cabo con la selección de la temática, la cual 

se introdujo por interés del investigador y con la intención de mejorar los procesos del 

IDeSS, éste propósito, lo cual dio origen al planteamiento del  problema. En éste rubro 

donde se fijaron los antecedentes de la ciudadanía y su desarrollo, a su vez se identificó 

la problemática social, lo cual ayudó a establecer la pregunta detonadora ¿Cuál es el Rol 

del Orientador Educativo en el desarrollo de la Competencia Ciudadana?, los objetivos 

de la investigación acompañados de la justificación. Esta faceta condujo a orientar la 

investigación dentro de un marco teórico y sobre todo sustentarla en investigaciones de 

rigor científico, la presente investigación tuvo sus inicios en el periodo de enero-mayo 

2012.  

La segunda fase, resultó ser una de los más importantes; ya que implicó la 

inmersión en el campo de la investigación, la cual dio inicio con el enfoque ciudadano 

en el IDeSS CEM. Es así que el investigador se dedicó a observar y analizar el contexto 
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en el que se desarrolla profesionalmente el orientador educativo, acentuándolo en el 

fortalecimiento de la competencia ciudadana en los alumnos de servicio social del 

ITESM CEM. Lo anterior dio la pauta para desarrollar un par de instrumentos de 

medición que permitirán conocer la función principal del Orientador en el contexto 

educativo. 

En la tercer fase, se llevaron a cabo, entrevistas al personal del IDeSS, en el área 

de Formación Social para conocer cómo se percibe el rol del Orientador Educativo, así 

como para determinar un procedimiento eficaz, el cual permita evaluar el desarrollo de 

la competencia ciudadana de ingreso con la competencia ciudadana de egreso e 

identificar una estrategia de intervención aplicable para el desarrollo de la competencia 

ciudadana con la información que arroja los Reportes de Experiencia Ciudadana 

(REC,s). Cabe mencionar que las entrevistas que se aplicaron al personal del IDeSS, 

sólo se centró en el personal de Formación Social, ya que ellos son los que participan 

directamente con el Modelo de Competencias del ITESM.  

En la cuarta fase;  se aplicó un cuestionario a 20 alumnos que aún no realizaban su 

servicio social, y a 20 alumnos habían concluido satisfactoriamente el servicio social de 

carácter ciudadano, éstos últimos alumnos Candidatos a Graduarse se les aplicó en la 

última semana del mes de agosto y la primera semana del mes de septiembre de 2012. 

En lo que respecta al cuestionario que les fue aplicado a los alumnos de primer ingreso, 

éste se les aplicó a los alumnos inscritos en primer semestre de Profesional; éste 

instrumento se les aplicó. La aplicación a los alumnos de primer ingreso se les aplicó 

durante la semana de inducción a la carrera y a los alumnos que culminaron el servicio 
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social, se les aplicó en el evento  que organiza el Departamento de Servicios Escolares el 

cual se le denomina El Día del Graduando. Lo anterior se llevó a cabo con la finalidad 

de que en esos dos momentos se localizaran a los alumnos con las siguientes 

características: alumnos sin horas de servicio social y alumnos con todas las horas de 

servicio social, cabe mencionar que no se buscó alumnos de carreras específicas, sólo 

que tuvieran las características ya mencionadas. Con los resultados de las entrevistas y 

de los cuestionarios, se buscó una estrategia de análisis para los mismos, cuya estrategia 

derivó en el método de comparación constante. 

La quinta fase; se llevó a cabo con el análisis y la interpretación de los resultados. 

Es importante mencionar que en toda investigación se requiere ejemplificar, la 

metodología utilizada; así como los instrumentos elegidos, para el alcance de los 

objetivos planteados y cómo se llegó a los resultados finales.  

Con estos datos presentados, se logró tener una descripción detallada de las 

prácticas interpretativas, con la intención de estudiarlas en función de sus significados y 

de las conductas observadas.  

El procedimiento que se utilizó para el análisis y discusión de los resultados fue la 

denominada teoría fundamentada; quién conceptualizó dicha teoría fue Glaser y Estrauss 

(1976) y a partir de ese momento ha ido evolucionado. 
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A continuación se presenta el esquema general del estudio (véase figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema general de la investigación. 
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4. Análisis y discusión de Resultados 

El presente capítulo da a conocer de manera estructurada los resultados de la 

investigación, tomando en cuenta las investigaciones que sirvieron como sustento en el 

marco teórico, adicional se contemplan los objetivos del estudio y los fundamentos del 

análisis. Los elementos que integran dicho análisis incluyen una descripción de la 

ciudadanía en el contexto actual y el desarrollo de la competencia ciudadana en los 

jóvenes universitarios. Por su parte se toman en cuenta los hechos, así como una relación 

entre las diferentes categorías de las entrevistas con el cuestionario, en elementos 

gráficos que permiten tener una visión detallada de los hallazgos relevantes en 

categorías que enmarcan la explicación de los resultados obtenidos. 

El análisis y discusión de resultados, permitió dar respuesta una respuesta certera y 

detallada a las interrogantes planteadas en el primer capítulo las cuales fueron: ¿Cuál es 

el rol del orientador educativo en los jóvenes universitarios?, ¿Qué  procedimiento se 

puede llevar a cabo para evaluar el desarrollo de la competencia ciudadana de ingreso 

con la competencia ciudadana de egreso de los alumnos del Instituto para el Desarrollo 

Social Sostenible, Campus Estado de México? y ¿Qué estrategia de intervención se 

puede aplicar para el desarrollo de la competencia ciudadana con la información de los 

Reportes de Experiencia Ciudadana de los alumnos del  Instituto para el Desarrollo 

Social Sostenible, Campus Estado de México?. 

Los resultados que arrojó la investigación fueron propuestas de mejora para el 

Instituto para el Desarrollo Social Sostenible. 
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4.1 Análisis de resultados 

Se recolectó la información relevante de las entrevistas del personal del IDeSS,  

así como de las bitácoras y de los cuestionarios que se les aplicó a los 20 alumnos que 

estaban por iniciar el servicio social de carácter ciudadano y a los 20 alumnos que lo 

concluyeron satisfactoriamente. 

Peralta (2009) en su publicación La Formación Ciudadana en el sistema educativo 

¿una mirada reactiva o transformadora? que la educación se vea reflejada, se requiere 

que sea una práctica social, en donde todos los partícipes somos los responsables del 

ejercicio. En la actualidad los modelos educativos, se enfocan a atender éste tipo de 

necesidades que ayudan al estudiante para ser responsable en la construcción ciudadana, 

y los resultados es la transformación de comunidades enteras. 

Retomando que la construcción de una ciudadanía en los alumnos de servicio 

social, se ejerce mediante la participación activa de los estudiantes. Como bien, se 

identificó a lo largo de la investigación que los saberes, no definen el grado de 

ciudadanía de las personas, sino la conducta mediante la participación activa. Siendo 

éste un eje fundamental en la construcción de una ciudadanía con autonomía, situación 

por la cual la participación del orientador educativo es trascendental en la formación de 

los jóvenes universitarios (Benavides, 2011). 

Los resultados de la investigación, arrojaron que el papel de juega el Orientador 

Educativo en el desarrollo de la competencia ciudadana, es formativo y por tanto se 

buscó que las actividades de éste, vayan en función transferir conocimiento a los jóvenes 
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estudiantes sobre el quehacer ciudadano con la premisa de promover la ciudadanía a 

través de la participación activa. 

4.2 Discusión de resultados 

 Se revisó a detalle cada uno de los resultados de la entrevista, así como el de los 

cuestionarios. Por su parte los resultados de la entrevista, en un primer instante; se 

detectó que el cien por ciento del personal del IDeSS es femenino.  

A través de la presente investigación se conoció que del Modelo de Formación 

Social, se desprenden las demás áreas del IDeSS, es así que en cada una de ellas 

desarrolla la competencia ciudadana en los alumnos, de tal manera que cada proyecto, 

programa o materias vinculadas, son esenciales en la formación del alumno de servicio 

social ciudadano. Las áreas del IDeSS se presentan a continuación (véase figura 6). 

 

Figura 6. Áreas del IDeSS que forman parte del Modelo de Formación Social en 

el IDeSS-CEM (ITESM, 2008).  
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Es así que el investigador, realizó importantes hallazgos, mismos que a 

continuación se enlistan por áreas. 

En el área de Formación Social, se identificó que el área busca desarrollar en los 

alumnos de servicio social; iniciativas ciudadanas puestas en acción, mismas que 

contribuyen al desarrollo social y a la transformación de una comunidad, mediante 

actividades, programas y/o proyectos que generen el desarrollo social, sin tomar en 

cuenta acciones que sean actividades de tipo asistencialistas, además de que el alumno 

en éste tipo de acciones no logra una formación ciudadana. 

El Orientador educativo en el área de Formación Social se percibió; que desarrolla 

la competencia ciudadana, desde el momento que realiza, planeación, selección, 

seguimiento, desarrollo de proyectos con el enfoque ciudadano, hasta el momento de 

indagar con el alumno de servicio social, que tipo de proyecto le gustaría que se ofertará 

en la Institución. 

Dentro de la entrevista, el responsable de las instituciones mencionó que; al ser 

participe con las instituciones, organizaciones, asociaciones civiles y demás que son 

socio-formadoras, se fortalece la ciudadanía en el alumnos, profesores, administrativos, 

directivos y comunidades beneficiadas. 

En el área de materias vinculadas se detectó que dicha área, tiene un vínculo muy 

directo con la academia, ya que los profesores son los que se encargan de coordinar 

directamente los proyectos que desarrollan la competencia ciudadana. Cada responsable 

en las diferentes asignaturas de la carrera, el objetivo es contar con una diversidad de 
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materias vinculadas al servicio social para aplicar la transversalidad y la trasferencia de 

conocimiento. 

Por su parte en el área de Centros Comunitarios de Aprendizaje, Prepanet y 

Emprendimiento Social, se observó que son programas que contribuyen a combatir el 

rezago educativo del país; además de sensibilizar al alumno conforme a la realidad 

social, económica y política del país. De la misma manera se conoció cual es el 

procedimiento que lleva el Departamento para cumplir con los lineamientos establecidos 

para desarrollar los rubros que establece el  Modelo de Formación Social.  

De tal forma que; el alumno toma un taller de inducción en dónde conoce el 

objetivo del servicio social y el procedimiento que debe seguir, posteriormente se 

inscribe en un proyecto o en una materia vinculada con ciudadanía transversal en donde 

al final de su participación toma un taller de reflexión que ofrece el responsable de la 

institución con la finalidad de que el alumno reflexiones sobre la importancia su 

participación y responde una encuesta que es capturada en el sistema del servicio social 

(véase apéndice G). 

 Dicho taller de inducción ocasionalmente, es impartido con los usuarios y hace 

que el proceso sea más enriquecedor, sin embargo se observó que las interrogantes están 

encaminadas a la atención que recibe el alumno por parte del servicio social, de tal 

manera que se comprobó que no existe una relación con lo que se pretende medir, que en 

éste caso es la competencia ciudadana. 
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 Finalmente el alumno realiza un ensayo, a dicho ensayo se le denomina Reporte 

de Experiencia Ciudadana, la condicionante es tener más de 336 unidades acreditadas y 

más de 240 horas de servicio social ciudadano. El alumno sube a la página del SIQEP,  y 

un comité evaluador externo al Campus Estado de México, lo evalúa conforme a la 

rúbrica (véase apéndice H). El Director de Servicio Social, amablemente facilitó al 

investigador la rúbrica de evaluación, cabe señalar que la rúbrica no se encontró 

publicada.  

En éste apartado se revisó la relación que existe entre la guía del Taller de 

Inducción, y los requisitos del REC que se aplican para medir o comparar el desarrollo 

de la competencia ciudadana. El análisis de los datos permitió discutir los materiales de 

medición: intermedio y final.  

4.3 Resultados 

 Se eligió una unidad de análisis diferencial y semántico para la entrevista, el 

cuestionario con la escala de Likert, a continuación se enuncia la codificación en un 

primer nivel y en un segundo nivel de cada uno de los documentos. 

Se llevó una codificación de datos de primer nivel  para la entrevista la unidad de 

análisis fue 33.33 ya que fueron tres los entrevistados y la sumatoria arroja un cien por 

ciento. 
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Pregunta 1.- ¿El Orientador Educativo reconoce el Modelo de Formación Social 

del ITESM-CEM? (véase figura 7). 

 

Figura 7. Reconocimiento del modelo por parte del personal del IDeSS (agosto-

diciembre 2012). (Datos recabados por el autor). 

El Orientador Educativo del IDeSS  reconoció el Modelo de Formación Social al 

100 por ciento, adicional mediante la guía de observación se reconoció que las otras 

áreas no identifican el Modelo de manera clara como el personal de Formación Social, 

aunque en todas se desarrolla y se fortalece la competencia ciudadana. 
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Pregunta 2 ¿Qué área usted representa en el Modelo de Formación Social del 

ITESM-CEM? (véase figura 8). 

 

Figura 8. Área en la que representan el Modelo de Formación Social (agosto-

diciembre 2012). (Datos recabados por el autor). 

Formación Social y materias vinculadas al servicio social, es como el orientador 

educativo distinguió el área en la que labora. Con ésta pregunta se confirma que los 

entrevistados identifican el Modelo y un entrevistado pertenece a las dos áreas, de esta 

manera se comprueba la relación que existe entre Formación Social y la Materias 

Vinculadas. 
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Pregunta 3¿Qué  áreas considera usted como clave para fomentar el desarrollo de 

la competencia ciudadana en los alumnos del IDeSS-CEM? (véase figura 9). 

 

Figura 9. Áreas en las que se fomenta el desarrollo de la competencia ciudadana 

(agosto-diciembre 2012) (Datos recabados por el autor). 

El 75 por ciento de la población del IDeSS, refirió  que todas las áreas desarrollan 

competencias y sólo el 25 por ciento refiere que la más importante es el área de 

Formación Social. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Todas

Formación Social

Entrevistado 3

Entrevistado 2

Entrevistado 1



  
 

  99 
 

Pregunta 4.- ¿Cómo es que usted desarrolla la competencia ciudadana en los 

alumnos que se encuentran registrados en su programa o proyecto de servicio social? 

(véase figura 10). 

 

Figura 10. Acciones que logran desarrollar la competencia ciudadana en el IDeSS 

(agosto-diciembre 2012). (Datos recabados por el autor). 

Se observó que la percepción de los participantes, que se puede desarrollar 

competencias ofertando proyectos con enfoque ciudadano así como ofertando materias 

con el atributo de ciudadanía transversal, participando activamente e interactuando con 

las instituciones, materias vinculadas, en los programas y proyectos del IDeSS. Sin dejar 

a un lado la transversalidad en las materias. 
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Pregunta 5.- ¿Por qué considera usted importante el rol del Orientador Educativo? 

(véase figura 11). 

 

Figura 11. Acciones que logran desarrollar la competencia ciudadana (agosto-

diciembre 2012). (Datos recabados por el autor). 

El personal del IDeSS considera importante su quehacer profesional, la actitud y el 

compromiso son elementos indispensables que contribuyen en la formación ciudadana 

de los alumnos. 

La segunda parte de la entrevista se desarrolló para dar respuesta a ¿Qué  

procedimiento se puede llevar a cabo para evaluar el desarrollo de la competencia 

ciudadana de ingreso con la competencia ciudadana de egreso de los alumnos del 

IDeSS- CEM? 
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Pregunta 1.- ¿Usted ha pensado en un procedimiento de evaluación que permita 

obtener la comparación del desarrollo de la competencia ciudadana, tanto inicial como 

final de los alumnos de servicio social? (véase figura 12). 

 

Figura 12. Pensado en un procedimiento (agosto-diciembre 2012). (Datos 

recabados por el autor). 

El personal refiere 67 por ciento ya había pensado en un procedimiento, sin 

embargo nunca en un procedimiento específico que pudiera ser de utilidad para el 

departamento, considerando el diseño del instrumento. 
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Pregunta 2.- ¿Usted considera importante que el orientador educativo apliqué por 

lo menos 3 instrumentos de evaluación, en donde pueda interpretar y generar 

información confiable que sea oportuna para evaluar el desarrollo de la competencia 

ciudadana durante el servicio social? (véase figura 13) 

 

Figura 13. Consideran llevar a cabo una evaluación en tres momentos (agosto-

diciembre 2012). (Datos recabados por el autor). 

El personal considera de vital importancia contar con un instrumento de 

evaluación inicial, intermedio y final con las mismas características de medición, y 

proponen una revisión en un primer momento a la evaluación intermedia. 
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Finalmente para dar respuesta a ¿Qué estrategia de intervención se puede aplicar 

para el desarrollo de la competencia ciudadana con la información de los Reportes de 

Experiencia Ciudadana de los alumnos del IDeSS- CEM? 

Pregunta 1.- ¿Usted cómo vincularía la información de los Reportes de 

Experiencia Ciudadana con la evaluación final del desarrollo de la competencia 

ciudadana en los alumnos del servicio social? 

Los resultados, fueron establecer un gráfico comparativo que permita identificar 

en un primer momento los resultados del Reporte de Experiencia Ciudadana. Con los 

puntos de la rúbrica del REC: 1) Expone la problemática (económica, social, ecológica, 

cultural, educativa, empresarial, política, entre otras), 2) Propone una acción viable para 

resolver la problemática social, 3) Evalúa la acción realizada (relacionada con su 

formación ciudadana) y su impacto social, 4) Reflexiona sobre el impacto de la 

experiencia vivida y 5) Identifica el impacto de la experiencia vivida en su desarrollo 

personal. 

De la misma manera se llevó a cabo una codificación de primer nivel, con los 

resultados del cuestionario el cual se aplicó a los 40 alumnos de servicio social en su 

fase inicial y en su fase final. 
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Pregunta 1¿Para ti el concepto de ciudadanía se refiere? (véase en la figura 14). 

 

Figura 14. Alumnos que identifican el concepto de ciudadanía (agosto-diciembre 

2012). (Datos recabados por el autor). 

La puntuación que se les asignó a las interrogantes cerradas resultó de cinco 

puntos a cada una, de tal manera la suma total resultó de 25 puntos. La muestra inicial de 

20 alumnos en ésta primer interrogante llegó al punto 14.5 y los 20 alumnos que 

concluyeron el servicio social, llegó al 23.6. 
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Pregunta 2.-A través de tu experiencia, ¿puedes decir qué? (véase Figura 15). 

 

Figura 15. Experiencia ciudadana (agosto-diciembre 2012). (Datos recabados por 

el autor). 

 Los resultados a la interrogante dejaron ver que la experiencia personal 

relacionada con el concepto, se concibe desde el hogar y resultó mayor la experiencia 

personal ya que alcanzó 16.1 puntos. La diferencia entre el concepto y la experiencia 

personal es de 21.8 quiere decir que hay alumnos que han participado en experiencias 

personales sin embargo no logran concebir claramente el concepto de ciudadanía, de tal 

manera que para tal efecto nos encontramos en una situación en la que impera el 

reconocimiento con claridad del concepto de ciudadanía. 
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Pregunta 3.- ¿Ante un problema en tu comunidad tu actuar es? (véase Figura 16). 

 

Figura 16. La forma de actuar frente a una problemática social (agosto-diciembre 

2012). (Datos recabados por el autor). 

El puntaje total que arrojó la resolución a las problemática sociales quedó con un 

total de 12.8 puntos, esta interrogante es fundamental ya que el alumno durante su 

formación ubica su experiencia ciudadana en los diferentes contextos tales como: 1) 

desarrollo social y comunitario, 2) cultura política e involucramiento en el sistema 

político de México, 3) estado de derecho y cultura de legalidad, 4) promoción de una 

cultura democrática, 5) participación de la sociedad civil y justicia social y derechos 

humanos. De acuerdo a la rúbrica de evaluación del REC (2008). 
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Pregunta 4.- ¿Como ciudadano? (véase Figura 17). 

 

Figura 17.Como ciudadano el alumno de servicio social se involucra en 

actividades (agosto-diciembre 2012). (Datos recabados por el autor). 

La intención de la interrogante fue conocer si el alumno está interesado aplicar la 

transferencia de conocimientos en favor de una comunidad con necesidades, y los 

resultados se vieron reflejados con un puntaje máximo de 15 puntos a los alumnos de 

primer ingreso y de 22.3 a los alumnos que concluyeron en servicio social. 
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5.- ¿Tu experiencia ciudadana te ha dejado? (véase figura 18). 

 

Figura 18. Experiencia Ciudadana (agosto-diciembre 2012). (Datos recabados por 

el autor). 

Los resultados de la última interrogante se reflejaron que los alumnos antes del 

servicio social han tenido una experiencia ciudadana nula.  

Los contrastes son significativos con la segunda muestra de 20 alumnos que 

concluyeron satisfactoriamente el servicio social ciudadano. Debido a que el Rol del 

Orientador Educativo es pieza clave en el desarrollo de la competencia ciudadana se 

comprueba con el puntaje el incremento, por concepto aumenta el conocimiento por 

parte de los alumnos en 9.1 puntos, de acuerdo a la experiencia personal aumenta con un 
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valor de 5 puntos lo cual es de carácter significativo, recordemos que el valor de cada 

interrogante es de 5 puntos. 

De la misma manera se conciben las subsecuentes interrogantes 1) resolución de 

problemáticas, con  5 puntos 2) concepto ciudadano, aumenta la puntación con un 

puntaje de 5 y finalmente 3) la experiencia ciudadana abarca pregunta esencial con 13 

puntos.   

Los que por segunda ocasión lleva a comprobar el impacto que tiene la labor del 

orientador educativo en el desarrollo y el fortalecimiento de la competencia ciudadana.  

Pregunta 6.- ¿Cómo visualizas el rol del Orientador Educativo? (véase figura 19). 

 

Figura 19. La percepción del Rol del Orientador Educativo del IDeSS (agosto-

diciembre 2012). (Datos recabados por el autor). 
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Los resultados que arrojó la pregunta abierta fue que el alumno visualiza el rol del 

orientador educativo como un agente de cambio que contribuye de gran manera para 

desarrollar competencias no sólo el desarrollo o fortalecimiento de la competencia 

ciudadana, sino también en la formación profesional. 

Posteriormente se llevó una codificación de segundo nivel en la entrevista, esta 

información fue completada con la bitácora de observación.  

El Rol del Orientador Educativo. El cien por ciento de los orientadores educativos 

reconoce el modelo de Formación Social del ITESM-CEM y para ellos representa gran 

compromiso y responsabilidad. 

 Relacionado con la parte curricular, así como que las áreas que consideran claves 

para fomentar el desarrollo de la competencia ciudadana es el Departamento de 

Formación Social. Algo que resaltó en la entrevista fue que dentro de ésta área se 

pronuncia el compromiso y la dedicación por parte del orientador educativo y se 

concluye con el cien por ciento de los entrevistados que el rol del Orientador Educativo 

es eje fundamental para desarrollar la competencia ciudadana, para lograr la 

transformación de una ciudadanía pasiva a una ciudadanía activa, en dónde los alumnos 

de servicio social se responsabilicen en promover acciones que no sólo le competen al 

educador o bien al orientador educativo, acciones que hagan frente a la problemática 

social que aqueja a nuestro país. 

De manera sucesiva se entendió que también quién desarrolla la competencia 

ciudadana en los alumnos; es el Programa de Prepanet ya que los alumnos que participan 
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con la interacción personal y virtual. Además de que cuentan con una capacitación 

previa que se llama curso “Formando Tutores”, ésta capacitación tiene la finalidad de 

orientar al alumno sobre la importancia de su participación como Tutor en las materias, e 

identificar si el alumno tiene la habilidad para desempeñarse como Tutor, con 

actividades que indican los tiempos de calificación, el seguimiento, la forma de atender 

cada mensaje a los usuarios del Programa, así como dar una retroalimentación completa, 

clara y objetiva. 

Por el lado contrario, el Programa también busca que el alumno de servicio social, 

no se sólo sea un profesionista competitivo y proyectarse internacionalmente sino que 

también logre ser una persona ética y ciudadana con valores firmes.  

De la misma manera ocurre con el programa de Tutoreo de los Centros 

Comunitarios de Aprendizaje, ya que el responsable centra que el desarrollo de la 

competencia ciudadana de los alumnos que se encuentran registrados en el programa, 

busca también transmitir derechos y obligaciones con la finalidad de que puedan actuar 

de la misma manera como profesionistas.  

Por su parte  el programa de Emprendimiento Social, es muy complejo  ya que 

impacta de manera significativa en los alumnos de servicio social, sin embargo también 

impacta directamente en los usuarios de la Incubadora Social. Es así que los actores 

principales son los alumnos de servicio social y los usuarios de la incubadora, ya ambos 

están en constante comunicación por los proyectos en los que participan y en los cuales 

se ven inmersos todos están ligados a la ciudadanía. Se identificó que para el periodo 
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agosto-diciembre 2012, los proyectos que se imparten son; clases de inglés, clases de 

computación y capacitación en el Modelo de Incubación para el desarrollo o creación de 

negocios tradicionales. 

Procedimiento eficaz para evaluar el desarrollo de la competencia ciudadana. 

Con la finalidad de determinar un procedimiento eficaz para evaluar el desarrollo de la 

competencia ciudadana; se indagó sobre los instrumentos que utilizan el IDeSS y se 

detectó que las unidades de análisis que tiene, para conocer el desarrollo de la 

competencia ciudadana son; dos, el taller de reflexión y el Reporte de Experiencia 

Ciudadana. 

Lo que se logró percibir en un segundo nivel es que no existe un hilo conductor 

que ayude a identificar el desarrollo. Por lo tanto es indispensable contar con tres 

evaluaciones que contengan los mismos parámetros de medición. 

Lo ideal sería contar con una evaluación inicial; en donde se pueda identificar si el 

alumno de servicio social, tiene desarrollada la competencia ciudadana. Posteriormente 

contar con una evaluación intermedia; en donde los alumnos que se encuentran en un 

proyecto, programa de servicio social o materia vinculada, puedan plasmar lo aprendido 

con parámetros similares a la primera sección. 

Ya que en éste caso se observó; que sólo los proyectos tradicionales es a los que se 

les solicita obligatoriamente un taller de reflexión y no a las materias vinculadas aunque 

se realiza una presentación final, pero no hay un instrumento que mida lo vivido hasta el 

momento. 
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Por último, que el Reporte Final, que se les solicita a todos los alumnos que tienen 

más de 336 unidades acreditadas y más de 240 horas de servicio social, tenga los 

mismos parámetros de la evaluación inicial e intermedia. 

Estrategia de intervención aplicable para el desarrollo de la competencia 

ciudadana. Lo que se buscó fue conocer cuáles son los lineamientos que se solicitan en 

el Reporte de Experiencia Ciudadana, para poder identificar una estrategia viable de 

evaluación para el desarrollo de la competencia ciudadana.  

Los siguientes apartados son los que debe de contener el REC. Primera sección: 

“Mi experiencia más significativa de formación ciudadana”. Identifica y reflexiona en 

cuál de los siguientes contextos ubicas tu experiencia. Posteriormente, explica la 

problemática en la que te involucraste al realizar tu experiencia ciudadana; indica la 

forma como se atendió la problemática en cuestión; redacta cuál fue tu propia propuesta 

para atender la problemática donde te involucraste; y evalúa tu experiencia. Incluye 

referencias bibliográficas o argumentaciones propias para establecer un punto de partida 

y un marco de referencia a la descripción de tu experiencia. 

Segunda sección: “Mi formación ciudadana a través de eventos críticos o 

conflictivos. Describe un suceso o evento crítico que detonó tu reflexión sobre la 

situación social o ciudadana en la que te involucraste; después describe el proceso 

metodológico que te llevó a una propuesta o la generación de una solución a dicha 

problemática; describe el evento, y realiza un juicio crítico respecto a éste como algo 

trascendente en tu formación ciudadana. 
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Tercera sección: “Trascendencia de mi formación ciudadana”. Concluye y evalúa 

de manera global e integradora tu aprendizaje y enriquecimiento como persona, 

ciudadano y profesionista. Considera cuáles fueron los conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores obtenidos; la trascendencia de la experiencia en tu formación 

ciudadana; y la trascendencia de la experiencia en tu formación profesional. 

Esta información se consideró como valiosa, para alcanzar los objetivos de la 

investigación. Consecutivamente se llevó la codificación de segundo nivel con el 

cuestionario. Los 40 alumnos entrevistados de servicio social, 20 alumnos que iniciaron 

el servicio social respondieron el instrumento, 9 fueron hombres y 11 mujeres, y de los 

20 alumnos que concluyeron el servicio social 10 fueron  hombres y 10 mujeres. 

Se identificó que los alumnos que participaron en la investigación, son 

pertenecientes a las diferentes carreras: Licenciado en Animación y Arte Digital (LAD), 

Licenciado en Comunicación y Medios Digitales (LCMD), Licenciado en Derecho 

(LED), Licenciado en Relaciones Internacionales (LRI), Licenciado en Psicología 

Organizacional (LPO), Licenciado en Arquitectura (ARQ), Ingeniero Industrial y de 

Sistemas (IIS), Ingeniero Mecánico Administrador (IMA), Ingeniero Mecánico 

Electricista (IME), Ingeniero en Mecatrónica (IMT), Ingeniero en Sistemas 

Computacionales (ISC), Ingeniero en Tecnologías Electrónicas (ITE), Licenciado en 

Diseño Industrial (LDI), Ingeniero en Biotecnología (IBT), Licenciado en 

Administración de Empresas y Estrategia de Negocios (LAE), Licenciado en 

Administración Financiera (LAF), Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas 

(LCPF), Licenciado en Mercadotecnia (LEM), Licenciado en Negocios Internacionales 
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(LIN), Licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas (LCDE), Licenciado en 

Economía y Finanzas.  

Lo anterior se llevó a cabo mediante una organizaron de datos, primeramente los 

resultados de las entrevistas, después los resultados del cuestionario, haciendo una 

codificación de primer y segundo nivel.  Posteriormente se organizaron los resultados 

del cuestionario en conjunto con las bitácoras, se estudiaron los instrumentos que utiliza 

el IDeSS para conocer el desarrollo de la competencia ciudadana.  

Cabe mencionar que relacionó la última pregunta del cuestionario que se les aplicó 

a los alumnos para dar complementar a la primera interrogante de la investigación ¿Cuál 

es el rol del orientador educativo en el desarrollo de la competencia ciudadana? 

Finalmente se revisaron 5 reportes de Experiencia Ciudadana y los que se rescata de 

ellos son que los  alumnos identificaron que desarrollaron las siguientes habilidades en 

el IDeSS (véase figura 20). 
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Figura 20. Habilidades que plasman los alumnos en su REC 

La Responsabilidad, humildad, paciencia, tolerancia, iniciativa, liderazgo, trabajo 

en equipo, comunicación, respeto, contando el conocimiento del contexto ciudadano, 

con  acciones en; participación en programas, proyectos y materias vinculadas, 

relacionadas con el ejercicio ciudadano y en acciones que tienden a mejorar la calidad de 

vida de las comunidades (Reportes de Experiencia Ciudadana,2012). 

Éste aspecto, fue uno de los aspectos que no se esperaba obtener de la 

investigación sin embargo con los cinco reporte de experiencia ciudadana que facilitó el 

personal del IDeSS se logró identificar las habilidades que los alumnos consideran que 

desarrollaron. 
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Las que también lograron plasmar pero no fueron muy recurrentes fueron; la 

solidaridad, la toma de decisiones, la proactividad y la eficiencia. Extractos de los 

comentarios de los alumnos (véase anexo I). 

A continuación se presentan los resultados (véase tabla 7), mediante una tabla de 

triangulación, que representa los métodos concretos de recolección de datos citados 

anteriormente Hernández y Fernández (2010).  

 
Tabla 7 
Resultados a las interrogantes de la entrevista 

 
 

Documentos de Análisis de entrevista 
 
 
 

 
Resultados 

1.- ¿Usted reconoce el Modelo de Formación 
Social del ITESM-CEM? 

 
2.- ¿Qué área usted representa en el Modelo de 

Formación Social del ITESM-CEM? 
 

3.- ¿Qué  áreas considera usted como clave para 
fomentar el desarrollo de la competencia 

ciudadana en los alumnos del IDeSS-CEM? 
 

4.- ¿Cómo usted que se desarrolla la 
competencia ciudadana en los alumnos que se 

encuentran registrados en su programa o 
proyecto de servicio social? 

 
5.- ¿Considera usted importante el rol del 

Orientador Educativo y por qué? 

1.- El Orientador Educativo del IDeSS  
reconoció el Modelo de Formación Social al 
100 por ciento, adicional mediante la guía de 

observación se reconoció que las otras áreas no 
identifican el Modelo de manera clara como el 
personal de Formación Social, aunque en todas 

se desarrolla y se fortalece la competencia 
ciudadana. 

 
2.- Formación Social y materias vinculadas al 

servicio social, es como el orientador educativo 
distinguió el área en la que labora. Con ésta 
pregunta se confirma que los entrevistados 

identifican el Modelo y un entrevistado 
pertenece a las dos áreas, de esta manera se 

comprueba la relación que existe entre 
Formación Social y la Materias Vinculadas. 

 
3.- El 75 por ciento de la población del IDeSS, 

refirió  que todas las áreas desarrollan 
competencias y sólo el 25 por ciento refiere que 

la más importante es el área de Formación 
Social. 
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4.- Se observó que la percepción de los 
participantes, que se puede desarrollar 

competencias ofertando proyectos con enfoque 
ciudadano así como ofertando materias con el 

atributo de ciudadanía transversal, participando 
activamente e interactuando con las 

instituciones, materias vinculadas, en los 
programas y proyectos del IDeSS. Sin dejar a un 

lado la transversalidad en las materias. 
 

5.- El personal del IDeSS considera importante 
su quehacer profesional, la actitud y el 

compromiso son elementos indispensables que 
contribuyen en la formación ciudadana de los 

alumnos. 
 

 
1.- ¿Usted ha pensado en un procedimiento de 
evaluación que permita obtener la comparación 

del desarrollo de la competencia ciudadana, 
tanto inicial como final de los alumnos de 

servicio social? 
 

2.-Usted considera importante que el orientador 
educativo apliqué por lo menos 3 instrumentos 

de evaluación, en donde pueda interpretar y 
generar información confiable que sea oportuna 

para evaluar el desarrollo de la competencia 
ciudadana durante el servicio social 

 

1.- El personal refiere 67 por ciento ya había 
pensado en un procedimiento, sin embargo 
nunca en un procedimiento específico que 

pudiera ser de utilidad para el departamento, 
considerando el diseño del instrumento. 

 
2.- El personal considera de vital importancia 

contar con un instrumento de evaluación inicial, 
intermedio y final con las mismas características 

de medición, y proponen una revisión en un 
primer momento a la evaluación intermedia. 

1.- Usted cómo vincularía la información de los 
Reportes de Experiencia Ciudadana con la 

evaluación final del desarrollo de la 
competencia ciudadana en los alumnos del 

servicio social 

Los resultados, fueron establecer un gráfico 
comparativo que permita identificar en un 

primer momento los resultados del Reporte de 
Experiencia Ciudadana. Con los puntos de la 
rúbrica del REC: 1) Expone la problemática 

(económica, social, ecológica, cultural, 
educativa, empresarial, política, entre otras), 2) 

Propone una acción viable para resolver la 
problemática social, 3) Evalúa la acción 
realizada (relacionada con su formación 

ciudadana) y su impacto social, 4) Reflexiona 
sobre el impacto de la experiencia vivida y 5) 

Identifica el impacto de la experiencia vivida en 
su desarrollo personal. 

 

 

A continuación se presenta en la tabla 8  los resultados del cuestionario Hernández 

y Fernández (2010). 
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Tabla 8 
Resultados a las interrogantes del cuestionario. 

 
 

Documentos de Análisis del cuestionario 
 
 
 

 
Resultados 

 
1.- ¿Para ti el concepto de ciudadanía se 

refiere? 

La puntuación que se les asignó a las 
interrogantes cerradas resultó de cinco puntos a 
cada una, de tal manera la suma total resultó de 
25 puntos. La muestra inicial de 20 alumnos en 

ésta primer interrogante llegó al punto 14.5 y los 
20 alumnos que concluyeron el servicio social, 

llegó al 23.6. 
 

A través de tu experiencia, ¿puedes decir qué? 

Los resultados a la interrogante dejaron ver que 
la experiencia personal relacionada con el 

concepto, se concibe desde el hogar y resultó 
mayor la experiencia personal ya que alcanzó 

16.1 puntos. La diferencia entre el concepto y la 
experiencia personal es de 21.8 quiere decir que 

hay alumnos que han participado en 
experiencias personales sin embargo no logran 
concebir claramente el concepto de ciudadanía, 

de tal manera que para tal efecto nos 
encontramos en una situación en la que impera 
el reconocimiento con claridad del concepto de 

ciudadanía. 
 

3.- ¿Ante un problema en tu comunidad tu 
actuar es? 

El puntaje total que arrojó la resolución a las 
problemática sociales quedó con un total de 

12.8 puntos, esta interrogante es fundamental ya 
que el alumno durante su formación ubica su 

experiencia ciudadana en los diferentes 
contextos tales como: 1) desarrollo social y 

comunitario, 2) cultura política e 
involucramiento en el sistema político de 
México, 3) estado de derecho y cultura de 

legalidad, 4) promoción de una cultura 
democrática, 5) participación de la sociedad 

civil y justicia social y derechos humanos. De 
acuerdo a la rúbrica de evaluación del REC 

(2008). 
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4.- ¿Como ciudadano? 

La intención de la interrogante fue conocer si el 
alumno está interesado aplicar la transferencia 
de conocimientos en favor de una comunidad 

con necesidades, y los resultados se vieron 
reflejados con un puntaje máximo de 15 puntos 
a los alumnos de primer ingreso y de 22.3 a los 

alumnos que concluyeron en servicio social. 
 

¿Tu experiencia ciudadana te ha dejado? 

Los resultados de la última interrogante se 
reflejaron que los alumnos antes del servicio 
social han tenido una experiencia ciudadana 

nula.  
Los contrastes son significativos con la segunda 

muestra de 20 alumnos que concluyeron 
satisfactoriamente el servicio social ciudadano. 

Debido a que el Rol del Orientador Educativo es 
pieza clave en el desarrollo de la competencia 

ciudadana se comprueba con el puntaje el 
incremento, por concepto aumenta el 

conocimiento por parte de los alumnos en 9.1 
puntos, de acuerdo a la experiencia personal 

aumenta con un valor de 5 puntos lo cual es de 
carácter significativo, recordemos que el valor 

de cada interrogante es de 5 puntos. 
De la misma manera se conciben las 

subsecuentes interrogantes 1) resolución de 
problemáticas, con  5 puntos 2) concepto 

ciudadano, aumenta la puntación con un puntaje 
de 5 y finalmente 3) la experiencia ciudadana 

abarca pregunta esencial con 13 puntos.   
Los que por segunda ocasión lleva a comprobar 

el impacto que tiene la labor del orientador 
educativo en el desarrollo y el fortalecimiento 

de la competencia ciudadana. 
 

6.- ¿Cómo visualizas el rol del Orientador 
Educativo? 

Los resultados que arrojó la pregunta abierta fue 
que el alumno visualiza el rol del orientador 

educativo como un agente de cambio que 
contribuye de gran manera para desarrollar 

competencias no sólo el desarrollo o 
fortalecimiento de la competencia ciudadana, 

sino también en la formación profesional. 
 

 

A continuación se presenta en la tabla 9 los resultados de los Reportes de 

Experiencia Ciudadana,  Hernández y Fernández (2010). 
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Tabla 9 
Resultados de los Reportes de Experiencia Ciudadana 

 
 

Documentos de Análisis del REC 
 
 

 
Resultados 

Finalmente se revisaron 5 reportes de 
Experiencia Ciudadana y los que se rescata de 
ellos son que los  alumnos identificaron que 
desarrollaron las siguientes habilidades en el 

IDeSS 

La Responsabilidad, humildad, paciencia, 
tolerancia, iniciativa, liderazgo, trabajo en 
equipo, comunicación, respeto, contando el 
conocimiento del contexto ciudadano, con  
acciones en; participación en programas, 

proyectos y materias vinculadas, relacionadas 
con el ejercicio ciudadano y en acciones que 

tienden a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades (Reportes de Experiencia 

Ciudadana,2012). 
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5. Conclusiones 

 

La investigación permitió identificar el rol del orientador educativo en el 

desarrollo de la competencia ciudadana de los jóvenes universitarios, además de conocer 

las formas viables para la evaluación de dicha competencia. De la misma manera se 

consideró imprescindible empoderar al orientador educativo sobre la tarea tan compleja 

que tiene, con la finalidad de que el alumno reflexione sobre la importancia del 

fortalecimiento de la competencia ciudadana como trascendental en sus vidas 

profesionales ya que les ayudará para contribuir con el desarrollo social de México, a 

continuación se presentan las conclusiones y las comprobaciones de los supuestos de la 

investigación. 

5.1 Principales hallazgos 

Como principales hallazgos; en un primer momento de la investigación se exploró 

el papel del orientador educativo en el Instituto para el Desarrollo Social Sostenible del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, como resultado se 

identificó el rol del orientador educativo del IDeSS mediante entrevistas al personal así 

como a los alumnos de servicio social, las aportaciones y aseveraciones por parte del 

personal especializado en el desarrollo de la competencia ciudadana, determinaron que 

el rol del orientador educativo como formador ciudadano, es un elemento clave para el 

desarrollo social, sobre todo en los jóvenes universitarios como los futuros líderes de 

nuestro país.  
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De la misma manera se detectó que la ciudadanía, es pieza fundamental en la 

educación actual, así como en la construcción de una sociedad democrática. 

 Posteriormente se determinó un procedimiento para evaluar el desarrollo de la 

competencia ciudadana de ingreso con la competencia de egreso, siendo así se consideró 

que para el procedimiento de evaluación es necesario integrar una encuesta intermedia.  

 Finalmente se identificó  una estrategia de intervención aplicable para el 

desarrollo de la competencia ciudadana con la información que arroja los Reportes de 

Experiencia Ciudadana. 

Se comprobó los supuestos; (1) el orientador educativo tiene la habilidad, así como 

la formación para interpretar correctamente las áreas clave de desempeño y con ello 

fomentar el desarrollo de la competencia ciudadana en los estudiantes del Instituto para 

el Desarrollo Social Sostenible Campus Estado de México, (2) el orientador educativo 

logra identificar las áreas de oportunidad de desempeño para transformar la calidad del 

desempeño en el desarrollo de la competencia ciudadana en los estudiantes del Instituto 

para el Desarrollo Social Sostenible Campus Estado de México, (3) las prácticas de 

evaluación del orientador educativo deben contener tres facetas evaluación inicial, 

evaluación intermedia y evaluación final, durante el programa, proyecto o materia 

vinculada en un sistema que permita obtener la comparación inicial con la final del 

desarrollo de la competencia ciudadana. 

El supuesto (4) del Orientador educativo, que aplica 3 instrumentos de evaluación, 

interpreta y genera información confiable y oportuna para evaluar el desarrollo de la 
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competencia ciudadana de egreso de los alumnos del IDeSS-CEM, no se comprobó 

debido a que en un primer momento se tenía la certeza de que sí se aplicaba un 

instrumento de evaluación intermedia, pero al conocer las interrogantes del instrumento 

se identificó que es una encuesta de servicio. Sólo es considerado como un instrumento 

de evaluación final el Reporte de Experiencia Ciudadana (REC), sin embargo no existe 

un instrumento con que hacer la comparación. 

Siguiendo con la misma línea los supuestos; (5) el orientador educativo construye 

su propia lista de causas bajo porcentaje en el Reporte de Experiencia Ciudadana, 

además el orientador educativo compara el porcentaje de entrega con los ciclos 

anteriores y evalúa cuál es el procedimiento que se debe seguir, también, (6) evalúa el 

proceso de aprendizaje, así como reexamina la lista de causas y fracasos para  el 

desarrollo de la competencia ciudadana con la información de los Reportes de 

Experiencia Ciudadana. 

A continuación en la tabla 10 se presenta una comparación de la investigación 

desde su interrogante inicial, hasta la comprobación de los supuestos de la investigación  

Hernández y Fernández (2010).  
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Tabla 10 
Resultados  

Preguntas Objetivos Instrumentos Supuestos 
 

Comprobación de los 
supuestos 

¿Cuál es el rol 
del orientador 
educativo en 
el desarrollo 

de la 
competencia 
ciudadana en 

los 
estudiantes 

del  
IDeSS- 
CEM? 

Explorar el 
rol del 

orientador 
educativo 

para el 
desarrollo de 

la 
competencia 
ciudadana en 

los 
estudiantes 
del IDeSS- 

CEM. 

Entrevista al 
personal del 

IDeSS 
Observación 

(bitácora) 
Cuestionario 

Supuesto 1:
El orientador 

educativo 
interpreta 

correctamente las 
áreas clave de 

desempeño para 
fomentar el 

desarrollo de la 
competencia 

ciudadana en los 
estudiantes del 
IDeSS- CEM. 

 
Supuesto 2: 

El orientador 
educativo 

identifica las 
áreas de 

oportunidad de 
desempeño para 
transformar la 

calidad del 
desempeño en el 
desarrollo de la 

competencia 
ciudadana en los 
estudiantes del 
IDeSS- CEM. 

Comprobación Supuesto 1:
El orientador educativo 

tiene la habilidad, así como 
la formación para 

interpretar correctamente 
las áreas clave de 

desempeño y con ello 
fomentar el desarrollo de la 
competencia ciudadana en 
los estudiantes del Instituto 

para el Desarrollo Social 
Sostenible Campus Estado 

de México. 
 

Comprobación Supuesto 2: 
 

El orientador educativo 
logra identificar las áreas 

de oportunidad de 
desempeño para 

transformar la calidad del 
desempeño en el desarrollo 

de la competencia 
ciudadana en los 

estudiantes del Instituto 
para el Desarrollo Social 

Sostenible Campus Estado 
de México 

¿Qué  
procedimiento 
se puede 
llevar a cabo 
para evaluar 
el desarrollo 
de la 
competencia 
ciudadana de 
ingreso con la 
competencia 
ciudadana de 
egreso de los 
alumnos del 
IDeSS- 
CEM? 

Determinar 
un 
procedimiento 
eficaz para 
evaluar el 
desarrollo de 
la 
competencia 
ciudadana de 
ingreso con la 
competencia 
ciudadana de 
egreso en los 
alumnos del 
IDeSS- CEM. 

Observación 
(bitácora) 

Entrevista a 
personal del 

IDeSS 

Supuesto 1: 
Las prácticas de 
evaluación del 

orientador 
educativo deben 

contener tres 
facetas evaluación 
inicial, evaluación 

intermedia y 
evaluación final, 

durante el 
programa, 
proyecto o 

materia vinculada 
en un sistema que 
permita obtener la 

comparación 
inicial con la final 

 
 

Comprobación Supuesto 1: 
Las prácticas de evaluación 

del orientador educativo 
deben contener tres facetas 

evaluación inicial, 
evaluación intermedia y 

evaluación final, durante el 
programa, proyecto o 

materia vinculada en un 
sistema que permita 

obtener la comparación 
inicial con la final del 

desarrollo de la 
competencia ciudadana. 

 
Comprobación Supuesto 2: 
del Orientador educativo, 
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del desarrollo de 
la competencia 

ciudadana. 
 

Supuesto 2: 
El orientador 
educativo aplica 3 
instrumentos de 
evaluación, 
interpreta y 
genera 
información 
confiable y 
oportuna para 
evaluar el 
desarrollo de la 
competencia 
ciudadana de 
ingreso con la 
competencia 
ciudadana de 
egreso de los 
alumnos del 
Instituto para 
IDeSS- CEM. 

que aplica 3 instrumentos 
de evaluación, interpreta y 

genera información 
confiable y oportuna para 
evaluar el desarrollo de la 
competencia ciudadana de 
egreso de los alumnos del 

IDeSS-CEM, no se 
comprobó debido a que en 

un primer momento se 
tenía la certeza de que sí se 
aplicaba un instrumento de 

evaluación intermedia, 
pero al conocer las 
interrogantes del 

instrumento se identificó 
que es una encuesta de 

servicio. Sólo es 
considerado como un 

instrumento de evaluación 
final el Reporte de 

Experiencia Ciudadana 
(REC), sin embargo no 

existe un instrumento con 
que hacer la comparación. 

¿Qué 
estrategia de 
intervención 

se puede 
aplicar para el 
desarrollo de 

la 
competencia 

ciudadana con 
la 

información 
de los 

Reportes de 
Experiencia 

Ciudadana de 
los alumnos 
del IDeSS- 

CEM? 

Identificar 
una estrategia 

de 
intervención 

aplicable para 
el desarrollo 

de la 
competencia 

ciudadana con 
la 

información 
que arroja los 
Reportes de 
Experiencia 

Ciudadana en 
los alumnos 
del IDeSS- 

CEM. 

Observación 
(bitácora) 

Entrevista a 
personal del 

IDeSS 

Supuesto 1: 
El orientador 

educativo 
construye su 

propias lista de 
causas de bajo 

porcentaje el en 
Reporte de 
Experiencia 
Ciudadana y 

compara con los 
ciclos anteriores 
para compartir 

con eficacia de las 
intervenciones 
para fortalecer, 

incluir, modificar 
o eliminar 
procesos. 

 
Supuesto 2: 

El orientador 
educativo evalúa 

el proceso de 
aprendizaje en 

tiempo real y da 
seguimiento a 

 
Comprobación Supuesto 1 

El orientador educativo 
construye su propia lista de 
causas bajo porcentaje en 
el Reporte de Experiencia 

Ciudadana, además el 
orientador educativo 

compara el porcentaje de 
entrega con los ciclos 

anteriores y evalúa cuál es 
el procedimiento que se 

debe seguir, también, 
 
 

Comprobación Supuesto 2: 
El orientador evalúa el 

proceso de aprendizaje, así 
como reexamina la lista de 
causas y fracasos para  el 

desarrollo de la 
competencia ciudadana con 

la información de los 
Reportes de Experiencia 

Ciudadana (REC, 



  
 

  127 
 

cada uno de los 
casos, reexamina 

la lista de las 
causas y fracasos 
para el desarrollo 
de la competencia 
ciudadana con la 
información de 
los Reportes de 

Experiencia 
Ciudadana de los 

alumnos del  
IDeSS- CEM. 

 

 

5.2 Recomendaciones  

Primeramente el investigador propone un plan de acción con la finalidad de medir 

el desarrollo de la competencia ciudadana la cual es; integrar una encuesta intermedia 

con la misma información de la encuesta de entrada. 

La encuesta de entrada es aplicada en el taller de Inducción al Servicio Social y se 

recomienda que la misma encuesta se aplique una vez que los alumnos de servicio social 

tienen más de 336 unidades acreditadas y más de 240 horas de servicio social, dicha 

encuesta sería tomada en cuenta como una evaluación intermedia. Además es 

considerada como viable debido a que el alumno que cumple con estas dos 

características entrega el Reporte de Experiencia Ciudadana. 

Los elementos adicionales que se proponen son los siguientes: 1) Identifica el 

concepto de ciudadanía, 2) Formula y analiza el problema social considerando el 

contexto, 3) Propone alternativas de solución viables a la problemática social, 4) 

Participa activamente y,  5) Evalúa el impacto que tiene su participación. 
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La segunda propuesta para la encuesta intermedia es la siguiente: 1) Como 

relacionas la ciudadanía con tu Proyecto, 2) Formula y analiza el problema social 

considerando el contexto,  3) El proyecto te ayudó a pproponer alternativas de solución 

viables a la problemática social, 4) Participaste activamente en el proyecto,  y 5) Evalúa 

el impacto en tu proyecto. 

Dichas interrogantes se recomiendan ligar con la evaluación final, la cuál sería el 

Reporte de Experiencia Ciudadana y con ello hacer una comparación viable y objetiva. 

Estos elementos deben de ser  integrados a la revisión que realiza el Coordinador de 

Procedimientos Administrativos, ya que el estudio que lleva a acabo sólo se centra en el 

formato que debe de contener el Reporte de Experiencia Ciudadana.  

Con estos resultados se logró el diseño de una estrategia de intervención aplicable 

para el desarrollo de la competencia ciudadana con la información que arroja los 

Reportes de Experiencia Ciudadana en los alumnos del Instituto para el Desarrollo 

Social Sostenible Campus Estado de México. 

Otra recomendación para el orientador educativo que construye su propia lista de 

causas de bajo porcentaje en el  Reporte de Experiencia Ciudadana, es crear un espacio 

de reflexión, en donde el alumno pueda tener una interacción con los mismos alumnos 

así como con el orientador educativo, de ésta forma el Orientador asumirá el rol que le 

corresponde. El espacio de reflexión se recomienda incluir  como mobiliario; 4 equipos 

de cómputo y una sala que sirva de interacción. Como recursos humanos; un Orientador 
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Educativo (Coordinador de Procedimientos Administrativos), con la finalidad de evaluar 

eficazmente el proceso de evaluación de competencias ciudadanas.  

Por otra parte se sugiere que la evaluación intermedia sea aplicada a los alumnos 

que realizan servicio social mediante materias vinculadas, debido a que el modelo 

Formación Social, lo engloba las materias vinculadas y éstas como tal no tienen un 

instrumento de evaluación que permita identificar el desarrollo de la competencia 

ciudadana, ya que se pueden encontrar casos de alumnos que cumplan con lo establecido 

de las 480 horas de servicio social solamente presentando materias vinculadas. 

Finalmente se recomienda incluir ésta información en el Taller de Inducción al 

Servicio Social para que el alumno esté enterado inicialmente del procedimiento. 

5.3 Limitaciones  

Una limitante que se presentó en la investigación fue que los procesos del IDeSS 

se encuentran determinados y estandarizados a nivel sistema y las propuestas de cambio 

tendrán que ser sometidas a rigurosos análisis en las que podría prologarse por lo menos 

dos períodos. 

Una de las principales limitaciones resultó ser el factor tiempo debido a la 

duración corta del semestre en la que se aplicaron los instrumentos así como la 

disponibilidad del personal del Instituto para atender la entrevista, y como la de los 

alumnos de servicio social para responder el cuestionario.  
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5.4 Nuevas Interrogantes  

Considerando viables cada una de las recomendaciones para la investigación 

surgen nuevas interrogantes, a saber: 

¿El alumno percibe si existen cambios de actitud y comportamentales debido a las 

actividades que realiza en el servicio social?, ¿De qué manera lo percibe?, ¿Cómo 

visualiza el alumno las experiencias del servicio social? y ¿El alumno considera al 

servicio social como catalizador de principios, valores y competencias?. 

Lo que más resalta en los alumnos a través del servicio social ciudadano es el 

fortalecimiento de la responsabilidad, la conciencia, la corresponsabilidad, el 

compromiso, la humildad, la paciencia, la tolerancia, la iniciativa, el liderazgo, el trabajo 

en equipo, la humanidad, la comunicación, el respeto, la adaptabilidad, la disciplina, en 

el orden mencionado. Estos resultados dejaron una grata experiencia para el 

investigador, así como favorables propuestas de mejora para la institución.  

Es grato identificar que la competencia ciudadana es prioritaria en la formación de 

estudiantes pertenecientes a las escuelas de nivel medio superior y que existen grandes 

modelos que la incluyen, para tal efecto las propuestas educativas giran en torno a la 

formación ciudadana mediante un aprendizaje activo, con la finalidad de que el alumno 

adquiera una educación integral basada en convicciones para responder a la nuevas 

exigencias de la sociedad con un compromiso social de carácter ciudadano.  

Finalmente, se concluye que las instituciones educativas en México, son ideales 

para fortalecer y/o desarrollar la competencia ciudadana, así como el rol del Orientador 

Educativo es fundamental en dicho proceso, de acuerdo a sus conocimientos y recursos 
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que ayudan al cumplimiento de los objetivos educativos.  La participación de los jóvenes 

en programas y proyectos les permite comprender el contexto social y generar 

propuestas de solución viables para combatir las problemáticas sociales latentes. 
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Apéndice A: Carta de Solicitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice F: Carta de Aceptación 
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Apéndice B: Carta de Aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice G Evaluación Intermedia 
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Apéndice C: Matriz de datos 

 

Preguntas Objetivos Metodología Instrumentos Supuestos 

¿Cuál es el rol del 
orientador educativo en el 

desarrollo de la 
competencia ciudadana en 

los estudiantes del  
IDeSS- CEM? 

Explorar el rol 
del orientador 
educativo para 
el desarrollo de 
la competencia 
ciudadana en 

los estudiantes 
del IDeSS- 

CEM. 

Cualitativa 

Entrevista al 
personal del 

IDeSS 
Observación 

(bitácora) 
Cuestionario 

Supuesto 1:
El orientador educativo 
interpreta correctamente 

las áreas clave de 
desempeño para fomentar 

el desarrollo de la 
competencia ciudadana 
en los estudiantes del 

IDeSS- CEM. 
Supuesto 2: 

El orientador educativo 
identifica las áreas de 

oportunidad de 
desempeño para 

transformar la calidad del 
desempeño en el 
desarrollo de la 

competencia ciudadana 
en los estudiantes del 

IDeSS- CEM. 

¿Qué  procedimiento se 
puede llevar a cabo para 

evaluar el desarrollo de la 
competencia ciudadana de 
ingreso con la competencia 
ciudadana de egreso de los 
alumnos del IDeSS- CEM 

? 

Determinar un 
procedimiento 

eficaz para 
evaluar el 

desarrollo de la 
competencia 
ciudadana de 
ingreso con la 
competencia 
ciudadana de 
egreso en los 
alumnos del 

IDeSS- CEM. 

Cualitativa 

Observación 
(bitácora) 

Entrevista a 
personal del 

IDeSS 

Supuesto 1:
Las prácticas de 

evaluación del orientador 
educativo deben contener 

tres facetas evaluación 
inicial, evaluación 

intermedia y evaluación 
final, durante el 

programa, proyecto o 
materia vinculada en un 

sistema que permita 
obtener la comparación 
inicial con la final del 

desarrollo de la 
competencia ciudadana. 

Supuesto 2: 
El orientador educativo 
aplica 3 instrumentos de 
evaluación, interpreta y 

genera información 
confiable y oportuna para 
evaluar el desarrollo de la 
competencia ciudadana 

de ingreso con la 
competencia ciudadana 

de egreso de los alumnos 
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del Instituto para IDeSS-
CEM. 

¿Qué estrategia de 
intervención se puede 

aplicar para el desarrollo de 
la competencia ciudadana 
con la información de los 
Reportes de Experiencia 

Ciudadana de los alumnos 
del IDeSS- CEM? 

Identificar una 
estrategia de 
intervención 

aplicable para el 
desarrollo de la 

competencia 
ciudadana con 
la información 
que arroja los 
Reportes de 
Experiencia 

Ciudadana en 
los alumnos del 
IDeSS- CEM. 

Cualitativa 
 

Observación 
(bitácora) 

Entrevista a 
personal del 

IDeSS 

Supuesto 1:
El orientador educativo 

construye su propias lista 
de causas de bajo 

porcentaje el en Reporte 
de Experiencia 

Ciudadana y compara 
con los ciclos anteriores 

para compartir con 
eficacia de las 

intervenciones para 
fortalecer, incluir, 

modificar o eliminar 
procesos. 

Supuesto 2: 
El orientador educativo 

evalúa el proceso de 
aprendizaje en tiempo 
real y da seguimiento a 
cada uno de los casos, 

reexamina la lista de las 
causas y fracasos para el 

desarrollo de la 
competencia ciudadana 

con la información de los 
Reportes de Experiencia 

Ciudadana de los 
alumnos del  IDeSS- 

CEM 
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Apéndice D: Entrevista 
 
 

Objetivo Preguntas Instrumentos 

¿Cuál es el rol del orientador 
educativo en el desarrollo de 
la competencia ciudadana en 

los estudiantes del 
IDeSS- CEM? 

1.- ¿Usted reconoce el Modelo de 
Formación Social del ITESM-
CEM? 
 
2.- ¿Qué área usted representa en el 
Modelo de Formación Social del 
ITESM-CEM? 
 
3.- ¿Qué  áreas considera usted 
como clave para fomentar el 
desarrollo de la competencia 
ciudadana en los alumnos del 
IDeSS-CEM? 
 
4.- ¿Cómo usted que se desarrolla 
la competencia ciudadana en los 
alumnos que se encuentran 
registrados en su programa o 
proyecto de servicio social? 
 
5.- ¿Considera usted importante el 
rol del Orientador Educativo y por 
qué? 

 

Entrevista al personal del IDeSS 
Observación 

(bitácora) 
Cuestionario  

¿Qué  procedimiento se puede 
llevar a cabo para evaluar el 
desarrollo de la competencia 
ciudadana de ingreso con la 
competencia ciudadana de 
egreso de los alumnos del 

IDeSS- CEM 
? 

 
1.- ¡Usted ha pensado en un 
procedimiento de evaluación que 
permita obtener la comparación del 
desarrollo de la competencia 
ciudadana, tanto inicial como final 
de los alumnos de servicio social? 
 
2.-Usted considera importante que 
el orientador educativo apliqué por 
lo menos 3 instrumentos de 
evaluación, en donde pueda 
interpretar y generar información 
confiable que sea oportuna para 
evaluar el desarrollo de la 
competencia ciudadana durante el 
servicio social. 

Observación 
(bitácora) 

Entrevista a personal del IDeSS 

¿Qué estrategia de 
intervención se puede aplicar 

para el desarrollo de la 
competencia ciudadana con la 
información de los Reportes 
de Experiencia Ciudadana de 

los alumnos del IDeSS- 
CEM? 

 
1.- Usted cómo vincularía la 
información de los Reportes de 
Experiencia Ciudadana con la 
evaluación final del desarrollo de la 
competencia ciudadana en los 
alumnos del servicio social 

Observación 
(bitácora) 

Entrevista a personal del IDeSS 
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Apéndice E: Bitácora 
 
 

Bitácora 

Objetivo 
Conocer el Rol del Orientador Educativo en el Desarrollo de la 

Competencia Ciudadana en el IDeSS CEM 
 

 
Número:  
 

Tema: 

Fecha: Lugar: 
 
 

 
Especialista(s) 
Participantes: 

 
 

Temática 
Metodología 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Recursos: 
 
 
 

Evaluación: 
 
 
 

Comentarios y/u Observaciones: 
 
 
 

 
Plan de acción: 
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Apéndice F: Cuestionario 

 

 



  
 

  144 
 

Apéndice G: Encuesta de Taller de Inducción 
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Apéndice H: Rubrica REC 
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Apéndice I: Extractos de REC,s 
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Apéndice I: Extractos de REC,s 

 



  
 

  148 
 

 

Apéndice I: Extractos de REC,s 
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Apéndice I: Extractos de REC,s 
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Apéndice I: Extractos de REC,s 
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Apéndice J: Imágenes de la investigación 

 

 

 

 



  
 

  152 
 

 

 

 

 
 


