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Resumen 
Con base a los resultados obtenidos de un  estudio previo a este trabajo que consistió en  un 
análisis cuantitativo y cualitativo centrado en tomar en cuenta las experiencias de la comunidad de 
la ESCA Santo Tomás y donde se aplicó un cuestionario estratificando a la población de alumnos 
de las carreras de: CP, LRC, LNI, docentes y administrativos en el período agosto-diciembre 2009, 
se ha diseñado un curso de virtual y/o presencial  como estrategia para introducir a la comunidad 
del instituto en el reconocimiento y práctica de valores éticos tanto en su vida personal como 
profesional y social que les permitirá ajustarse a los cambios y adecuarse a los planteamientos del 
modelo educativo institucional actual, aprovechando aptitudes y valores  para generar interés y 
compromiso para el aprendizaje y favoreciendo el desarrollo de una personalidad equilibrada en 
los estudiantes, a partir de la integración de diferentes productos de aprendizaje (conocimientos, 
habilidades, actitudes, hábitos y destrezas), para el ejercicio competente de una profesión u oficio 
(enfoque conceptual y práctico). 
Palabras clave: Equidad- integración- sensibilización - capacitación. 
 
Abstract 
As the ultimate proposal originated from a previous study based in the community experiences and 
aimed to search and analyze social equity and responsibility, it has been developed a new strategy 
that consists in a virtual course that will provide Tutor teachers from the different Academic Units at 
IPN the right opportunity to interact, share and develop at the meantime, their own competences on 
the base of their ethical and professional experiences. Thus they can deal with possible changes 
and threats, responding to the institution‘s educational model demands, helping students to 
consolidate their own personalities as well as guiding them, so they will be able to integrate 
knowledge and experiences to their own personal and professional lives through ethics.        

                                                                             

Introducción  

La dualidad competencias nucleares – ética, puede constituirse en garantía para el éxito 
de los distintos programas educativos, de ahí el interés por capacitar al maestro tutor bajo 
una perspectiva diferente. Ante la evidencia -resultado de un estudio de caso- de una 
comunidad que demanda desarrollar estrategias para prevenir combatir y erradicar 
conflictos, surge la idea de diseñar un curso virtual y/o presencial como estrategia para 
introducir a la comunidad del instituto en el reconocimiento y práctica de valores de 
igualdad y equidad tanto en su vida personal como profesional y social; elementos que le 
permitirán ajustarse a los cambios del entorno además  de adecuarse a los 
planteamientos del modelo educativo institucional actual. El reto consiste en aprovechar 
aptitudes y valores  para generar interés y compromiso para el aprendizaje y favorecer el 
desarrollo de una personalidad equilibrada en los estudiantes, a partir de la integración de 
diferentes productos de aprendizaje (conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos y 
destrezas), para el ejercicio competente de una profesión u oficio (enfoque conceptual y 
práctico). 

Metodología. Caso de estudio:  
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Discriminación o inclusión: Determinación del género más afectado en la escuela Superior 
de Comercio y Administración U. Santo Tomás. Tipo de Investigación. En el período  
agosto- diciembre 2009 se llevó a cabo en esta unidad académica un estudio que 
consistió en  un análisis cuantitativo y cualitativo centrado en tomar en cuenta las 
experiencias de la comunidad donde se aplicó un cuestionario estratificando a la 
población de alumnos de las carreras de: CP, LRC, LNI, docentes y administrativos.                                                                 

Preguntas de investigación 

 ¿En qué género se hace más evidente la discriminación masculina o femenina? 

 ¿Cuál es el género con mayor interés en desarrollar una cultura de NO 
DISCRIMINACIÓN en la ESCA Unidad Santo Tomás? 

 ¿Además de la no equidad que otro tipo de discriminación se presenta en mayor 
frecuencia en la ESCA Unidad Santo Tomás? 

 ¿Cuáles son los factores sociales determinantes para que la comunidad en la ESCA 
Santo Tomás maneje los principios de NO DISCRIMINACION y equidad y se 
desarrolle una cultura ética de igualdad social? 

 ¿En qué medida la comunidad está informada de las estrategias y políticas que el 
Instituto ha desarrollado para contribuir a la formación de una cultura de equidad, 
flexibilidad y aceptación sin discriminación? 

 ¿Qué estrategias se sugiere implementar en la ESCA Unidad Santo Tomás para 
fomentar en la comunidad principios de equidad, flexibilidad y aceptación sin 
discriminación? 

Objetivo general de la Investigación. 

Estudiar la perspectiva y actitudes relacionadas con la  discriminación de género que tiene 
los grupos sociales que integran la ESCA Santo Tomás. 

Cálculo de la Muestra La siguiente es una fórmula derivada de la teoría de distribución 
de proporciones para poblaciones finitas: 

Fórmula        n=              N      

                    E² (N-1) + 1 

                                      Z²pq 

Resultados de la aplicación de la fórmula: 

 

Para el estrato de alumnos, se utilizó la siguiente fórmula para calcular la muestra: 

 

Fórmula         n=              Z²pqN 

                                      Ne²+Z²pq 

Tipo de población Total población 
activa 

Muestra 
calculada 

Muestra encuestada 

Personal administrativo 215 125 86 

Funcionarios  24 22 24 

Personal docente 453 154 193 

TOTALES 931 301 303 
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 Análisis de datos y discusión de resultados 
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Conclusiones y propuestas 

La población masculina manifestó caos aislados de discriminación (Preg.3). Habrá que 
considerar acciones que contribuyan a su erradicación. El personal administrativo 
demanda igualdad (Preg. 4). Los alumnos refieren que la tendencia es a que el docente 
procura un trato igualitario hacia ellos no así el  personal administrativo (preg.5 y 6) por lo 
que se recomienda iniciar los docentes las diferentes acciones y estrategias para 
desarrollar una cultura de responsabilidad social en la comunidad de la ESCA unidad 
Santo Tomás. La población en general demanda  formación y propone se organicen foros 
y se faciliten espacios para informarse del tema (preguntas 7, 8 y 9). La comunicación 
respecto a los programas institucionales no ha alcanzado la comunidad en todos los 
niveles (Pregunta 9). Los alumnos se interesan en una formación humanística. Una 
propuesta es la creación de módulos de atención e información de fácil acceso y 
localización en las distintas unidades académicas y demás instalaciones del IPN ya sea 
presenciales y/ó virtuales que difundan información y atiendan a la comunidad que lo 
requiera. La comunidad respondió (preg.11 y 12) no existe discriminación en la ESCA 
Santo Tomás, se considera importante estudiar los casos aunque aislados de inequidad y 
los señalamientos de discriminación a nivel laboral.                                       

Propuesta final.  
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La dualidad competencias nucleares – ética, puede constituirse en garantía para el éxito 
de los distintos programas educativos, de ahí el interés por capacitar al maestro tutor bajo 
una perspectiva diferente.       

Ante la evidencia de que la comunidad demanda desarrollar estrategias para prevenir 
combatir y erradicar conflictos. Surge entonces la idea de diseñar un curso virtual y/o 
presencial como estrategia para introducir a la comunidad del instituto en el 
reconocimiento y práctica de valores de igualdad y equidad tanto en su vida personal 
como profesional y social lo que les permitirá ajustarse a los cambios y adecuarse a los 
planteamientos del modelo educativo institucional actual, aprovechando aptitudes y 
valores  para generar interés y compromiso para el aprendizaje y favoreciendo el 
desarrollo de una personalidad equilibrada en los estudiantes, a partir de la integración de 
diferentes productos de aprendizaje (conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos y 
destrezas), para el ejercicio competente de una profesión u oficio (enfoque conceptual y 
práctico). 

Nombre del curso: "EDUCACIÓN CON SENTIDO ÉTICO, ELEMENTO A CONSIDERAR 

PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DENTRO DEL 

MARCO DE UN MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS” 

Dirigido a: 

Catedràticos del IPN interesados en propiciar el perfeccionamiento del saber, del hacer y 
del ser. 

En el programa de: 

Formación Docente y Actualización Profesional 

Duración: 

40 horas 

Objetivo General: 

Sensibilizar a la comunidad del IPN en el reconocimiento y práctica de valores de igualdad 
y equidad en su entorno de vida, de acuerdo a los planteamientos del modelo educativo 
actual aprovechando aptitudes y experiencia para generar interés y compromiso por el 
aprendizaje y el desarrollo de competencias.  

  Fundamentación      

Las capacidades se matizan con una formación ética integral, que se alcanza al 
reflexionar y actuar en base a valores de integridad, equidad desempeño ambiental y 
buenas prácticas laborales entre otros. Así mismo permite al docente constituirse en un 
modelo congruente y compartir con los miembros de su comunidad en busca de un mejor 
desempeño y por ende una mayor productividad lo que lo convierte en una persona cada 
vez más competente. En la búsqueda de opciones, el IPN y otras instituciones han puesto 
en  marcha diversos programas de integración con el propósito de extender la justicia 
social para que nuestros pueblos alcancen mejores estándares de vida apoyados en 
valores comunes a toda la humanidad: los valores universales, siendo en el fondo esta 
Justicia Social, la más alta expresión de la justicia humana y de la equidad.  

Finalmente y para concluir con esta contribución diremos que si una institución cuenta con 
una cultura de responsabilidad social, es decir, si la organización condiciona su actuar a 
sus propios valores éticos incluidos en su filosofía influye en los individuos integrantes de 
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la institución así que éstos lleven también vidas éticas y para que actúen con eficacia en 
pro de  los intereses, de la institución y de su comunidad.  
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