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Resumen 
El objetivo de este artículo fue identificar las necesidades de capacitación 
de las trabajadoras de una empresa de la industria maquiladora de la 
ciudad de Mexicali, Baja California. Corresponde a un estudio descriptivo 
en el que se utilizaron técnicas cualitativas, donde participaron 51 opera-
doras. Con los resultados se confirmó un desempeño excelente en las 
capacidades visual y matemática por parte de las operadoras de produc-
ción, en cuanto a la capacidad viso-motora se presenta un margen de 
oportunidad de mejora para el logro de su excelencia. Se concluye con 
una propuesta de aprendizaje significativo que toma en cuenta el contexto 
donde se desenvuelven las operadoras.
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Introducción
Actualmente la inversión en capital 
humano es un elemento central    
y ofrece un gran potencial de 
desarrollo económico y social, de 
acuerdo con Booth y Snower 
(1996, en CEPAL, 2006), para que 
una empresa mantenga su com-
petitividad en un entorno de con-
tinuos cambios en preferencias y 
tecnologías, se necesitan traba-
jadores capaces de cambiar e 
innovar rápidamente. En este mismo tenor Siliceo (2004), señala que para 
lograr el éxito empresarial a un nivel óptimo de eficiencia, el ingrediente 
esencial es la capacitación del personal. De acuerdo con el autor, ninguna 
organización puede lograr el éxito sin cierto grado de compromiso y 
esfuerzo de sus trabajadores.
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Este estudio hace referencia a los trabajadores que se desempeñan en el ámbito de 
la industria maquiladora, a esos hombres y mujeres que con su trabajo contribuyen 
a la economía y desarrollo de los países, específicamente trata de la mano de obra 
femenina. Trabajadoras a quienes corresponde su desarrollo en el ámbito de la 
educación de adultos, la cual es definida por la Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como: 

La designación en la totalidad de los procesos organizados de educación, sea    
cual sea el contenido, el nivel o el método, sean formales o no formales, ya sea     
que prolonguen o remplacen la educación inicial dispensada en las escuelas y 
universidades, y en forma de aprendizaje profesional, gracias a las cuales las 
personas consideradas como adultos por la sociedad a la que pertenecen, 
desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus com-
petencias técnicas o profesionales o les dan una nueva orientación, y hacen 
evolucionar sus actitudes o su comportamiento en la doble perspectiva de un 
enriquecimiento integral del hombre y una participación en un desarrollo socio-
económico y cultural equilibrado e independiente, la educación de adultos no 
puede ser considerada intrínsecamente: sino como un sub-conjunto integrado 
en un proyecto global de educación permanente, la expresión educación 
permanente designa un proyecto global encaminado a la facilitación del apren-
dizaje de los adultos en las organizaciones orientadas al desempeño creando 
una tensión entre la razón fundamental de la práctica de la andragogía y los 
requerimientos del desempeño de la compañía (ONU, 1976, p.1). 

En este orden de ideas, en el Informe presentado por Delors (1996), se concibe a la 
educación permanente como algo que va mucho más allá de lo que hoy ya se 
practica, particularmente en los países desarrollados, respecto a las actividades    
de nivelación, perfeccionamiento y conversión así como promoción profesional de 
los adultos, ahora se trata de ofrecer la posibilidad de recibir educación a todos,    
con múltiples fines, lo mismo si se trata de brindar una segunda o tercera ocasión 
educativa o de satisfacer la sed de conocimientos, de belleza o superación personal, 
que de perfeccionar y ampliar los tipos de formación estrictamente vinculados con 
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las exigencias de la vida profesional, incluidos los de formación práctica. 
La educación a lo largo de la vida debe aprovechar todas las posibilidades 
que ofrece la sociedad, concepto que coincide con la noción de la 
sociedad educativa en la que todo puede ser ocasión para aprender y 
desarrollar las capacidades del individuo.

En México la Ley Federal del Trabajo, hace alusión al derecho que todo 
trabajador tiene de elevar su nivel de vida y productividad a través de       
la capacitación y adiestramiento (Artículo 53). Esta normatividad señala 
que la capacitación tiene como objetivos: actualizar y perfeccionar 
conocimientos y habilidades del trabajador; prepararlo para ocupar una 
vacante, prevenir riesgos, incrementar la productividad, así como mejorar 
sus aptitudes (LFT, 2011).

Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012), considera a       
la persona, sus derechos y la ampliación de sus capacidades como la 
columna vertebral para la toma de decisiones y la definición de las 
políticas públicas y se propone al Desarrollo Humano Sustentable como 
visión transformadora de México en el futuro, y al mismo tiempo, como 
derecho de todos los mexicanos de hoy, donde sea que éstos radiquen. 
Esto significa asegurarles la satisfacción de necesidades fundamenta-    
les como educación, salud, alimentación, vivienda y la protección a sus 
derechos humanos.

En este contexto, el interés de este estudio se centra en conocer las 
necesidades técnicas y personales hacia el trabajo de las operadoras    
de una línea de producción, identificarlas, puede ayudar a orientar los 
programas de formación del elemento más importante de una empresa:   
el capital humano.
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Referentes Teóricos

La educación de adultos
Para este estudio se retoma la postura 
de Blanco (1997), quien aborda el pro-
ceso de aprendizaje de adultos como 
el resultado de diversos factores. 

El triángulo del aprendizaje (Figura 1), 
es una teoría desarrollada por el autor 
en la cual sustenta que el aprendizaje 
es el efecto de los factores cognitivos, 
socio-emocionales y los físico-neuro-
lógicos.

Los factores cognitivos hacen referen-
cia a las habilidades intelectuales, 
metodología de estudio y aprendizaje 
diferencial. Asimismo, en este sistema 
se realiza un diagnóstico que establece 
cómo se encuentran las habilidades 
del aprendizaje, y a partir de ese diag-
nóstico se aportan una serie de suge-
rencias de estimulación a fin de que     
el lado del aprendizaje referido a los 
factores cognitivo, se pueda remediar o 
enriquecer de manera permanente.

De los factores socio-emocionales se 
derivan, el equilibrio emocional y social 
así como la autoestima. De acuerdo 
con el autor, este factor es muy impor-
tante ya que cuando el alumno apren-
de no está presente solamente un 
cerebro, sino también un ser humano 
con sus emociones, sus temores 
expectativas y todo el apoyo emocional 
que le va acompañando. Las expecta-
tivas de los demás influyen de manera 
directa en la forma en que se va dar    
el aprendizaje.

Los factores físico-neurológicos, de los 
cuales los principales que inciden en el 
aprendizaje son: la capacidad senso-
rial, visual y auditiva; la alimentación 
adecuada, y la eficiencia neurológica. 
En esta parte del aprendizaje intervie-
nen, además, el descanso y la salud 
general. Gran parte de su atención, 
concentración y de elementos funda-
mentales para el aprendizaje depen-
den de que la salud esté en un equili-

En México, la Ley 
Federal del Trabajo  
hace alusión al   
derecho que todo 
trabajador tiene de 
elevar su nivel de vida   
y productividad               
a través de la 
capacitación y 
adiestramiento.
(Artículo 53)

brio permanente. El cerebro tiene una 
barrera protectora que transporta se-
lectivamente nutrientes y sustancias,   
si los nutrientes son inadecuados, 
ocasiona desequilibrios neurológicos,   
que provocan alteraciones en el 
pensamiento, percepción, emociones 
o conductas.

Figura 1. Triángulo del Aprendizaje

De acuerdo con Beltrán (2003), la situación del aprendizaje debe    
de tener en cuenta el contexto donde se da, ya que condiciona su 
obtención teniendo una parte importante en la integración del indivi-
duo, en cualquier círculo contextual al que esté sometido o pretenda 
entrar a accionar entre sus actividades cotidianas. 

Según Knowles (2006), el aprendizaje de adultos más eficaz para 
reflejar resultados de desempeño, contiene cuatro fases:  

 Determinar qué aprendizaje se necesita para alcanzar metas.

 Crear una estrategia y recursos para alcanzar las metas del 
aprendizaje.

 Implantar la estrategia del aprendizaje y utilizar los recursos 
del aprendizaje.

 Evaluar la consecución de la meta de aprendizaje y el proceso 
seguido para alcanzarlo.

Sobre las estrategias de aprendizaje Beltrán (2003), menciona que 
éstas son entendidas como las reglas que permiten tomar deci-
siones adecuadas en relación con un proceso determinado en el 
momento oportuno, utilizándolas a conveniencia para cada nece-
sidad, lo que genera obtener aprendizaje autónomo, independiente 
en el trabajador, de manera que éste vaya pasando por las manos 
del capacitador hacia el trabajador. El mismo autor señala que las 
estrategias de aprendizaje tienen un carácter intencional e implican 
un plan de acción, son algo así como una gran herramienta que  
sirve para potenciar y extenderlo donde se emplea, de la misma 
manera en la que se usa una palanca para hacer un esfuerzo físico 
amplificado, de igual forma utilizar las herramientas mentales 
incrementa y potencia la acción del pensamiento.

Fuente: Blanco (1997)
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Carreño (1979), señala que antes de implementar un programa 
completo de estrategias, es preciso e importante averiguar el cono-
cimiento del trabajador, es decir, saber con qué habilidades cuenta 
en el desarrollo de su empleo. Se trata evidentemente de hacer un 
diagnóstico del aprendizaje en relación con lo que hace el traba-
jador. Una forma de averiguar el conocimiento y el dominio de las 
estrategias necesarias, puede ser por medio de observación, hacer 
cuestionarios y pruebas objetivas.

Por su parte, Díaz Barriga (2003), destaca las estrategias para el  
aprendizaje significativo centradas en el aprendizaje situado, y se-
ñala que éstas se enfocan en la construcción del conocimiento en 
contextos reales, en el desarrollo de las capacidades reflexivas, 
críticas y en el pensamiento de alto nivel, así como en la participa-
ción en las prácticas sociales auténticas de la comunidad que son  
las siguientes:

 Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos.
 Análisis de casos. 
 Método de proyectos.
 Prácticas situadas o aprendizaje en escenarios reales.
 Aprendizaje en el servicio. 
 Trabajo en equipos cooperativos.
 Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas.  
 Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la infor-

mación y comunicación.

En relación con el aprendizaje basado en la solución de problemas 
auténticos, la autora señala que éste consiste en la presentación de 
situaciones reales o simulaciones auténticas vinculadas a la apli-
cación o ejercicio de un ámbito de conocimiento o ejercicio laboral.

La mujer
y su participación 
en la industria 
maquiladora

La industria maquiladora llegó a Mexi-
cali en 1978. De acuerdo con De la O 
(2006), “las maquiladoras surgieron en 
1965 como parte de un proyecto al-
ternativo de industrialización para las 
ciudades de la frontera con Estados 
Unidos, que se concretó legalmente en 
1966 con el Programa de Industriali-
zación Fronteriza. A la fecha, se cuenta 
en la capital de Baja California con 95 
empresas registradas de este ramo 
(AMMAC, 2011).

Respecto a la ocupación de la mujer en 
esta industria, De la O (2006) destaca 
tres ciclos del empleo femenino en las 
maquiladoras: el primero, indica la “pro-
pagación de empleos femeninos con 
bajas remuneraciones (años setenta y 
ochenta)”; el segundo, caracterizado 
por la “desfeminización del empleo en 
la maquila (años ochenta y noventa)”; 
el tercero, corresponde a un “proceso 

de refeminización del trabajo de las maquiladoras del 
centro y sur de México”. Y agrega un cuarto ciclo que 
es consecuencia de la desaceleración económica de 
las maquiladoras en el 2000, que significó la pérdida 
de puestos de trabajo para miles de mujeres.

Desde hace más de dos décadas, los economistas y 
estudiosos  han destacado la incursión de las mujeres 
en el mercado de trabajo. Entre los aportes más reco-
nocidos del trabajo femenino, la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT, 2003), ha señalado el efecto 
positivo en la disminución de la pobreza. 

En México, el Consejo Nacional de Población señala 
que la mayor participación en el mercado laboral se 
observa entre las mujeres separadas y divorciadas 
(63.6 y 72.6%, respectivamente), seguidas por las 
mujeres solteras (40.4 %). Las mujeres casadas, viu-
das o en unión libre tienen una tasa de participación 
de alrededor del 30% (CONAPO, 2002).

Cooper (2001), señala que hablar de la industriali-
zación de México y de mujeres es sinónimo de 
“maquila”, comúnmente denominado al sector secun-
dario. De acuerdo con la organización Human Rights 
Watch (1996), para muchas mujeres poco calificadas, 
poder trabajar en una maquiladora es muy atractivo, 
dado que el salario es mayor al  que podrían percibir 
en otros sectores; además de que su carencia de es-
tudios y de una experiencia laboral previa significativa, 
las inhabilita para acceder a otros puestos de trabajo. 
Por su parte Alonso, Carrillo, y Contreras (CEPAL, 
2000), mencionan que la industria maquiladora de 
exportación en México es percibida de diferentes ma-
neras. Mientras unos la ven como un problema social, 

otros la perciben como oportunidad de desarrollo. 
Quedando en evidencia la gran heterogeneidad tec-
nológica al interior de la industria maquiladora de 
exportación, en que existen diferentes generaciones, 
trayectorias de aprendizaje tecnológico y culturas cor-
porativas. Es necesario, además, tomar en cuenta 
factores como los agentes institucionales que operan 
a nivel regional, la constitución de actores sociales 
involucrados y las configuraciones socio-territoriales 
que se han formado a partir de ramas productivas y 
productos específicos, para comprender el cabal de-
sarrollo de estas actividades en México. Si ya desde el 
inicio de los ochenta se hablaba de una vieja y una 
nueva maquiladora, hoy en día es claro que se trata 
de un complejo enjambre de relaciones entre firmas, 
empresas, instituciones, actores y regiones, en donde 
las trayectorias de aprendizaje y las generaciones de 
técnicas en la sociedad, con atención a los productos 
y a las ramas productivas involucradas son centrales 
en el análisis.
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En la revisión de la literatura, se encontró que la OIT (2002), señala:

Al menos la mitad de los mexicanos que trabajan en este sector, principalmente 
en los talleres de montaje, son mujeres. Generalmente las plantas se concentran 
en el sector electrónico y automotriz y los contratistas tienden a dar preferencia a 
una población trabajadora de sexo femenino, ya que su trabajo resulta más 
preciso que el de los hombres. 

Otro estudio de la OIT, revela que la contratación de mujeres en América Latina está 
estrechamente relacionada con las funciones que se consideran “propias de su 
sexo” y que dominan por tradición y cultura. Arechiga y Ramírez (1990) destacan el 
papel de la mujer en la industria, y señalan que cumplir tareas “críticas” requiere 
cierto grado de habilidad y destreza, involucra además paciencia, minuciosidad y 
dedicación para realizarse de manera eficiente, éstas son tareas que sólo puede 
realizar la mujer. 

En este contexto es importante señalar que una sociedad femenina formada, activa 
y productiva constituye un bien social fundamental.

Contexto
El estudio se realizó en una empresa de componentes electrónicos en la ciudad    
de Mexicali, Baja California, corresponde a un estudio de tipo descriptivo, elaborado 
en la perspectiva del método cuantitativo, no experimental (Hernández, Fernández   
y Baptista, 2003). En éste, se describen las necesidades visuales, matemáticas y 
viso-motoras de la población trabajadora para el desarrollo de una adecuada 
formación de la mano de obra, y por consiguiente, elevar el nivel de calidad de        
la empresa.

Metodología
Participantes. Para este estudio, se consideró el total de la población de traba-
jadores de la Línea de Producción 530, conformada por 51 personas, en su totalidad 
de sexo femenino. Las edades de la población fluctúan entre los 16 y 60 años de 
edad, representando un 48% entre los 30 y 40 años. Sobre su escolaridad un 56% 
terminó la Educación Primaria y 34% la Educación Secundaria. Finalmente, cabe 
mencionar que todas las participantes cuentan con al menos, un hijo.

Instrumentos. Para este estudio se aplicaron tres instrumentos tipo examen, con el 
objeto de conocer capacidades: visual, matemática y viso-motora, a fin de utilizar 
esta información en su proceso de capacitación como operadores de producción: 

Examen Visual. Tiene como propósito detectar la capacidad visual del trabaja-
dor, a fin de identificar alguna deficiencia ocular o de visibilidad física, si necesita 
lentes o requiere de una nueva graduación para el desarrollo eficiente de sus 
actividades dentro de la línea de producción; 

Examen de matemáticas. Se compone de dos partes:
 a) Operaciones básicas: tiene como fin, obtener resultados sobre la habilidad 

para resolver operaciones básicas de matemáticas, como son sumas, restas, 
divisiones y multiplicaciones sencillas de uno hasta cuatro dígitos. Contar con 
esta información permite conocer si el trabajador está en posibilidades de 
llenar reportes de producción.

b)  Numérico: permite identificar que el trabajador logre contar un mínimo de 50 
unidades consecutivas. 

Examen de Habilidad Viso-motora. El objetivo de este examen es detectar la 
habilidad que el trabajador tiene en ambas manos, la destreza psicomotriz, la 
habilidad de movimientos gruesos y finos, la capacidad para captar, así como la 
de concentración.

Proceso de aplicación de exámenes
La aplicación del examen visual y de matemáticas estuvo a cargo de la repre-
sentante del Departamento de Recursos Humanos, quien solicitó autorización al 
supervisor encargado del área de producción para llevarla a cabo; la cual se 
desarrolló en grupos de diez operadores, con un tiempo máximo de una hora por 
cada grupo. 

El examen de habilidad viso-motora se aplicó de manera individual para cada ope-
rador, con una duración aproximada de 10 minutos. Al igual que los exámenes 
anteriores, fue aplicado por la representante del Departamento de Recursos Huma-
nos. Las respuestas se capturaron y graficaron en el programa de cómputo Excel.

Para el procedimiento del examen visual: el trabajador identificó el número de la 
primera columna, para después observar las siguientes cinco columnas y encontrar 
cuántas veces se repite el mismo número de la primera, contabilizar y escribir        
su respuesta.

El examen de matemáticas consistió en que el trabajador resolvió operaciones      
de suma, resta, multiplicación, división, además de contabilizar cartas y círculos de 
diferentes medidas en diferentes direcciones, luego el operador escribió sus 
respuestas en una hoja.

El procedimiento del examen de habilidad viso-motora se realizó en cuatro momen-
tos: en el primero, se indicó al operador, que con la mano derecha colocara una 
hilera de los clavitos, del lado derecho de la tabla que se proporcionó para este 
propósito tomando de uno en uno a la vez. Para esta ejecución se le dan 30 
segundos, contados con un reloj de pulso análogo (no digital); al finalizar este 
tiempo se le indicó parar y se anotó el número de clavitos que logró colocar en ese 
tiempo. En el segundo momento se realizó el mismo procedimiento, ahora con la 
mano izquierda, se otorgó el mismo tiempo y se anotó la puntuación. En el tercero, 
se usaron ambas manos y al mismo tiempo se van colocando las dos hileras de 
clavitos, se le otorga el mismo tiempo y se anota la puntuación. Por ejemplo, colocó 
13 clavitos de cada lado, se le da una puntuación total de 13. En el cuarto momento, 
que se refiere específicamente a una operación de ensamble, el operador debe 
tomar primeramente con la mano derecha un clavito y colocar enseguida con la 
mano izquierda una rondana, después con la mano derecha de nuevo una tuerca,   
y por último, con la mano izquierda otra vez una rondana, de ahí se repiten los 
mismos pasos en la misma secuencia, haciendo el mejor esfuerzo de lograr la 
mayor cantidad de ensambles realizados (Tabla 2).

Tabla 2. Procedimiento de mano y pieza a tomar.
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Para esta operación, se dieron 60 segundos de tiempo, al finalizar se le indica parar 
y se anota la puntuación. Por ejemplo, logró ensamblar 8 clavitos completos, se 
multiplica 8 x 4 (4 porque son cuatro piezas en el ensamble y cada una vale un 
punto); serían entonces 8 x 4 = 32, la puntuación de ensamble sería: 32. Para contar 
el puntaje se utiliza una hoja de puntuación por operador.

Análisis de Datos 
El análisis de datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos consistió en la 
calificación de los tres exámenes: Visual, Matemático y Viso-motor, los cuales se 
dividieron en dos etapas. 

En la primera etapa se calificaron los exámenes Visual y Matemático, donde este 
último se divide en operaciones básicas y numéricas. Criterio único. Para ambos 
exámenes la puntuación de los reactivos se consideró en el mismo puntaje (Tabla 
3), bajo las siguientes razones: para el examen visual las actividades en las que 
debe desenvolverse el trabajador no tienen un grado mayor de complejidad, a me-
nos que el trabajador tenga visibilidad física para operaciones manuales. 

El grado de dificultad del examen matemático en las actividades en las que se debe 
desenvolver el trabajador, está regido por la complejidad para el llenado de repor- 
tes de producción, los cuales son importantes para saber e identificar la cantidad 
producida y los rechazos generados algunas veces por la misma operación de 
ensamble. La información de este reporte, es después capturada para el reporte 
general de producción y productividad.

Tabla 3. Puntuaciones – porcentajes.

Puntuación para conocer el desempeño del trabajador es la siguiente:
De 65% a 69% = Aceptable
De 70% a 74% = Regular
De 75% a 79% = Bueno
De 80% a 84% = Muy Bueno
De 85% a 89% = Excelente
De 90% a 100% = Sobresaliente 

Los resultados obtenidos de los 51 exámenes se grafican y colocan en el eje “Y”,  
los porcentajes y el número de examen en el eje “X”, para obtener una gráfica        
de tendencia. 
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La segunda etapa corresponde al examen de habilidad viso-motora, en esta segun-
da parte la puntuación se divide en dos momentos: 

El primer momento corresponde a la ejecución de tarea con mano derecha, 
mano izquierda y ambas manos, para obtener la calificación; se suman las ac-
tividades logradas de mano derecha, mano izquierda y ambas manos y se 
obtiene un subtotal. 

El segundo, refiere la calificación de la operación de ensamble, donde el número 
de actividades se multiplica por cuatro para obtener la puntuación de ensamble y 
se obtiene un subtotal.

Puntuación examen habilidad viso-motora:
De 65% a 69% = Aceptable
De 70% a 74% = Regular
De 75% a 79% = Bueno
De 80% a 84% = Muy Bueno
De 85% a 89% = Excelente
De 90% a 100% = Sobresaliente

Resultados
A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de tres exámenes 
distintos, que se utilizaron con 51 operadores. La construcción de los gráficos co-
rresponde a los resultados obtenidos de la población trabajadora, información que 
se describe en los siguientes apartados:

1) Capacidad visual. 
2) Capacidad matemática: 

a) Operaciones básicas.
b) Numérico.

3) Capacidad viso-motora.
4) Gráfica de Dispersión de Edad – Puntuación en Habilidad Viso-motora.

Capacidad visual de la población trabajadora 
Como se observa en la Figura 2, sólo dos de los operadores obtuvieron la puntuación 
de 80%, considerado por la tabla de puntuaciones como un desempeño “Muy 
Bueno”, cinco operadores obtuvieron la puntuación de 90% considerada como un 
desempeño “Excelente” y los restantes cuarenta y cuatro con 100% “Sobresalientes”. 
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Figura 2. Capacidad visual.

Capacidad matemática de la población trabajadora
La Figura 3, muestra que sólo cinco operadores obtuvieron la puntuación 
de 92%, considerado este resultado en la tabla de puntuaciones como    
un desempeño “Sobresaliente”, cuarenta y seis operadores obtuvieron la 
puntuación de 100% calificada en la tabla de puntuaciones como un de-
sempeño “Excelente”. Con estos resultados se considera a los opera-
dores con capacidad para resolver operaciones básicas de matemáticas. 

Figura 3. Capacidad matemática, operaciones básicas.

La Figura 4, muestra que todos los operadores leen hasta 60 unidades sin 
ningún problema, con este resultado se considera a los operadores con 
capacidad para conteos de unidades.

Figura 4. Capacidad matemática numérica.

Capacidad Viso-motora de la 
población trabajadora
En la Figura 5, se observa entre las dos líneas rojas la puntuación dentro 
de la cual está la población de la Línea de Producción 530, que de 
acuerdo a la puntuación, es aceptable como mínimo 65%, hasta excelente 
89% (máximo), esto muestra información de resultados que permiten 
encontrar capacidades y puntos de mejora para cada uno de los trabaja-
dores. Se aprovecha esta identificación, para integrar al operador en su 
mejor posición de desarrollo dentro en la línea de ensamble. 

Durante el ensamble del producto terminado, se presentan diferentes 
niveles de dificultad, participan los operadores con mejores habilidades.

Figura 5. Capacidad Viso-motora.

Cabe mencionar que todos los operadores ya han tenido entrenamientos, 
algunos ya cuentan con años de experiencia en el ensamble, lo que les 
ofrece una mayor facilidad para hacer los exámenes.

Con estos resultados 
se considera a los 

operadores con 
capacidad para 

resolver operaciones 
básicas de 

matemáticas.

Se aprovecha esta 
identificación, para 

integrar al operador en 
su mejor posición de 

desarrollo dentro en la 
línea de ensamble.
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Con la variación que existe en la puntuación de Habilidad Viso-motora, en 
la Figura 5 se realizó una Gráfica de Dispersión (Figura 6).

Figura 6. Gráfica de dispersión, Edad–Puntuación, en habilidad visomotora.

Se observa en la Figura 6, la No Correlación donde los puntos están 
dispersos sin ningún patrón u orden aparente a lo largo del eje horizontal, 
ya que para los valores grandes o pequeños de edad lo mismo se dan 
valores grandes o pequeños de puntuación, en este caso se dice que     
no hay relación entre edades y capacidades viso-motoras, dado que 
haciendo el cálculo de correlación nos da un resultado de -0.1668823 lo 
cual ratifica la No Correlación.

Discusión
Dentro del examen de capacidad visual, 44 operadores de producción se 
ubican en la puntuación “sobresaliente”, se observa que ninguno de los 
participantes está por debajo de “muy bueno”, estos resultados arrojan   
un logro satisfactorio en esta capacidad. También dentro del examen de 
capacidad matemática en operaciones básicas, los resultados son 
satisfactorios, dado que se encuentran 46 operadores con puntuación 
“sobresaliente”; en el examen de capacidad matemática numérica, se 
obtuvo un resultado igual en el 100% de los operadores de producción.

En cuanto al examen de capacidad viso-motora, los operadores de 
producción se ubican en puntuación de “aceptable” hasta “excelente”, 
estableciendo también un cálculo de correlación dentro de toda la po-
blación mencionada, entre edad y capacidad viso-motora. Se observa 
como resultado una no correlación, teniendo un punto importante a 
observar, en que no hay relación directa entre la edad y la capacidad viso-
motora, donde se puede llegar a pensar que un operador de mayor edad 
obtenga una puntuación no aceptable, o que un operador de joven 
obtenga un mejor resultado, en nuestro examen esta variación no tiene 
alguna correlación.

Los resultados presentan una excelente capacidad de los operadores de 
producción en las capacidades visual y matemática asegurando que 
dentro de las operaciones diarias, el operador de producción tiene la 

capacidad para ver los componentes 
que necesita ensamblar en la línea de 
producción, y en el llenado de reportes 
o formas de registros de productividad 
o desechos generados en la produc-
ción normal.

Respecto a los resultados de capaci-
dad viso-motora se presenta una capa-
cidad buena, que asegura que dentro 
de la operaciones manuales y de 
equipos, hay capacidad para desarro-
llar las actividades de producción; sin 
embargo, también tienen un margen 
de oportunidad de mejora, hacia una 
capacidad excelente en la que se 
puede trabajar para llegar a ella.

Es necesario mencionar que los exá-
menes realizados actualmente, ya se 
usan como filtro para la contratación de 
nuevo personal de producción, obte-
niendo una población uniforme dentro 
de las capacidades necesarias como 
operador de producción.

Concluyendo y antes de pasar a la pro-
puesta, es importante reiterar lo dicho 
por varios de los autores estudiados, 
quienes consideran que la construc-
ción del conocimiento es dependiente 
de un contexto, por lo que haber rea-
lizado este estudio en el sitio mismo 
donde se desenvuelven día a día las 
operadoras fue una experiencia rica, 
ya que permitió visualizarlas como 
sujetos activos, con conocimientos, 
creencias, afectos y valores, esto 
apoya la mirada de que no existe un 
lugar fijo para el proceso de formación, 
éste puede darse a lo largo de la vida y 

de manera permanente. La experiencia vivida en la realización de 
este estudio, nos ha permitido cobrar un mayor interés y una mayor 
participación en nuestros propios procesos de formación.

Finalmente, la aplicación de los instrumentos permite puntualizar que 
en la línea de producción 530, es factible aplicar estrategias especí-
ficas para lograr aprendizajes significativos. 

Por lo tanto, tomando en cuenta que los operadores están asignados 
por diferentes procesos de producción en la línea 530, se propone  
la siguiente estrategia de capacitación, para la cual se retoma el 
enfoque constructivista basado en un aprendizaje significativo, para 
ser utilizado en la línea de producción en cuestión.

Primer momento: 
La creación del ambiente propicio para aprender y la activación para 
el esfuerzo intelectual que exige la capacitación, contribuyen a la 
construcción del sentido y significado del asunto del proceso produc-
tivo a aprender, así como a iniciar los procesos meta cognitivos y de 
transferencia que deben permanecer en el desarrollo del tema.

Se hace una recapitulación de lo que se aprendió en la capacitación 
en secuencia didáctica, se interactúa con el grupo de determinado 
proceso para confirmar que recuerden lo deseado. Se ejemplifican 
los aspectos que se observe son importantes para el desarrollo prác-
tico de la capacitación, o que no quedaron claros y bien aprendidos. 
Se dan instrucciones breves y concisas acerca de las tareas que van 
a realizarse en la práctica. 

Se pide a un trabajador que parafrasee la orientación o consigna 
dada por el capacitador, para la realización de una tarea en el piso de 
producción, individual o por equipo. Se muestra en una hoja instruc-
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...un punto importante 
a observar, es que     
no hay relación  
directa entre la edad   
y la capacidad       
viso-motora, donde    
a diferencia de los 
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pensar que un 
operador de mayor 
edad se encuentra en 
desventaja. Esta 
variación no tiene 
alguna correlación.



ciones de proceso de manufactura proyectada en una pantalla, el título o subtítulo 
del asunto que se está aprendiendo. Se recuerda al grupo, cada cierto tiempo y de 
manera diferente, qué se requiere lograr con el estudio del tema. 

Segundo momento: 
Se expone brevemente la operación de producción que se está trabajando en clase 
retomando lo tratado, precisando detalles, conceptualizando, ampliando, 
ejemplificando, etcétera. (Hasta este momento se utiliza una instrucción de 
manufactura de proceso). 

Tercer momento: 
El procesamiento de la información, es el momento en que el tra-bajador, 
preferentemente de modo individual, aunque también puede ser en grupo pequeño, 
se confronta con el contenido de la enseñanza, utilizando las técnicas de 
aprendizaje orientado a pro-yectos que responden a la demanda de “aprender a 
través de hacer”, permite al trabajador adquirir conocimientos por medio de la 
práctica y de la acción. Es aquí el momento más importante de la capacitación, ya 
que demostrará el resultado personalizado del aprendizaje significativo, repasando 
y recapitulando de forma mental y práctica simultáneamente, de tal modo que 
favorece el aprendizaje y desarrollo de los procesos de sentido y significado, meta-
cognición y transferencia de lo que aprende. 

Cuarto momento: 
La evaluación de los resultados y la reflexión de qué se aprendió y cómo. En esta 
primera etapa de la evaluación, se tomarán las primeras 20, 25 ó 30 unidades 
realizadas por el operador y evaluadas por el formador, la evaluación de los 
aprendizajes del trabajador se enfoca desde una perspectiva de evaluación práctica, 
en la retroalimentación inmediata en lo realizado por el operador. En la segunda 
etapa de evaluación, se desarrollarán auditorias de todos los lotes producidos, 
tomando una muestra al azar por un auditor de calidad, haciendo un muestreo 
utilizando la siguiente tabla:

Tabla 4. Lote y tamaño de muestra.

El auditor, tiene la responsabilidad (en el caso de encontrar un defecto), de hacer   
un reporte de material discrepante (material que no está en acuerdo con las es-
pecificaciones), para hacer la retroalimentación al equipo de producción para 
desarrollar un círculo de capacitación continua y el mejoramiento de sus aptitudes 
sobre los trabajadores.
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Quinto momento: 
Celebración o reporte semanal de defectos por proceso de producción, donde se 
colocan gráficas en el frente de piso de producción, haciendo referencia al proceso 
con menos defectos durante la semana. 
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Cambiar actitudes  para desarrollarcompetenc as
La Secretaría de Educación Pública, a través de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior instaura 
en el año 2008 la Reforma Integral de Educación 
Media Superior con la finalidad de crear un Sistema 
Nacional de Bachillerato con la colaboración de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior, consolidaron un espacio aca-

LA FORMACIÓN DE DOCENTES Y DIRECTORES DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN BAJA CALIFORNIA

LAPs. Ezara Galván López
Secretaría de Educación y Bienestar Social
Subdirección de Educación Media Superior 

démico para la actualización y formación profesional 
de los maestros y directivos de las distintas 
modalidades y subsistemas de la Educación Media 
Superior puesto que son la base para: lograr los 
cambios propuestos, la transformación de las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje brindando a la 
población una educación de calidad en base a 

¨El estudio no se mide por el número de páginas 
leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos 
en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir 
ideas, sino de crearlas y recrearlas¨.
-Paulo Freire-

competencias llamado Programa de Formación Do-
cente (PROFORDEMS) y el Programa de Formación 
de Directores (PROFORDIR). 

Por tal motivo el Gobierno del Estado de Baja Califor-
nia a través de la Secretaria de Educación y Bienestar 
Social llevó a cabo la ceremonia de entrega de reco-
nocimientos para actores y elementos que han 
intervenido en los procesos de la Reforma Integral   
de Educación Media Superior, específicamente para 
aquellos que acreditaron PROFORDEMS, en la sexta 
generación, y PROFORDIR en la segunda genera-
ción, en Baja California y Sonora. Dicho evento fue 
celebrado en dos sedes, el primero el 04 de diciembre 
en el Centro Estatal de las Artes, de Mexicali. Y el 
segundo en la ciudad de Tijuana el 11 de diciembre 
2012, en el Centro de la Cultura de la Legalidad.

Entre las autoridades educativas que nos distinguie-
ron con su presencia fueron: el Lic. Marco Antonio 
Esponda Gaxiola, Subsecretario de Educación Media 
Superior, Superior, Formación Docente y Evaluación, 
Lic. Raúl Alemán Salazar, Director General del 
COBACH, Lic. Francisco Amador Iribe Paniagua, 
Director Estatal de CONALEP, Lic. Adrian Flores 
Ledesma, Director General de CECYTE, Lic. Julio 
Cesar Octavio Flores Galaviz, Subdirector de Enlace 
Operativo de la DGETI, Lic. Rogelio León Bermú-  
dez, Encargado de Enlace Operativo de la DGETA, 
Lic. Héctor Montenegro Espinoza, Representante    
de Subsecretaría de Educación Media Superior en 
B.C., Lic. Arturo López Mendoza, Director del plantel 
CETMAR 11, la Mtra. Ma. del Carmen Echeverría    
del Valle Representante Institucional del Centro de 
Enseñanza Técnica y Superior CETYS y el Mtro. 



Salvador Ponce Ceballos, Director de la Facultad de Pedagogía e Inno-
vación Educativa UABC, quien relató el largo proceso que llevaron desde 
el año 2008 a la fecha, en conjunto con las Instituciones Formadoras y     
el Sistema Educativo Estatal en base a la Reforma Integral de Educación 
Media Superior (RIEMS), así como la logística para la aplicación de los 
programas PROFORDEMS y PROFORDIR. 

Además, el Mtro. Ponce Ceballos hizo incapie en no olvidar el propósito 
de este proceso donde la prioridad son los alumnos y por ellos, los docen-
tes, deberán cambiar su paradigma, trabajando con base en el modelo    
de competencias adoptando estrategias centradas en el aprendizaje con 
la finalidad de promover en los jóvenes los valores, habilidades y compe-
tencias que les demanda la sociedad actual. 
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De igual forma, el Subsecretario Marco Antonio Esponda Gaxiola, felicitó 
por el enorme esfuerzo de los 35 directores que acreditaron en esta 
segunda generación de PROFORDIR; al igual que los 240 docentes en 
esta sexta generación de PROFORDEMS. Asimismo, exhortó a los Direc-
tores Generales de los Subsistemas Estatales y Federales, así como a los 
Directores de los planteles a promover, impulsar y motivar a sus docentes 
para que continúen actualizándose día con día para finalizar el proceso 
con la certificación en competencias docentes (CERTIDEMS), lo cual es 
elemental para el establecimiento del Sistema Nacional de Bachillerato.

Se exhortó a promover, impulsar y motivar                  
a los docentes para que continúen actualizándose día 
con día para finalizar el proceso con la certificación 
en competencias docentes.
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