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RESUMEN 

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje ocurra de manera satisfactoria, es 
necesario que un alumno cuente con buenas condiciones económicas, físicas, mentales y 
psico-emocionales. En el caso de no contar con ellas, lo primero es  ayudarlo a darse 
cuenta de sus deficiencias y en seguida orientarlo para irlas corrigiendo. En este trabajo 
se presenta un instrumento de auto evaluación (software), elaborado desde el punto de 
vista sistémico en la ESIME ZACATENCO, cuya intención es que el alumno conozca su 
condición en los aspectos mencionados y, dependiendo de sus resultados, se ayude, a 
través de las instancias oficiales de la escuela, a tomar decisiones convenientes para 
mejorar su aprovechamiento escolar. 

PALABRAS CLAVE: Instrumento de auto evaluación, software, condiciones de 
aprendizaje, punto de vista sistémico. 
 
ABSTRACT  
In order the learning processes to succeed; it’s necessary that the student have a 
proper economical, physical, mental and psycho-emotional condition. If these is not 
fulfilled a first step is to help the student to become aware of his handicaps. A 
second step is to provide him the orientation to improve.  
In this work, a self evaluation’s tool (software) is presented. This software has been 
developed at the ESIME ZACATENCO from the systemic point of view. It is aimed 
to help the student to get acquaint of his condition in the aspects mentioned above. 
Depending on the outcome, it will provide him also with the necessary information 
so he can consult the official academic instances, as well as to take decisions. This 
will lead him to a better scholar performance.  
 
KEY WORDS: Self’s evaluation tool, software, learning conditions, systemic point of 
view. 



 

INTRODUCCIÓN 

“Educar es liberar. Sólo educa el que libera. Pero, a su vez, liberar es educar. Sólo libera 
el que educa.” 

La teoría sistémica postula que cada persona es un sistema, la familia a la que pertenece 
es otro sistema, la escuela es otro sistema, la colonia, la ciudad, etc., todo su entorno está 
compuesto por sistemas. Lo fundamental de cada ser es educarse para la vida con todos 
los sistemas interrelacionados o interconectados para poder convivir y ser feliz. Educar 
implica el perfeccionamiento de la persona para la vida en sociedad. 

Como en  todo sistema, es muy importante que cada persona cuide los diferentes 
aspectos de la vida para mantener un equilibrio. Para lograrlo es recomendable conocer y 
trabajar el círculo de la vida, o la rueda de la vida, que contempla los aspectos que se 
muestran en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La rueda de la vida 

La teoría sistémica trata de la investigación de las relaciones entre los fenómenos y no de 
la naturaleza de los fenómenos. Por tal razón nosotros proponemos un instrumento desde 
el punto de vista sistémico, que nos ayude a detectar algunas de las necesidades o 
carencias de los alumnos. Los principales puntos que estamos abordando son:  

Salud corporal, economía, realización personal, relaciones interpersonales y estado 
psico-emocional. 

 

RESULTADOS: 

A través de un disco con un archivo ejecutable, el alumno podrá autoevaluarse en las 
cinco áreas: Salud corporal, economía, realización personal, relaciones interpersonales y 
aspecto psico-emocional. Este instrumento consta de 50 preguntas diagnósticas cuyas 
respuestas elegirá el alumno en una sencilla forma de afirmaciones o negaciones, y con 
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base en las respuestas del alumno, en el área de Resultados se canalizará a la instancia 
de la Escuela que le convenga para que pueda  obtener orientación y apoyo.  

Las preguntas del disco se escribieron en primera persona, para que el alumno asuma 
cada una como auto pregunta. Se ha buscado que las preguntas estén relacionadas con 
un mejor entorno, para mejorar el aprovechamiento escolar del alumno. 

El software se hizo en un programa llamado LECTORA que tiene varias ventajas. Una de 
ellas es que produce un archivo en HTML que se puede ver con el explorador de 
Windows y no es necesario tener el paquete para poder abrirlo. Otra ventaja es que se 
puede subir a la plataforma de Moodle, la cual se está utilizando actualmente en la red del 
Instituto Politécnico Nacional. Además existe la opción de hacer un archivo ejecutable 
.exe que se podrá abrir en cualquier computadora personal, también sin necesidad del 
software donde se originó. 

CONTENIDO DEL DISCO: 

Menú 

 

Al introducir el disco se pulsa enter             sobre el archivo ejecutable haciéndose visible 
la pantalla principal que contiene los datos generales, menú del  instrumento y la barra de 
control en la parte superior: 

 



La barra superior es el control en todas las páginas: 

 

 

Como ejemplo se presenta el rubro de Salud Corporal. Cuando se activa el botón 
correspondiente aparece la pantalla siguiente: 

 

 

En la página siguiente inicia el cuestionario de las diez preguntas diagnósticas: 

 



Al término de las preguntas el programa realiza la evaluación y se envía a  
RESULTADOS: 

 

 

CONCLUSIONES 

El software que aquí se presenta es un programa auto ejecutable de fácil acceso en el 
ambiente de Windows. Este instrumento de auto evaluación se va a aplicar a alumnos de 
primer semestre de la ESIME ZACATENCO para que conozcan su condición en algunos 
aspectos que forman parte de la rueda de la vida y, asimismo, para proporcionarles 
información oportuna que los ayude a concentrarse en su quehacer de estudiantes y en el 
mejoramiento de su rendimiento escolar. Los aspectos que contempla este software son: 
salud corporal, economía, realización personal, relaciones interpersonales y estado psico-
emocional. Este trabajo es el precursor de otros instrumentos de evaluación que incluirán 
aspectos  como el cognitivo-lingüístico o el de lectoescritura, y que podrán servir para 
obtener metamodelos, creencias o eneagramas. 
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 ANEXO  

Experiencia Profesional  
Gilberto Ruiz Rojas  

El ingeniero Gilberto Ruiz es egresado de la carrera de Ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica de la ESIME ZACATENCO, IPN. 
Actualmente es profesor titular de las materias de Mediciones, 
Electrónica Lineal y Digital en esta misma escuela. Ha participado en 
diplomados de Didáctica, Coaching, PNL, Diseño de Cursos en 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje y es director de un proyecto de 
investigación educativa.  

 
Laura Montejano Castillo  

La maestra en ciencias Laura Montejano imparte clases de 
Matemáticas en las carreras de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en 
Control y Automatización en la ESIME ZACATENCO, IPN. Ha 
participado desde hace varios años en el Programa Institucional de 
Tutorías y ha realizado varios diplomados relacionados con su 
quehacer educativo, de los cuales el más reciente es el Diplomado 
Nacional de Coaching de equipos en educación desde la teoría 
sistémica y la PNL. Actualmente participa en un proyecto de 
investigación orientado también a ayudar a los alumnos a mejorar su 
rendimiento escolar. 

 
Adelia Copas Osio   

La maestra en ingeniería Adelia Copas imparte clases de 
Matemáticas en la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y 
Electrónica en la ESIME ZACATENCO, IPN. Ha participado desde 
hace varios años en el Programa Institucional de Tutorías y ha 
realizado varios diplomados, entre ellos el Diplomado de Didáctica de 
la Ciencia y la Tecnología y el Diplomado Nacional de Coaching de 
equipos en educación desde la teoría sistémica y la PNL. 

 


