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Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Historia,

Antropología, Sociología, Psicología, Ciencia Política, Política pública, Leyes, Demografía y

Economía y Estudios de Género
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Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe.  

Como primer artículo presentamos, Sensibilización de los prestadores de servicios turísticos 

hacia la cultura organizacional mediante el uso de las plataformas virtuales, por GARCÍA-JIMÉNEZ, 

Julio César, con adscripción en la Universidad Tecnológica de Cancún, como siguiente artículo 

presentamos,  Factores estructurales, institucionales y personales de la movilidad académica en México 

hacia los países desarrollados, por GREDIAGA-KURI, María del Roció1 & LÓPEZ-RAMÍREZ, 

Mónica2, con adscripción en la 1Universidad Nacional Autónoma de México & 2Universidad Autónoma 

Metropolitana, como siguiente artículo presentamos, Un análisis de la Equidad de Género entre 

Docentes y Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana, por ZAPATA-AGUILAR, 

José Apolinar, MOO-NOVELO, Carlos Antonio y MARTÍNEZ-MORALES, Javier, con adscripción en 

la Universidad Tecnológica Metropolitana, como siguiente artículo presentamos, Análisis Semántico de 

los factores que intervienen en la decisión de los consumidor en las Pymes de comida rápida en el Mpio., 

de Tecomán, Colima, por LINO-GAMIÑO, Juan Alfredo, PRIEGO-HUERTAS, Héctor y LÓPEZ-

JIMÉNEZ, Sergio Felipe, con adscripción en la Universidad de Colima. 
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Sensibilización de los prestadores de servicios turísticos hacia la cultura 

organizacional mediante el uso de las plataformas virtuales 

GARCÍA-JIMÉNEZ, Julio César*† 

Universidad Tecnológica de Cancún, Carretera Cancún-Aeropuerto, Km. 11.5, S.M. 299, Mz. 5, Lt 1, 77565 Cancùn, Q.R. 

Recibido 04 de Febrero  2017; Aceptado 10 Junio, 2017 

Resumen 

La importancia de la Cultura Organizacional está 

fuera de discusión, constituye un elemento de ventaja 

estratégica para cualquier empresa turística.  Uno de 

los problemas para implementar una Cultura 

Organizacional lo constituye la sensibilización hacia 

la misma, como una alternativa se hace la propuesta 

del uso de plataforma digital, como herramienta que 

permita superar algunas de las barreras usuales que 

dificultan o impiden plenamente alcanzar este 

aspecto tan importante. Los números de usuarios y 

empresas con acceso a internet ha crecido 

significativamente, lo que facilita el uso de 

plataformas digitales para transmitir la cultura 

organizacional hacia los colaboradores.  Entre los 

principales problemas que se han identificado para 

transmitir la cultura organizacional encontramos la 

falta de tiempo y costos, se ha decidido usar la 

plataforma Moodle, por los beneficios para la 

capacitación virtual y por ser una excelente 

alternativa para el aseguramiento del conocimiento 

de la cultura organizacional por parte del 

colaborador. 

Cultura organizacional, Moodle, Capacitación, 

Estrategia 

Abstract 

The importance of organizational culture it’s out of 

the question, and constitutes an element of strategic 

advantage for any tourist company. One of the 

problems to implement an Organizational Culture is 

the awareness of it, as an alternative the proposal of 

the use of digital platform is made, as a tool that 

allows to overcome some of the usual barriers that 

impede or totally prevent to reach this so important 

aspect. The numbers of users and companies with 

Internet access have grown significantly, which 

facilitates the use of digital platforms to transmit the 

organizational culture to collaborators. Among the 

main problems that have been identified to transmit 

the organizational culture is the lack of time and 

costs, it has been decided to use the Moodle platform, 

for the benefits for virtual training and for being an 

excellent alternative for the assurance of knowledge 

of culture Organization by the employee. 

Organizational culture, Moodle, Training, 

Strategy 

Citación: GARCÍA-JIMÉNEZ, Julio César. Sensibilización de los prestadores de servicios turísticos hacia la cultura 

organizacional mediante el uso de las plataformas virtuales. Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2017, 3-

7: 1-11 

* Correspondencia al Autor (correo electrónico: jgarcia@utcancun.edu.mx)

† Investigador contribuyendo como primer autor. 
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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

 

La cultura organizacional juega un papel crítico 

y preponderante para alcanzar los objetivos 

estratégicos, comerciales, económicos, etc. de 

cualquier empresa turística o de otra índole. Una 

fase muy importante en su implementación es la 

sensibilización, sin embargo los métodos 

tradicionales que se han venido utilizando tales 

como; cursos de capacitación, talleres, pláticas, 

conferencias, etc. todas ellas presenciales, a 

pesar de ofrecer resultados aceptables y en 

algunos casos relevantes, también presentan 

cada vez en mayor medida una serie de 

inconvenientes que terminan por convertirse en 

obstáculos. 

 

En un contexto empresarial tan 

globalizado, como el que nos toca vivir 

actualmente, cada vez es más difícil enviar al 

personal a cursos programados de tipo 

presencial, ya que esto significa el “abandono” 

justificado del área laboral, dejar de prestar el 

servicio y atención al cliente aun cuando se 

recurra a la substitución temporal del puesto 

podría devengar en gastos adicionales para la 

empresa por concepto de tiempo extra, etc.  

 

Recurrir a la asistencia de los cursos de 

sensibilización fuera del horario de trabajo 

podría implicar desacuerdos y resentimientos del 

propio colaborador, sin mencionar que podría 

estarse contraviniendo la ley federal del trabajo 

en el apartado de capacitación, colocando a la 

empresa en una situación nada favorable.  

 

Por lo anteriormente expuesto es 

imperativo contar con alguna alternativa que 

permita llevar a cabo la sensibilización hacia la 

cultura organizacional sin provocar los 

problemas ya mencionados. En este caso, las 

plataformas digitales constituyen un excelente 

recurso, ya que cuentan con las características 

necesarias para cumplir y alcanzar los objetivos 

finales que la empresa pretende. 

Desde la llegada a México del internet, allá 

por 1989, en la UNAM y ITESM, el crecimiento 

y uso ha sido espectacular y acelerado, a 

continuación se presentan algunos datos que nos 

permiten darnos una idea del crecimiento y uso 

del internet en nuestro país.  

 

“Usuarios De Tecnologías De Información 

 

Con base en la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en  los  Hogares (ENDUTIH) que  

por  primera  vez  se  levantó en  2015 para  dar  

continuidad  al Módulo precedente, al segundo 

trimestre se registraron 62.4 millones de 

personas, de seis años o más en el país, usuarias 

de los servicios que ofrece Internet, lo que 

representa el 57.4 por ciento de esta población 

 

 
 
Grafico 1  

Fuente: “Estadísticas a propósito del...día mundial de 

internet (17 de mayo).”  inegi, julio de 2016. 

 

“El acceso  a  esta  tecnología  es 

predominante  entre los  jóvenes del  país.  Si  

como  se  indicó anteriormente, el 57.4 por ciento 

del total de la población de seis años o más se 

declaró como usuaria  de  Internet, de entre  los  

individuos  de  6  a  34  años,  la  proporción  

alcanza  el 73.6 %, es decir que el uso de Internet 

es predominante en la población joven del país. 

Para  individuos  de  entre 18 y 24  años  (83.1 

%). Incluso para el siguiente grupo de edad (25 

a 34 años) la proporción se mantiene por encima 

de dos de cada tres (71.1%).” 
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Es interesante resaltar que los grupos 

comprendidos entre los 18 y 24 años y 25 y 34 

años representan el 83.1% y 71.1% 

respectivamente y constituyen una muestra muy 

importante de la población que podría ser 

económicamente activa en nuestro país. Lo 

anterior nos lleva a la conclusión que un elevado 

porcentaje de los colaboradores dentro de estos 

rangos de edades, están familiarizados con el uso 

del internet dentro de las empresas. 

 

“De  la  población que cuenta con  estudios  

de  nivel  superior (licenciatura  o  posgrado), 

nueve  de cada diez ha incorporado el uso de 

Internet en sus actividades habituales; cuatro de 

cada cinco de los que cuentan con estudios de 

nivel medio superior (preparatoria o 

equivalente) así también lo hacen, y con nivel 

básico (primaria o secundaria) resultan poco 

menos de la mitad (46.1por ciento)”.Gráfica 3. 

 

 
Grafico 2  

Fuente: “Estadísticas a propósito del...día Mundial de 

Internet (17 De Mayo). ”  INEGI, julio de 2016. 

 

De acuerdo a gráfica anterior, podríamos 

considerar que aún con el nivel básico de 

educación, el porcentaje de personas que han 

utilizado o utilizan el internet es relevante, 

(46%) y se va incrementando de acuerdo al nivel 

de educación, lo que asegura su familiarización 

con el uso del internet.   

 

 

 

 

 

Los principales elementos de la cultura 

organizacional los encontramos representados 

principalmente en: patrones y modos de 

conducta, cargos y funciones, también lo 

encontramos en roles, ritos, ceremonias, 

sistemas de valores, mitos y creencias. Como un 

preámbulo para la adquisición de dichos valores 

organizacionales encontramos el proceso o 

mecanismo de sensibilización de los 

colaboradores hacia dichos valores y cultura 

organizacional. 

 

Es hacia este aspecto que enfocaremos 

principalmente nuestro análisis y propuesta, 

combinándola para apoyarla en el uso de 

plataformas digitales, específicamente la 

plataforma Moodle.  La importancia de lograr la 

sensibilización hacia la cultura organizacional 

de los colaboradores es crítica, toda vez que 

incidirá directamente en la calidad del servicio y 

en la atención al cliente que se le brinde a los 

clientes de la empresa, lo que a su vez se traduce 

en beneficios o pérdidas económicas de acuerdo 

al desempeño que los colaboradores desarrollen 

en relación al cliente. 

 

1.2 Justificación 

                                                                                                                                                   

La importancia de la cultura organizacional en la 

calidad del servicio y atención al cliente es 

innegable. Si analizamos por ejemplo, los  

motivos por los cuáles perdemos al cliente, nos 

encontraremos que el principal es la mala 

atención, o la falta de ella, alcanzando a 

predominar por un amplio margen sobre las otras 

causas. Fuente: www.insightsquared.com 

Principales causas de insatisfacción del Cliente 

 

 19%  El servicio se brinda en una forma 

poco profesional. 

 12%  "He sido tratado como un objeto, no 

como una persona”. 

 9% El servicio no ha sido efectuado 

correctamente la primera vez. 

 8 % El servicio se prestó en forma 

incompetente con pésimos resultados. 
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 7 %  La situación empeoró después del 

servicio. 

 6 %  "He sido tratado con muy mala 

educación" 

 4 %  El servicio no se prestó en el plazo 

previsto. 

 4 %  El precio pagado fue mayor que el 

que se pactó al principio                             

Gráfica 4. 

 31 %  Otras causas menores 

 

 
 
Grafico 3 

Fuente: "Consumer satisfaction with professional 

services" Quelch & Ash, 1981 

 

El uso de las plataformas digitales como 

Moodle, permitirá la transmisión de 

conocimientos y contenidos tendientes a la 

sensibilización de los prestadores de servicio 

turístico, con especial énfasis en quienes tienen 

contacto con el público, también permitirá a las 

empresas una alternativa de sensibilización-

capacitación que no implique el desplazamiento 

físico o el abandono del área de trabajo por parte 

del colaborador, asegurando sin embargo que el 

proceso de sensibilización hacia la cultura 

organizacional se efectúe satisfactoriamente. 

 

Plan estatal de desarrollo. Este proyecto 

también está relacionado y contenido dentro del 

plan estatal de desarrollo específicamente en los 

siguientes apartados: 

 

 

Eje 1. Desarrollo y diversificación 

económica con oportunidades para todos.  

 

Programa 2 Desarrollo, innovación y 

diversificación económica 

 

Objetivo: Impulsar con la participación de los 

sectores privado, educativo y de la sociedad, un 

desarrollo económico, equilibrado y sostenido 

que permita incrementar los niveles de bienestar 

de la población en las distintas regiones de 

Quintana Roo. 

 

Línea de acción: 1.2.28 generar esquemas 

de colaboración entre los sectores público y 

empresarial a fin de fortalecer y mejorar los 

bienes y servicios que se producen en la entidad.  

 

Programa 4. Diversificación y desarrollo del 

Turismo 

 

Objetivo: consolidar a Quintana Roo como un 

destino competitivo y líder de la actividad 

turística y que como motor del desarrollo 

económico y social del estado genere bienestar 

para todos. 

 

Línea de acción: 1.4.12 poner en marcha 

un programa de capacitación a empresas y 

personas empleadas en el sector turístico para 

incrementar la calidad en la prestación de 

servicios y garantizar su mejora continua. 

 

Programa institucional de desarrollo. 2014 – 

2018 (PIDE) 

 

9. Programas institucionales, procesos, 

proyectos y estrategias.  

b) Ofertar cursos en modalidad en línea y 

presencial diseñados e impartidos por PTC 

integrantes de grupos interdisciplinarios, que 

respondan de manera efectiva y eficiente a las 

necesidades de capacitación del sector 

productivo. 
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1.3 Propósito de la investigación 

 

La presente investigación pretende identificar 

las principales plataformas digitales y los 

sistemas y contenidos pedagógicos más 

adecuados para permitir la sensibilización 

mediante la capacitación por plataformas 

digitales como una alternativa diferente a la 

tradicionalmente presencial y que siga siendo 

viable y práctica para las empresas que deseen 

implementarla y obtener sus beneficios. 

 

1.4 Método o procedimiento 

 

La presente investigación tiene carácter 

exploratorio, considerando que se desarrolla 

cuando “se están buscando indicios acerca de la 

naturaleza general de un problema, las posibles 

alternativas de decisión, o las variables 

relevantes e hipótesis a considerar. También es 

útil para aprender acerca de los problemas 

prácticos de la ejecución de la investigación” 

Mas (2012). 

 

La presente investigación y propuesta nace 

a partir del reconocimiento de la necesidad de 

transmitir a los prestadores de servicio turístico 

la cultura organizacional de la empresa, sin 

embargo, uno de los principales obstáculos 

detectados para hacer realidad este objetivo es la 

falta de tiempo por diversos motivos por parte de 

los colaboradores, lo que deriva en no poder 

concretar este importante aspecto.  

 

Aunado a lo anterior, se analizó e 

identificó como un medio alternativo para 

cumplir con el objetivo el uso de las plataformas 

digitales y las ventajas y desventajas que 

proporcionan las mismas.  

 

 

 

 

 

 

De igual forma, se analizó la información 

documental escrita y digital relacionada con el 

cumplimiento de requerimientos indispensables 

para el uso de la plataforma digital como medio 

alternativo para efectuar la sensibilización de la 

cultura organizacional dirigido a los prestadores 

de servicios turísticos, aspectos tales, como el 

uso y la disponibilidad del internet, estructura y 

metodología pedagógica para el uso de 

contenidos relacionados con el tema. 

 

Se ha considerado utilizar la pedagogía 

constructivista que se basa en la idea que el 

aprendizaje consiste en la construcción propia 

del conocimiento a partir de la interpretación 

personal que el alumno hace del mismo, y en 

función de sus conocimientos anteriores. 

(Jonassen, 1994), características de un entorno 

de aprendizaje constructivista son: 

 

 Provee múltiples representaciones de la 

realidad. 

 Evita la simplificación excesiva de la 

instrucción mediante la representación de 

la complejidad natural del mundo real. 

 Se centra en la construcción del 

conocimiento a partir del contexto y del 

contenido y no en la reproducción. 

 Presenta tareas auténticas en contexto. 

 Fomenta la reflexión práctica. 

 Se presenta también un análisis detallado 

de la plataforma Moodle, que será 

utilizada como plataforma digital para la 

transmisión de conocimientos y 

generación de aprendizaje.  

 

Se contextualizó en México y 

especialmente en la ciudad de Cancún el uso y la 

disponibilidad del internet entre las empresas y 

los usuarios, considerándose una herramienta 

básica y crítica para la operación de las 

plataformas digitales y su uso como medio 

alternativo para el aprendizaje y la 

sensibilización hacia la cultura organizacional 

por parte de los prestadores de servicio turístico.  
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En el análisis se detallan también los 

rangos de edad y porcentajes de uso del internet 

por parte de los usuarios y su relación con los 

perfiles de puesto relacionados con la edad de 

contratación en puestos de atención al público en 

el sector turístico. 

A continuación se presenta la recolección 

de datos utilizándose para ello instrumentos 

cuantitativos mediante encuestas de 

conveniencia aplicadas a representantes del área 

de Recursos Humanos y Calidad de diferentes 

empresas del sector turístico de Cancún y la 

Riviera Maya. 

1.5 Método de recolección de datos 

Se utilizó la aplicación de encuestas utilizando el 

método por conveniencia; “Procedimiento de 

muestreo cuantitativo en el que el investigador 

selecciona a los participantes, ya que están 

dispuestos y disponibles para ser estudiados” 

John W. Creswell (2008). 

Las encuestas fueron aplicadas a un 

Universo que comprendía ejecutivos del área de 

Recursos Humanos, de Calidad y Capacitación, 

tanto de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, 

como la Riviera Maya, en el mismo estado.  La 

muestra se limitó a la aplicación de un total de 

63 encuestas impresas, con 5 preguntas de 

opción múltiple, los resultados obtenidos se dan 

a conocer en el siguiente apartado. 

Los objetivos fueron obtener información 

sobre los principales problemas que impiden la 

capacitación presencial y el interés que podría 

generar una capacitación virtual mediante el uso 

de plataforma digital, que no requiriera la 

asistencia personal de los colaboradores de las 

áreas de atención al público.  

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Proponer el uso de una plataforma virtual como 

herramienta para fomentar y difundir la cultura 

organizacional de la empresa entre los 

prestadores de servicio de los hoteles de Cancún 

y la Riviera Maya.  

1.6.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la necesidad y el interés por 

una capacitación mediante el uso de 

plataformas virtuales. 

 Identificar las estrategias y herramientas 

virtuales que permitan fomentar y difundir 

la cultura organizacional de la empresa 

turística en cuestión. 

 Diseñar y desarrollar el contenido temático 

personalizado que conformará la cultura 

organizacional de cada empresa turística.  

 Implementar la difusión y promoción de la 

cultura organizacional mediante 

herramientas alternativas como la 

plataforma virtual y de forma 

personalizada en la empresa turística. 

2. Marco Teórico

 En este aspecto, fundamentaremos la 

teoría escrita sobre la plataforma Moodle, 

seleccionada como herramienta para la 

alternativa de sensibilización de los 

prestadores de servicio turístico. 

 La palabra Moodle fue en un principio un 

acrónimo de Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (Entorno 

de Aprendizaje Dinámico Orientado a 

Objetos y Modular). Hoy en día, es una 

plataforma de e-learning, basada en 

software libre, fácil de manejar y muy 

potente ya que continuamente se están 

llevando a cabo actualizaciones. 
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 Sus creadores fueron Martin Dougiamas y 

Peter C. Taylor profesores de la 

Universidad Tecnológica de Curtin en la 

ciudad de Perth, Australia, en el 2001. 

 Utilizando un nuevo software libre para la 

elaboración de cursos on-line, construyó el 

sitio en Internet del Curso al que llamó 

Moodle. Esto significa que Moodle tiene 

derechos de autor (copyright), pero que el 

usuario tiene algunas libertades, por 

ejemplo; puede copiar, usar y modificar 

Moodle siempre que acepte algunas 

cláusulas: 

a. Proporcionar el código fuente a otros.

b. No modificar o eliminar la licencia

original

c. Aplicar esta misma licencia a cualquier

trabajo derivado de él.

 Moodle se diseñó, por tanto, para poder 

desarrollar contenidos de acuerdo a la 

filosofía de los Objetos de Aprendizaje y, 

por tanto, de la programación orientada a 

objetos. 

 Los Objetos de Aprendizaje Son 

elementos digitales, en general de 

reducido tamaño, diseñadas para ser 

distribuidas y presentadas por medio del 

Internet, facilitando el acceso a estos 

elementos de manera simultánea por 

varios  usuarios. Los diseñadores las 

combinan como componentes 

instruccionales reutilizables para construir 

componentes mayores al servicio de 

objetivos diferentes y en distintos 

contextos.  

 El uso de internet nos permite el acceso a 

una enorme cantidad de elementos con 

diversa información, sin embargo, esto no 

garantiza que se cumpla el proceso de 

aprendizaje por lo que es necesario; 

a. Estructurar los contenidos de los entornos

virtuales que sustituyan o complementen a

los entornos reales o presenciales.

b. Utilizar métodos instruccionales que

faciliten su aprendizaje.

 El objetivo es que estos objetos de 

aprendizaje permitan al combinarlos una 

estructura necesaria para alcanzar los 

objetivos de enseñanza propuestos 

tomando en cuenta que a diferencia de la 

enseñanza presencial no se contarán con 

elementos básicos de motivación y 

refuerzo.  

 Moodle permite crear espacios virtuales de 

trabajo, formados por recursos de 

multimedia, texto, fotografías, audio, 

vídeo, páginas web, documentos pdf, 

flash, base de datos, entre muchos otros, 

así como recursos de tareas enviadas por la 

web, exámenes, encuestas, foros, chat, 

colaborativos, cuestionarios entre otros. 

 Esta plataforma facilita los mecanismos 

mediante los cuales el material de 

aprendizaje y las actividades de evaluación 

son realizados por el participante pero 

también donde los instructores o 

capacitadores pueden introducirse en el 

diseño y la forma de llevar el conocimiento 

hasta los participantes. 

 La parte más importante de Moodle son los 

cursos que contienen actividades y 

recursos. Hay cerca de 20 tipos de 

actividades disponibles (foros, glosarios, 

wikis, tareas, cuestionarios, encuestas, 

reproductores scorm, databases etc.) y 

cada una de estas puede ser adaptada y 

personalizada de acuerdo a las necesidades 

del instructor. 

 La plataforma Moodle es una de las más 

utilizadas en este momento principalmente 

por las siguientes razones: 

 Apoya la pedagogía social 

construccionista (colaboración, 

actividades de aprendizaje, reflexión 

crítica, etc.) 
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 Es apropiada para dar cursos en línea al 

100%. 

 Posee una interface compatible con 

cualquier navegador. 

 De fácil administración, los participantes 

pueden crear sus propias cuentas. 

 Se puede elegir el formato del curso por 

semana, por tema o por tema de discusión 

basado en un formato social. 

 El instructor tiene control total sobre todas 

las opciones de un curso. para otros 

ámbitos como el de relacionar palabra con 

su significado. 

 

3. Metodología de Investigación 

3.1. Método o procedimiento 

 

La presente investigación tiene carácter 

exploratorio, considerando que se desarrolla 

cuando “se están buscando indicios acerca de la 

naturaleza general de un problema, las posibles 

alternativas de decisión, o las variables 

relevantes e hipótesis a considerar. También es 

útil para aprender acerca de los problemas 

prácticos de la ejecución de la investigación” 

Mas (2012). 

 

La presente investigación y propuesta nace 

a partir del reconocimiento de la necesidad de 

transmitir a los prestadores de servicio turístico 

la cultura organizacional de la empresa, sin 

embargo, uno de los principales obstáculos 

detectados para hacer realidad este objetivo es la 

falta de tiempo por diversos motivos por parte de 

los colaboradores, lo que deriva en no poder 

concretar este importante aspecto. 

 

Aunado a lo anterior, se analizó e 

identificó como un medio alternativo para 

cumplir con el objetivo el uso de las plataformas 

digitales y las ventajas y desventajas que 

proporcionan las mismas. 

 

 

 

 

De igual forma, se analizó la información 

documental escrita y digital relacionada con el 

cumplimiento de requerimientos indispensables 

para el uso de la plataforma digital como medio 

alternativo para efectuar la sensibilización de la 

cultura organizacional dirigido a los prestadores 

de servicios turísticos, aspectos tales, como el 

uso y la disponibilidad del internet, estructura y 

metodología pedagógica para el uso de 

contenidos relacionados con el tema. 

 

Se ha considerado utilizar la pedagogía 

constructivista que se basa en la idea que el 

aprendizaje consiste en la construcción propia 

del conocimiento a partir de la interpretación 

personal que el alumno hace del mismo, y en 

función de sus conocimientos anteriores. 

(Jonassen, 1994), características de un entorno 

de aprendizaje constructivista son: 

 

 Provee múltiples representaciones de la 

realidad. 

 Evita la simplificación excesiva de la 

instrucción mediante la representación de 

la complejidad natural del mundo real. 

 Se centra en la construcción del 

conocimiento a partir del contexto y del 

contenido y no en la reproducción. 

 Presenta tareas auténticas en contexto. 

 Fomenta la reflexión práctica. 

 

Se presenta también un análisis detallado 

de la plataforma Moodle, que será utilizada 

como plataforma digital para la transmisión de 

conocimientos y generación de aprendizaje.  

 

Se contextualizó en México y 

especialmente en la ciudad de Cancún el uso y la 

disponibilidad del internet entre las empresas y 

los usuarios, considerándose una herramienta 

básica y crítica para la operación de las 

plataformas digitales y su uso como medio 

alternativo para el aprendizaje y la 

sensibilización hacia la cultura organizacional 

por parte de los prestadores de servicio turístico.  
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En el análisis se detallan también los 

rangos de edad y porcentajes de uso del internet 

por parte de los usuarios y su relación con los 

perfiles de puesto relacionados con la edad de 

contratación en puestos de atención al público en 

el sector turístico. 

A continuación se presenta la recolección 

de datos utilizándose para ello instrumentos 

cuantitativos mediante encuestas de 

conveniencia aplicadas a representantes del área 

de Recursos Humanos y Calidad de diferentes 

empresas del sector turístico de Cancún y la 

Riviera Maya. 

Grafico 4 

3.2 Método de recolección de datos 

Se utilizó la aplicación de encuestas utilizando el 

método por conveniencia; 

“Procedimiento de muestreo cuantitativo 

en el que el investigador selecciona a los 

participantes, ya que están dispuestos y 

disponibles para ser estudiados” 

John W. Creswell (2008). 

Las encuestas fueron aplicadas a un 

Universo que comprendía ejecutivos del área de 

Recursos Humanos, de Calidad y Capacitación, 

tanto de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, 

como la Riviera Maya, en el mismo estado.  La 

muestra se limitó a la aplicación de un total de 

63 encuestas impresas, con 5 preguntas de 

opción múltiple, los resultados obtenidos se dan 

a conocer en el siguiente apartado. 

Los objetivos fueron obtener información 

sobre los principales problemas que impiden la 

capacitación presencial y el interés que podría 

generar una capacitación virtual mediante el uso 

de plataforma digital, que no requiriera la 

asistencia personal de los colaboradores de las 

áreas de atención al público. 

4. Resultados

A continuación se dan a conocer los resultados 

cuantitativos obtenidos a partir de las encuestas 

aplicadas: 

4.1.- El principal problema que impide al 

personal tomar capacitación es: 

 35% señaló el costo.        

 33% el tiempo.

 18% la alta ocupación. 

 14% falta de instructores. 

Cómo se puede apreciar, tres de los 

aspectos señalados como obstáculos para la 

capacitación pueden ser solucionados con la 

capacitación virtual en plataforma digital, 

(costo, tiempo y falta de instructores), lo que 

combinado nos permitiría solucionar el 83% de 

los motivos que impiden la capacitación. 

4.2 Considera que el personal de atención al 

cliente sabe usar internet: 

 55% considera que saben usarlo bien.     

 29 % considera que saben usarlo muy bien. 

 16% considera que saben usarlo poco.  

 0% considera que saben usarlo nada.  
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Grafico 4 
 

4.3 El nivel de uso de computadora del 

personal en contacto con cliente 

 

 54% lo considera bueno.                     

 30% lo considera muy bueno.  

 16% lo considera suficiente. 

 0% considera que no sabe usarla.  
 

 
 

Grafico 5 

 

4.4 ¿Considera que la cultura organizacional 

de su empresa es? 
 

 41% la considera suficiente.      

 35% la considera muy completa. 

 21% la considera regular.  

 3% considera que no tiene. 

 

 
 

Grafico 6 

4.5.- ¿Le interesaría una opción que le 

permitiera sensibilizar al personal sobre la 

cultura organizacional de la empresa y que no 

tuviera que ser presencial? 

 

 50% normal interesado.           

 42% muy interesado. 

 7% poco interesado.  

 1% no le interesa. 

 92% de interesado a muy interesado. 

 

 
 

Grafico 7 

 

5. Conclusiones 

 

El uso de la plataforma digital Moodle, 

constituye una excelente alternativa para 

sensibilizar a los prestadores de servicios 

turísticos, disminuyendo además los costos de 

capacitación y falta de tiempo, principales 

motivos para no impartir la cultura 

organizacional entre los colaboradores. 

 

Contribuye de manera importante al 

aseguramiento de que el colaborador está 

comprendiendo dicha cultura, ya que nos 

permite medir y evaluar el nivel de comprensión 

adquirida, lo que es muy difícil de obtener por 

los medios presenciales tradicionales.  

 

Facilita el reforzamiento al ser posible 

retomar la capacitación en línea disminuyendo 

aún más los costos de capacitación, ya que no 

representa costo extra alguno por esta importante 

actividad. 
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Resumen  
 
La movilidad académica tanto para la realización de 

estudios, como para el desarrollo del conocimiento son 

elementos fundamentales del proceso de 

internacionalización de la educación superior y el avance 

de las sociedades de conocimiento en un mundo cada vez 

más globalizado. Se ha avanzado en la medición de las 

dimensiones y direcciones del flujo de recursos humanos 

altamente calificados; sin embargo, se conocen mucho 

menos las características, motivos, condiciones y efectos 

de dichos procesos de movilidad. La Red de Observatorios 

de la Movilidad Académica y Científica (ROMAC), 

desarrolló una investigación tomando como caso de 

estudio a México, para retrospectivamente y en el presente 

analizar a la población que ha tenido oportunidad de 

realizar estudios en el extranjero. El presente trabajo 

reporta los principales resultados obtenidos a través de la 

aplicación de encuestas (N=2228) y 500 entrevistas 

realizadas a cuatro poblaciones que están estudiando o 

estudiaron en los 6 países que históricamente han 

conformado los principales destinos de estudio: Alemania, 

Canadá, Estados Unidos, España, Francia y Reino Unido. 

Se presenta el análisis de los factores y condiciones 

asociados con la decisión y oportunidades de estudiar en 

el extranjero para 3 distintas generaciones de mexicanos y 

de su regreso, o no, al país. 

 

Movilidad Académica, Factores institucionales, 

Razones para estudiar en el extranjero 

Abstract 

 
Academic mobility for studying abroad and/or the 

development of knowledge are fundamental elements of 

the higher education system’s internationalization and the 

advancement of knowledge societies in an increasingly 

globalized world. Progress has been made in measuring 

the dimensions and directions of the flow of highly 

qualified human resources, however, the characteristics, 

motives, conditions and effects of such mobility processes 

are much less known. The Network of Observatories for 

Academic and Scientific Mobility (ROMAC), has 

conducted a case study of the Mexican case, as a first 

approach to study retrospectively and at present for those 

who had or nowadays have the opportunity to study 

abroad. The paper seeks to report some of the results from 

the application of a survey (2228 cases) and 500 

interviews conducted to those who are studying or had 

studied in the 6 main destination countries (Germany, 

Canada, The United States, Spain, France and the United 

Kingdom). The paper reports the analysis of factors in 

diverse levels of analysis are associated with the decision 

and opportunities to study abroad in 3 Mexican different 

generations. 

 

Academic Mobility, Institutional factors, Reasons 

for studying abroad  
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1. Introducción 

 

El objetivo del trabajo es analizar la influencia 

de factores estructurales, institucionales y 

personales, el papel de las condiciones y 

relaciones sociales que hacen posible la salida de 

los mexicanos del país con fines académicos en 

distintos periodos, así como los factores 

asociados a su regreso a México o permanencia 

en el extranjero al finalizar los estudios o 

estancias para desarrollar su vida profesional. 

 

En el trabajo se exponen algunas de las 

condiciones, apoyos y razones que esgrimen los 

entrevistados y encuestados para explicar sus 

elecciones y preferencias respecto a los destinos, 

programas o proyectos realizados durante su 

formación en el extranjero. En las poblaciones 

en que se llevó a cabo una reconstrucción 

retrospectiva, se analiza también, según el 

periodo en que concluyeron su grado máximo de 

habilitación, las respuestas a la encuesta y las 

entrevistas respecto a la decisión de volver o no 

a México para desarrollar su trayectoria 

profesional. 

 

1.1 Justificación 
 

La creciente movilidad y migración de recursos 

humanos altamente calificados (RHAC) en las 

últimas décadas ha propiciado el análisis de 

diversos de sus componentes y ha generado 

distintas interpretaciones, tanto por parte de los 

organismos internacionales (OECD, 2013; 

UNESCO-Most, 2015), como por las 

instituciones e investigadores. No obstante, aún 

son muchos los aspectos que se desconocen y 

existen profundos desacuerdos respecto a sus 

beneficios y riesgos. Analíticamente estos han 

sido interpretados desde múltiples enfoques, 

principalmente según quién busca explicarlos: 

desde los países emergentes o en desarrollo, por 

la asimetría en las condiciones económicas e 

institucionales, se interpreta como pérdida 

(Remedi, 2009). 

  Mientras que desde los países 

desarrollados representa una medida para 

incrementar su población altamente calificada. 

Desde otras perspectivas estos flujos se perciben 

como circulación o intercambio de talentos 

(brain circulation or brain exchange) que pueden 

representar beneficios a nivel macro y micro 

social.   

 

1.2 Problema     

 

Es necesario entender los riesgos y beneficios, 

personales y para los diferentes países, que 

implica la movilidad y migración estudiantil y 

académica. Es decir, los impactos de esta 

movilidad en las relaciones entre países en 

desarrollo y aquellos considerados 

desarrollados, en la generación, colaboración, 

circulación y consumo de conocimiento, así 

como en las trayectorias, experiencias y 

expectativas de quienes participan en estos 

procesos. 

 

1.3 Hipótesis  

 

La hipótesis central es que los individuos se 

encuentran situados en contextos, sociales, 

nacionales e internacionales, que influyen, 

constriñen o facilitan la traducción de sus 

proyectos o intenciones en decisiones y 

acciones, a la vez que estos producen un impacto 

en los contextos en los que se encuentran. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Conocer los factores y condiciones nacionales, 

internacionales e individuales que influyen en la 

salida de mexicanos hacia el extranjero con fines 

académicos, en sus experiencias al realizar 

estudios fuera de México y en su decisión de 

retorno o en su permanencia en otros países al 

finalizar sus estudios. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar los perfiles de los estudiantes 

mexicanos en el extranjero.  

 Conocer los factores y condiciones que 

intervienen en la salida de los estudiantes 

mexicanos y la forma en que influyen en 

esta.  

 Conocer las condiciones y factores que 

intervienen en el retorno o no de los 

estudiantes mexicanos en el extranjero 

hacia México y la manera en que influyen 

en esta. 

 

2. Marco Teórico 

 

La salida de estudiantes de sus países de origen 

con fines académicos y su posible retorno o no, 

ha sido analizados a lo largo de los años desde 

distintas ópticas.  Diversas concepciones se han 

adoptado para explicar el flujo de estudiantes, 

académicos y científicos de países con menor 

desarrollo científico, económico y tecnológico, 

hacia países con mayor desarrollo. Esta salida ha 

sido entendida como un fenómeno que carece de 

neutralidad, representando pérdidas o ganancias 

en los diferentes países; aunque con el desarrollo 

de tecnologías que permiten en mayor medida el 

intercambio y circulación de conocimiento, estas 

concepciones se han modificado. 

 

Por un lado, el análisis se ha centrado en el 

papel de las condiciones (económicas, sociales, 

políticas y educativas) tanto en los países de 

origen como de arribo, considerando que la 

decisión se orienta por una valoración racional 

en la que individualmente se toman en cuenta 

costos y beneficios de la movilidad (Altbach, 

2004, Chen 2007).  

 

 

 

 

 

 

Mientras que, por otro, el papel de las 

características socioeconómicas y familiares de 

los estudiantes, el dominio de idiomas diferentes 

al materno y las consideraciones sobre los costos 

económicos que implica la movilidad, han 

permitido distinguir a los estudiantes móviles de 

aquellos que no lo son (Pascarella, Salisburry y 

Paulsen, 2010; Van Mol y Timmerman, 2014). 

 

Otros modelos y trabajos incorporan 

elementos de los contextos en los cuales están 

inmersos los estudiantes: el rol de redes sociales 

en la decisión de movilidad (Brooks y Waters, 

2010), de los lazos académicos (Gérard y 

Maldonado, 2009), entre las instituciones en las 

que los estudiantes han desarrollado sus 

trayectorias educativas previas y las de destino, 

e incluso, en redes establecidas por los 

investigadores de los campos de conocimiento y 

disciplinas de pertenencia (Pascarella, 

Salisburry y Paulsen, 2010, Van Der Meid, 

2003). 

 

Otras perspectivas, enfatizan como nivel 

de análisis la dinámica del escenario 

internacional, donde cobran relevancia y se torna 

múltiple, cambiante y asimétrica la dirección e 

intensidad de los flujos en relación con el 

desarrollo o reconocimiento de países e 

instituciones en el mercado de la educación 

superior internacional. Sin embargo, hay otras 

caras de la movilidad académica en nuestros días 

que también se centran en el nivel macro.  

 

Por una parte, además de los estudiantes 

hay otros actores móviles en el ámbito 

académico y científico internacional. La 

cooperación y colaboraciones científicas, se 

traduce en proyectos, programas de cooperación 

nacional e internacional, en la producción 

conjunta de publicaciones y productos de 

investigación, la creación de redes, formales e 

informales, y grupos de investigación entre 

investigadores de distintos países (Kleiche-Dray 

y Villavicencio, 2014). 



15 

Artículo                                                    Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                            Junio 2017 Vol.3 No.7 12-23             
 

  ISSN-2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

GREDIAGA-KURI, María del Roció & LÓPEZ-RAMÍREZ, 

Mónica. Factores estructurales, institucionales y personales de la 

movilidad académica en México hacia los países desarrollados 

Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2017. 

De la misma manera, el papel de los 

proveedores educativos (instituciones y 

gobiernos) cobra relevancia al ser concebidos 

como “poderosos jugadores” que no solo buscan 

captar y atraer estudiantes extranjeros y retener 

a los más talentosos (Findlay, King y Stam, 

2017), sino también por quienes envían o apoyan 

estancias de sus nacionales fuera, con el objetivo 

de fortalecer vínculos, consolidar grupos de 

investigación o al propio sistema educativo 

nacional (Luchilo, 2008). 

 

A partir de estas consideraciones en la 

presente investigación se plantea que al estudiar 

la movilidad internacional es necesario retomar 

y articular distintos niveles de análisis. Es decir, 

hay que analizar como intervienen, interactúan y 

se entretejen estas diversas dimensiones, dando 

lugar a escenarios distintos en el tiempo y 

espacio, en el momento en que toman sus 

decisiones los diversos actores: 

 

 En primer lugar, aquellos elementos que 

tienen que ver con las políticas, 

estrategias, capacidades y habilidades de 

atracción y retención de estudiante y 

egresados internacionales que despliegan 

los distintos países e instituciones de 

educación superior internacionales, a la 

par de los propios contextos nacionales y 

sus características 

 

 En segundo lugar, como se traducen las 

intenciones de los países, instituciones y 

familias en el otorgamiento de apoyos y 

los recursos (materiales, económicos, de 

información, etc.) a los que tienen 

posibilidades de acceso a los estudiantes 

para emprender la movilidad, o para 

encontrar un empleo al haber concluido 

sus estudios. 

 

 

 

 

 Finalmente, la influencia que tienen los 

distintos capitales (económico, cultural, 

social, lingüístico, etc.) de que disponen 

los estudiantes y que movilizan tanto para 

salir del país a estudiar, como al momento 

en que terminan sus trayectorias 

formativas y deciden cómo y dónde iniciar 

su vida profesional. 

 

En ese sentido, se considera como 

hipótesis central, que los estudiantes se 

encuentran situados en contextos, nacionales e 

internacionales que influyen, constriñen o 

facilitan la traducción en sus proyectos o 

intenciones en decisiones y acciones, a la vez 

que estas producen un impacto en los contextos 

en los que se encuentran. 

 

3. Metodología de Investigación 

 

Debido a la complejidad y dimensiones que 

convergen en la movilidad y migración 

internacional de estudiantes y académicos, la 

investigación considera como centrales, las 

dimensiones espacial y temporal y toma como 

caso de estudio a los mexicanos que realizan o 

realizaron estudios en el extranjero.  

 

Es por ello que el estudio se realiza a través 

de un análisis comparativo entre diferentes 

generaciones de mexicanos formados en el 

extranjero. Para lo cual se consideran tres 

poblaciones: a) quienes se encuentran 

estudiando o realizando estancias posdoctorales 

o académicas en el extranjero, b) quienes 

terminaron los estudios y regresaron a México, y 

c) quienes concluyeron los estudios y 

permanecen en el extranjero. 

 

La primera de estas poblaciones permite 

un análisis menos racionalizado, a la luz del 

presente o los posibles efectos de los procesos 

involucrados en la decisión de salir de México 

con fines académicos, de algunas experiencias y 

situaciones vividas en el extranjero.  
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Recuperando las experiencias en tiempo 

presente. Mientras que la segunda y tercera 

población, permite la reconstrucción de 

trayectorias formativas, laborales, la decisión de 

regresar o no a México al finalizar los estudios y 

los efectos de dicha decisión en sus trayectorias 

laborales.  El análisis comparativo de estas tres 

poblaciones involucra reconstruir las 

condiciones, experiencias y apoyos de los que se 

dispuso en las distintas etapas en las que los 

mexicanos han salido a formase en el extranjero.  

 

Es por ello que en el análisis se consideran 

los distintos periodos temporales, delimitados 

por: la evolución de la enseñanza superior en 

México, es decir, considerando el cambio en las 

políticas y dispositivos adoptados por el 

gobierno mexicano en la promoción de la 

internacionalización del sistema y sus efectos en 

los flujos de estudiantes mexicanos al extranjero 

(nivel macro).Así, las poblaciones se 

organizaron de acuerdo a su edad, nivel 

formativo máximo logrado y el momento en que 

lo obtuvieron, en tres cohortes generacionales. 

  

La primera comprende a aquellos que 

obtuvieron su grado máximo de estudios, 

generalmente doctorado, antes de 1984 y que 

tenían 60 o más años en 2015. La segunda 

cohorte generacional está conformada por 

quienes obtuvieron su grado máximo, 

principalmente doctorado, entre 1985 y 2003 y 

tenían alrededor de 50 años al momento del 

estudio. Mientras que los miembros de la tercera 

cohorte han obtenido el doctorado, como grado 

máximo alcanzado, entre 2004 y 2015 y tenían 

una edad entre los 30 y 40 años cuando 

participaron en la investigación.  

 

Ello permite ubicar temporalmente a los 

integrantes de las diversas cohortes y realizar el 

análisis de sus motivos y condiciones a la luz de 

procesos, eventos y políticas nacionales e 

internacionales en que ocurrió la movilidad, 

tanto de salida, como de retorno o permanencia. 

Por otro lado, la población en estudio 

proviene de los seis países que históricamente 

han sido los principales polos de formación de 

los mexicanos a lo largo del tiempo: Alemania, 

Canadá, España, Estados Unidos, Francia y 

Reino Unido. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

No en todas las poblaciones en estudio se cuenta 

con la información precisa del universo de 

referencia. Si bien sabemos los momentos e 

identidad tanto de los becarios, como de la elite 

científica del país, a través de la información del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), no se tiene una fuente precisa 

sobre los mexicanos que permanecieron fuera 

del país al terminar su formación, los mexicanos 

que se van desde antes de la formación de 

posgrado, o sobre aquellos que no han dispuesto 

de apoyo institucional para la realización de sus 

estudios en distintos niveles. Por ello se trata de 

una investigación exploratoria, cuyo objetivo es 

valorar los factores de distintos niveles de 

análisis que han influido en las oportunidades y 

efectos de realizar estudios en otros países a 

través de contrastar estrategias, procesos de 

toma de decisión en distintos momentos: 

 

a. Entre las distintas poblaciones y cohortes 

generacionales establecidas, 

b. Entre los distintos países en los mexicanos 

realizan y realizaron su formación 

 

Las fuentes utilizadas para el proyecto se 

fundamentaron en: 

 

 El análisis de bases de datos sobre la 

movilidad de académicos y científicos 

mexicanos pertenecientes al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) y de los 

becarios del CONACYT entre 1996-2012, 

que permitieron la selección de los países 

y la realización del trabajo de campo para 

recolectar la información. 
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 La realización de un análisis documental 

sobre políticas en materia de ciencia, 

tecnología e innovación (CTI), migratorias 

y de internacionalización de los Sistemas 

de Educación Superior en los distintos 

países que conforman la muestra, incluido 

México. Así como aquellos relacionados 

con datos sobre estudiantes mexicanos en 

Francia a través de la colaboración con 

Campus France, en Inglaterra con el uso de 

la Higher Education Statistics Agency 

(HESA), en Alemania y Canadá a través 

de la información proporcionada por los 

consulados. En EUA a través de la 

información de las distintas agencias de 

apoyo concentradas por el Instituto de 

estudiantes internacionales (ISI, por sus 

siglas en inglés).  

 

 La aplicación de un cuestionario en línea a 

las distintas poblaciones seleccionadas en 

los diferentes países, incluido México, del 

que se recuperaron un total de 2228 

cuestionarios contestados en todas sus 

secciones. 

 

 La realización de entrevistas a profundidad 

a las diferentes poblaciones en los países 

seleccionados. En total se realizaron y 

transcribieron 500 entrevistas, para este 

trabajo se analizan 273 de ellas a través del 

software Nvivo. 

 

El análisis estadístico consistió en la 

construcción de variables resumen para 

caracterizar a las diferentes cohortes 

generaciones de acuerdo a los diferentes tipos de 

capitales que analíticamente planteamos entran 

en juego: migratorio (antecedentes migratorios 

familiares), el capital cultural de la familia de 

origen (escolaridad y ocupación de padres y 

abuelos). 

 

 

 

Económico (tanto familiar, como 

institucional, a través de los apoyos de que 

disponían para realizar la formación, o de la 

presencia de trabajo paralelo a los estudios y 

previo a su salida al extranjero y su relación con 

su campo de especialización), lingüístico (el 

dominio de diferentes idiomas y momento y 

lugar de aprendizaje), y viajero (experiencias de 

viaje en el extranjero antes de realizar los 

estudios fuera del país). 

 

Para ponderar la influencia conjunta de 

estos factores, más los efectos de las 

percepciones de los sujetos respecto a las 

condiciones nacionales y específicas de la oferta 

de programas formativos en el país y en el 

extranjero, se construyó un modelo de regresión 

logística, para dar cuenta del peso de estos 

distintos factores en la decisión de regresar o no 

a México al concluir los estudios. En este 

ejercicio solo se trabajó con las poblaciones que 

declararon haber concluido sus estudios al 

momento de responder el cuestionario (n= 

1158). La descripción de las variables incluidas 

en el modelo se muestra en la tabla 1.  

 
Generación % 

mujeres 

% 

Mayor 

de 50 
años 

% 

Doctorado 

o más 

% 

clase 

alta y 
media 

alta 

Volvió 

a 

México 

Total 

1a 
generación 

26.0% 73.2% 92.7% 32.5% 94.5% 123 

2a 

generación 

41.8% 47.0% 86.2% 48.7% 88.6% 830 

3a 
generación 

49.6% 10.0% 55.2% 71.1% 71.2% 1275 

Total 45.4% 27.2% 44.1% 60.6% 81.6% 2228 

 
Tabla 1 Descripción de los rasgos de la población en 

estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se retomaron los elementos recuperados 

en las entrevistas para constatar la pertinencia de 

los resultados del modelo y profundizar en el 

tejido o interrelación de los factores en los casos 

individuales de los entrevistados. 
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4. Resultados 

Características de los mexicanos móviles 

 

En cuanto a las características socioeconómicas 

y culturales de los mexicanos que estudian y 

estudiaron en el extranjero se distinguen algunas 

diferencias: Son mujeres casi la mitad (45.4%) 

de la población en estudio y la proporción entre 

las generaciones en estudio presenta una 

tendencia similar de feminización creciente de la 

matricula nacional de ES (26.0% en la primera, 

41.9% en la segunda y 49.6% en la tercera).  

 

Casi dos terceras partes (60.6%) de la 

población en estudio pertenece a la clase alta o 

media alta y solo poco más de una décima 

(12.5%) proviene de sectores menos 

privilegiados: clase media baja. Casi la totalidad 

(92.3%) de los encuestados de la primera 

generación cuentan con doctorado o estancias 

posdoctorales. Más de dos quintas partes 

(86.2%) de la segunda generación han concluido 

estudios de doctorado y poco más de la mitad 

(55.2%) de la tercera han obtenido o están 

realizando estudios de ese nivel.  

 

En cuanto a los distintos aspectos de la 

composición social de la población, en la 

primera generación existe mayor presencia de 

abuelos y padres que emigraron a México, esta 

proporción decrece en la segunda y tercera 

generación. Consecuentemente, el aprendizaje 

de otros idiomas en el ambiente familiar 

disminuye entre generaciones, dando paso a al 

aprendizaje en escuelas especializadas. El 

manejo de idiomas tiene una tendencia creciente 

entre la primera y la tercera generación: aquellos 

que hablan dos o más idiomas pasaron de 

representar tres quintas partes (61.0%) en la 

primera generación a casi todas en la tercera 

(91.5%). Contar con este recurso lingüístico 

entre las distintas cohortes les permite, por un 

lado, considerar la salida hacia ciertos países, 

instituciones y programas académicos donde el 

idioma principal no es el español. 

 Por otro, representa conocimientos y 

habilidades valiosos en el mercado laboral.Con 

respecto a la escolarización de abuelos y padres 

de los miembros de las diferentes generaciones, 

las tendencias observadas reflejan el cambio en 

la estructura y cobertura educativa del país. Sin 

embargo, si contrastamos con la información de 

la educación general en el país correspondiente 

a los distintos periodos, en todas las 

generaciones los niveles de escolaridad 

alcanzados por padres y abuelos están muy por 

encima de la media nacional. 

 

El tipo de ocupaciones realizadas por los 

abuelos y los padres de los encuestados también 

muestra su condición privilegiada. La primera y 

tercera generación tienen características 

similares en esta variable, siendo relativamente 

menores los privilegios entre los abuelos y 

padres de la segunda generación. Estos datos 

permiten contar con una aproximación de las 

condiciones con las que contaban, o no, los 

estudiantes para realizar los estudios en el 

extranjero. Es decir, las relacionadas a los 

apoyos económicos que soportaran su formación 

fuera de México. 

 

Además, la situación laboral de los 

encuestados antes de comenzar los estudios en el 

extranjero es similar entre la primera y tercera 

generación, casi la mitad (43% y 46% 

respectivamente) no trabajaban antes de 

continuar su formación en el extranjero. Esta 

proporción es menor en la segunda generación, 

donde solo cerca de una cuarta parte (26.7%) no 

laboró antes de estudiar en el extranjero y menos 

de un quinto (18.3%) había viajado a otros países 

antes de estudiar en el extranjero, mientras que, 

más de un tercio de la primera generación 

(35.3%) y casi la mitad de la tercera (44.8%), 

había viajado a otros países antes de realizar 

estudios fuera de México. 
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De acuerdo con estos datos, la población 

analizada forma parte de un grupo con los rasgos 

característicos de los grupos más privilegiados 

en el país, aunque con variaciones entre las 

cohortes. Estos resultados concuerdan con otras 

investigaciones que caracteriza a la población de 

estudiantes internacionales como una élite móvil 

(Waters y Brooks, 2010). 

 

La historia familiar, a través de 

experiencias y conocimientos migratorios, 

educativos y lingüísticos, posibilitan a los 

individuos analizados la posesión de mayor nivel 

de capital cultural incorporado, que les brinda 

oportunidades de realizar estudios en el 

extranjero; a la vez que contar con los recursos, 

información y apoyos, principalmente 

económicos, hacen viable considerar como 

posible estas opciones. 

 

Razones y factores para estudiar en el 

extranjero 

 

Antes de la crisis de los ochenta había pocas 

oportunidades para estudiar programas de 

posgrado en México, por lo que el gobierno 

brindó un fuerte apoyo a la primera generación 

para estudiar en el extranjero, con las 

expectativas de fundar grupos de investigación e 

impulsar programas de posgrado. Esto es 

confirmado por las en entrevistas con la primera 

generación, donde las principales razones fueron 

la escasez de programas de posgrado, la falta de 

tradición en la investigación y la mala calidad de 

la educación nacional de posgrado. 

 

Los factores principales referidos entre los 

miembros de la segunda cohorte, tanto en la 

encuesta, como en las entrevistas fueron 

problemas laborales, escasas perspectivas de 

desarrollo profesional y bajos salarios si no se 

obtenía una habilitación para la investigación. 

Los entrevistados también mencionaron la 

necesidad de mejorar su calificación para 

participar en SNI o programas de pago por 

méritos.  

Entre los grupos más jóvenes aparecen con 

mayor frecuencia referencias al deterioro de las 

condiciones de trabajo, el aumento de la 

inseguridad social y la búsqueda de 

independencia de la familia. Respecto los 

medios de acceso a la información, mientras que 

la primera generación accede a ella a través de 

su capital social (relaciones con familiares y 

mentores académicos), los miembros de la 

segunda, aunado a su capital social, asisten a 

ferias organizadas por las secciones culturales de 

embajadas y aprovechan los crecientes acuerdos 

institucionales. 

 

Para la tercera generación y debido al 

creciente interés por atraer estudiantes 

extranjeros, todos los países intensifican las 

ferias de difusión y el uso de Internet, por lo que 

los miembros de esta generación tienen en 

mayor medida y de forma diversificada acceso a 

financiamiento y a alternativas educativas en el 

extranjero. 

 

Razones y factores para regresar o no a 

México al concluir los estudios en el 

extranjero 

 

El modelo de regresión logística explica 

correctamente más de cuatro quintas partes 

(83.9%) de la población de quienes regresaron o 

no a México al terminar su trayectoria 

académica. Las variables significativas con más 

del 99% de confianza son la generación, el grado 

máximo de estudios, quién financió los estudios 

y el origen social (Tabla 2).  

 
Variables Descripción 

Dependiente  

Regresó a méxico Variable dicotómica que indica si se regresó o no 

a méxico al terminar los estudios en el extranjero. 

(0= no regresó, 1= sí regresó) 

Independientes  

País predominante en la 

trayectoria 

Variable categórica sobre el país predominante en 

la trayectoria formativa en el extranjero. (1= 

canadá, 2= estados unidos, 3= alemania, 4= 

españa, 5= francia, 6= reino unido, 7= otros, 8= 

diversas combinaciones) 

Área de conocimiento 

de los estudios 

Variable categórica sobre el área de conocimiento 

de los estudios realizados. (1= cs. Físico-
matemáticas y del cosmos, 2= cs de la vida, 3= 

medicina y patología humana, 4= artes, 

humanidades y cs. De la conducta, 5= cs. 
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Sociales, económicas y políticas, 6= cs. 
Agronómicas y veterinarias, 7=cs. De la 

tecnología) 

Forma conseguir el 

empleo actual 

Variable categórica que da cuenta de la forma de 

conseguir el empleo actual entre las poblaciones 

que concluyeron los estudios. (1= capital social, 

redes y relaciones, 2= creo su propia empresa, 3= 

concursos o convocatorias, 4= búsqueda 

personal, head-hunter o agencias, 5= otros 

medios) 

Grado máximo escolar 

obtenido 

Variable categórica sobre el grado máximo 

escolar obtenido al momento de realizar la 
investigación. (1= menos o hasta licenciatura, 2= 

hasta maestría, 3= hasta doctorado, 4= 

posdoctorado) 

Grupos de origen social Variable categórica sobre el origen social de 

pertenencia. (1= clase alta, 2= clase media alta, 

3= clase media, 4= clase media baja) 

Apoyo durante los 

estudios 

Variable categórica sobre los apoyos con los que 

se contó para desarrollar los estudios. (1= apoyo 

padres o familiares, 2= instituciones o gobiernos 

extranjeros, 3= gobierno o instituciones del país) 

Relación entre trabajo y 
estudio 

Variable categórica sobre la relación entre el 
trabajo a la par de la formación y los estudios 

desarrollados. (1= siempre o casi siempre 

relacionados, 2= nunca o casi nunca relacionados, 

3= no trabajó paralelamente a los estudios) 

Generación Variable categoríca que indica la cohorte 

generacional de pertenencia. (1= iniciadores o 

fundadores, 2= segunda cohorte, 3= tercera 

cohorte) 

Contó con apoyo para 

los estudios 

Variable dicotómica sobre la percepción de 

apoyos para la realización de los estudios. (1= no 
contó con apoyo nunca o casi nunca, 2=siempre o 

casi siempre tuvo apoyo) 

 
Tabla 2 Descripción de las variables incluidas en el 

análisis 

Elaboración: Elaboración propia. 

 
Variables en la ecuación B E.

T. 

Wald gl. Sig. Exp(

B) 

Generación    23.623 2 .000  

Iniciadores o fundadores 1.526 .47

2 

10.449 1 .001 4.60

1 

2a cohorte .941 .21

3 

19.444 1 .000 2.56

3 

3a cohorte (grupo de comparación)      1.00

0 

Grado máximo de estudios   19.997 3 .000  

Menos o hasta licenciatura 1.049 .45

2 

5.386 1 .020 2.85

5 

Hasta especialización o maestría -.089 .28

1 

.101 1 .751 .915 

Hasta doctorado .674 .22

3 

9.149 1 .002 1.96

3 

Más que doctorado (posdoctorado) 

(grupo de comparación) 

     1.00

0 

Tipo de apoyo para realizar los 

estudios 

  10.260 2 .006  

Apoyo padres o familiares .600 .26

7 

5.045 1 .025 1.82

3 

Instituciones o gobiernos 

extranjeros 

-.334 .20

1 

2.747 1 .097 .716 

Gobierno o instituciones del país 

(grupo de comparación) 

     1.00

0 

Grupos de origen social   10.024 3 .018  

Clase alta -.312 .36

1 

.749 1 .387 .732 

Clase media alta .235 .39

0 

.363 1 .547 1.26

5 

Clase media .270 .38

4 

.496 1 .481 1.31

1 

Clase media baja (grupo de 

comparación) 

     1.00

0 

Contó con apoyo durante su 

trayectoria formativa 

-.412 .20

1 

4.190 1 .041 .663 

Variables incluidas en la ecuación (no significativas estadísticamente) 

Forma de 

conseguir el 

primer empleo 

  5.757 4 .218  

Capital social, redes 

y relaciones 

-.361 .240 2.265 1 .132 .697 

Creo su propia 

empresa 

-.122 .324 .141 1 .707 .885 

Concursos o 

convocatorias 

.213 .309 .476 1 .490 1.238 

Búsqueda personal, 

headhunter o 

agencias 

-.090 .335 .072 1 .789 .914 

Otros medios 

(grupo de 

comparación) 

     1.000 

País(es) de 

realización de los 

estudios 

  7.659 7 .364  

Canadá -.452 .483 .876 1 .349 .636 

Estados Unidos .242 .315 .590 1 .442 1.274 

Alemania .576 .530 1.181 1 .277 1.780 

España .387 .395 .956 1 .328 1.472 

Francia -.067 .317 .045 1 .832 .935 

Reino Unido .011 .387 .001 1 .976 1.012 

Otros .591 .414 2.034 1 .154 1.806 

Diversas 

combinaciones 

(grupo de 

comparación) 

     1.000 

Área de 

conocimiento de 

los últimos 

estudios 

  6.087 6 .414  

Ciencias física-

matemáticas y del 

cosmos 

.214 .342 .392 1 .531 1.238 

Ciencias de la vida -.009 .288 .001 1 .975 .991 

Medicina, patología 

humana y ciencias 

de la salud 

.526 .439 1.438 1 .230 1.693 

Artes, humanidades 

y ciencias de la 

conducta 

-.121 .271 .199 1 .656 .886 

Ciencias Sociales, 

económicas y 

políticas 

.300 .253 1.407 1 .236 1.350 

Ciencias 

Agronómicas y 

veterinarias 

.674 .481 1.965 1 .161 1.962 

Ciencias de la 

tecnología (grupo 

de comparación) 

     1.000 

Relación entre el 

trabajo y los 

estudios 

  .084 2 .959  

Siempre o casi 

siempre 

relacionados 

.000 .211 .000 1 .999 1.000 

nunca o casi nunca 

relacionados 

-.062 .256 .058 1 .809 .940 

No trabajó 

paralelamente a los 

estudios ((grupo de 

comparación) 

     1.000 

Constante .877 .561 2.447 1 .118 2.404 

 

Tabla 3 Modelo de regresión logística 

Fuente: Elaboración propia 
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La probabilidad de regresar al país en la 

primera generación fue más de cuatro veces 

superior a la de la tercera, la segunda cohorte 

tiene la mitad de la probabilidad de la primera 

generación, pero el doble que la probabilidad de 

la tercera.  La mayor probabilidad de volver a 

México la que tienen aquellos que cuentan con 

especialidad o maestría como grado máximo de 

estudios. Los que han estudiado hasta 

licenciatura tienen casi tres veces más 

probabilidad de regresar respecto de aquellos 

que han hecho estancias posdoctorales, mientras 

que los que han obtenido el doctorado tienen casi 

el doble de probabilidades de regresar a México.  

 

Cuanto más alto sea el nivel social, menos 

probable será que regresen a México para iniciar 

su carrera profesional. Significativo, pero sólo 

con un 96% de confianza, es el tipo de apoyo 

durante su formación. Los que tuvieron el apoyo 

de sus padres tienden a regresar a México. Por el 

contrario, la mayor probabilidad de no hacerlo es 

para aquellos que tienen apoyo de instituciones 

o gobiernos extranjeros. 

 

Para las variables respecto a la forma de 

obtener empleo, el país predominante en la 

trayectoria formativa o área de conocimiento, 

aunque no tengan una significación estadística 

aceptable, sus categorías muestran diferentes 

probabilidades de regresar a México, que 

coinciden con las historias de los entrevistados. 

De acuerdo con el país donde se realizaron los 

estudios, Estados Unidos, Alemania, España y el 

Reino Unido tienen mayores tasas de retorno. 

Por el contrario, Canadá y Francia son destinos 

donde la población analizada tuvo la mayor 

proporción que, al menos por el momento, no ha 

regresado a México. Pero los campos de estudio 

también tienen un papel que explicar en las 

tendencias observadas. Hay mejores 

oportunidades para trabajar en el extranjero en 

las áreas de ciencias de las vida, tecnología y 

Artes y Humanidades. 

 

 

5. Conclusiones 

 

Las condiciones y situaciones en los diferentes 

contextos son el marco en que los individuos 

toman la decisión de salir a realizar estudios en 

el extranjero, permanecer al concluirlos o 

regresar a México.  La idea de realizar estudios 

en el extranjero se construye desde los entornos 

inmediatos de los estudiantes: contar con 

antecedentes de migratorios al interior de la 

familia y experiencias de viajes va moldeando la 

concepción de los individuos sobre considerar la 

formación fuera de México como una opción. 

 

En las diversas cohortes generacionales las 

políticas públicas e institucionales de apoyo 

representaron oportunidades que fueron 

aprovechadas para quienes se formaron en el 

extranjero, tanto en su salida como en su regreso 

o no a México. Para la primera cohorte 

generacional, dadas la falta de programas 

posgrado la política nacional que impulsó el 

apoyo para la formación de recursos humanos en 

el extranjero, que, aunada a los apoyos de 

instancias internacionales, representó una vía 

para los miembros de esta cohorte. Su retorno o 

no, estuvo caracterizado por la existencia de 

puestos en el mercado laboral y académico al 

estar en un proceso de crecimiento y desarrollo 

en el país. 

 

Para la segunda cohorte generacional, son 

las políticas de habilitación las que brindan 

oportunidades para realizar su formación en el 

exterior. Una gran cantidad de los que se 

formaron en el extranjero pertenecientes a esta 

cohorte contaban con un empleo antes de salir 

del país, esta condición, aunada a la política de 

repatriación impulsada por el gobierno y a las 

condiciones de los apoyos económicos con los 

que contaron para la realización de los estudios 

fuera, contribuyó al retorno de algunos de los 

miembros de esta generación.   
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Mientras que, para la tercera generación, 

aun cuando las condiciones del país respecto a 

contar con una mayor oferta educativa y la 

consolidación de la misma parecieran acotar las 

vías hacia la formación en el país, la dinámica de 

los flujos y del mercado internacional han 

abierto nuevas posibilidades para esta tercera 

cohorte generacional; cuyos miembros buscan 

en la movilidad el prestigio de un título 

extranjero que les brinde ventajas en los 

mercados laborales nacionales e internacionales 

actuales, cuando consideran que en México hay 

una escasez de puestos de trabajo. 

 

Los características y situaciones de los 

contextos, tanto de salida como de recepción, 

cambian a lo largo del tiempo que enmarca cada 

una de cohortes generacionales, representando 

factores estructurales que incidan en la salida. 

Estos se combinan con los recursos que disponen 

los estudiantes (capital social, cultural, 

lingüístico, etc.) y con sus motivaciones y 

percepciones de su entorno, resultando en ello su 

salida y su retorno o no a México. 
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Resumen 

 

En México, los seres humanos son iguales ante la ley, 

independientemente de su sexo e ideología, no obstante, 

por cuestiones culturales y sociales, las mujeres presentan 

desventaja frente a los hombres, obteniendo en muchos 

casos un salario menor por el mismo trabajo que realizan 

los hombres. Este tipo de hechos alerta a las autoridades a 

establecer medidas que disminuyan la vulnerabilidad de 

las personas, independientemente de su género. El 

presente estudio permite identificar las relaciones de 

género del personal docente y administrativo de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana, en el ámbito 

familiar, laboral e institucional, y detectar si en dicha 

Institución de Educación Superior se promueve la equidad 

de género. Se empleó un diseño no experimental 

transversal, y se seleccionó una muestra representativa de 

docentes y otra de personal administrativo, a las que se 

encuestaron. Se encontró que si existe equidad de género, 

identificándose tres factores que pueden provocar división 

entre las personas: la educación, la riqueza y los valores. 

El personal docente como el administrativo se 

manifestaron interesados en capacitarse en materia de 

derechos humanos y violencia de género, para enfrentar 

los casos que se pudieran presentarse en el futuro. 

 

Equidad, Género, Discriminación 

Abstract 

 

In Mexico, human beings are equal before the law, 

regardless of their sex and ideology, however, because of 

cultural and social issues, women are disadvantaged 

compared to men, obtaining in many cases a lower salary 

for the same work they do the men. This type of act alerts 

the authorities to measures that reduce the vulnerability of 

people, regardless of gender. This study makes it possible 

to identify the gender relations of the teaching and 

administrative staff of the Metropolitan Technological 

University, in the family, labor and institutional spheres, 

and to detect whether gender equality is promoted in this 

Higher Education Institution. A non-experimental cross-

sectional design was used, and a representative sample of 

teachers and one of administrative staff were selected, to 

which they were surveyed. It was found that if there is 

gender equity, identifying three factors that can cause 

division between people: education, wealth and values. 

The teaching staff as the administrative staff expressed 

their interest in training in human rights and gender 

violence, to deal with cases that may arise in the future. 
 

Equity, Gender, Discrimination 
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Introducción 

 

La equidad de género implica un principio ético-

normativo asociado a la idea de justicia; bajo la 

idea de equidad se trata de cubrir las necesidades 

e intereses de personas que son diferentes, 

especialmente de aquellas que están en 

desventaja, en función de la idea de justicia que 

se tenga y haya sido socialmente adoptada 

(ONUMUJERES, 2015). 

 

Entonces bajo esta premisa es que la 

equidad de género deberá conseguirse a través 

de legislaciones que promuevan derechos de los 

individuos, carentes de salud, empleo, 

educación, ingresos, buscando de esta manera la 

justicia social que brinde las oportunidades 

plenas de desarrollo y crecimiento del individuo 

dentro de la sociedad. Es así que este trabajo 

contribuye con el enfoque a través de indagar 

entre los docentes y administrativos de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana lo que 

perciben, siente u observan hacia el trato que se 

les brinda en su entorno laboral. 

 

La equidad de género es un tema 

importante que requiere de atención inmediata, 

en donde las instancias gubernamentales, las 

privadas y organizaciones de la sociedad civil 

están realizando su aporte, y como universidad 

se debe tener una participación activa en la 

búsqueda de nuevas opciones que permitan 

disminuir la brecha existente entre hombres y 

mujeres, y que además contribuya a tener una 

sociedad más abierta, justa y con igualdad, pero 

sobre todo  consciente de la importancia del tema 

y que es necesario hacer acciones no sólo dentro 

del ámbito laboral sino también desde la 

trinchera de la educación a través de los 

aprendizajes que se le transmiten a los 

estudiantes y que puedan replicarse en los 

hogares. 

 

 

 

La importancia de realizar el trabajo, 

radica en el hecho de que permitirá conocer la 

percepción que tienen los docentes y 

administrativos sobre la equidad de género en la 

Universidad Tecnológica Metropolitana, 

permitiendo identificar las áreas de oportunidad 

en las que se puedan desarrollar acciones que se 

encaminen a lograr esa igualdad entre hombres y 

mujeres. Está investigación plantea beneficios y 

retos para la propia universidad, ya que de este 

análisis derivarán estrategias que permitan 

impulsar la implementación del enfoque de 

equidad de género y no discriminación  en la 

escuela, no sólo como una cuestión de moda, 

sino como un verdadero proceso de cambio en la 

estructura social, que visibilizará los aportes de 

las mujeres, buscando que se logren más y 

mejores espacios de participación conjunta, 

empezando con acciones básicas, que más 

adelante permitirán que la universidad transite a 

ser una institución donde se trabaje con enfoque 

de género. 

 

Ante esta circunstancia es necesario la 

transversalización de la equidad de género en 

todos los ámbitos, en donde las autoridades 

gubernamentales, la sociedad civil, las 

instituciones educativas y otros actores, en 

verdad lleven acabo lo que se plantea en las 

diversas leyes que las instituciones mexicanas y 

estatales han publicado, al considerar que todas 

las formas de discriminación y desigualdad de 

género inevitablemente se asocian a una 

situación cultural que reclama un cambio 

positivo a través de la educación.   

 

Dado lo anterior, este trabajo plante como 

hipótesos que no existe equidad de género entre 

el personal docente y administrativo de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana.  

 

 

 

 

 

 



26 

Artículo                                                    Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                            Junio 2017 Vol.3 No.7 24-36            
 

  
ZAPATA-AGUILAR, José Apolinar, MOO-NOVELO, Carlos Antonio 

y MARTÍNEZ-MORALES, Javier. Un análisis de la Equidad de Género 

entre Docentes y Administrativos de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana. Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 

2017 

ISSN-2414-4967 

ECORFAN®  Todos los derechos reservados 

 

De lo anterior se plantea como objetivo 

general identificar las relaciones de género en el 

ámbito familiar, laboral e institucional entre el 

personal docente y administrativo de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana, a 

través de una investigación descriptiva, para 

proponer acciones que coadyuven a la equidad 

de género en la Institución de Educación 

Superior abordada. 

 

El trabajo  desarrollado se integra en seis 

apartados que se mencionan a continuación: la 

justificación en donde se argumenta la 

importancia del estudio y las razones de su 

realización, el planteamiento del problema, que 

incluye los objetivos de investigación, y la 

hipótesis que se busca probar en el estudio, el 

marco teórico que integra un cumulo de 

información referente a la equidad de género e 

igualdad, los avances, estadísticas de estudios 

realizados que permiten dar soporte teórico al 

tema, posteriormente se explica la metodología 

empleada para determinar el tamaño de la 

muestra del estudio, en el apartado de resultados 

se dan a conocer los hallazgos más importantes 

derivados del procesamiento y análisis de la 

información y por último se tiene la conclusión 

del estudio en donde se argumenta la percepción 

de los empleados de la  UTM sobre el tema 

investigado, y se proponen sugerencias para 

enfrentar las áreas de oportunidad detectadas.  

 

Revisión de Literatura 

 

Antes de abordar el tema de manera directa es 

fundamental tener claro a que se refiere el 

concepto de equidad de género, para lo cual, es 

importante hacer la diferenciación entre sexo y 

género, por lo que de acuerdo con Galvez (2001) 

la palabra “sexo” indica la condición biológica 

que distingue a mujeres y hombres; mientras que 

“Género” es la construcción de un conjunto de 

roles y valores correspondientes a uno y otro 

sexo, y se le denomina de forma diferentes para 

enfatizar que su definición es histórica y 

socialmente construida. 

Entonces la equidad de género implica un 

principio ético-normativo asociado a la idea de 

justicia; bajo el concepto de equidad, se trata de 

cubrir las necesidades e intereses de personas 

que son diferentes, especialmente de aquellas 

que están en desventaja, en función de la idea de 

justicia que se tenga y haya sido socialmente 

adoptada (ONUMUJERES, 2015). 

 

Al considerar esta reflexión, se puede 

argumentar que los roles y la diferenciación 

entre mujeres y hombres, en cuanto a su 

quehacer, ha sido un proceso del avance de las 

sociedades, pues desde tiempo atrás en la 

primera división natural del trabajo, se 

consideraba a la mujer para realizar actividades 

como: recolección y administración de la casa y 

el cuidado de los hijos, mientras que el hombre 

debía realizar las actividades más rudas o 

propias se sus capacidades físicas, sin embargo 

con el avance de la sociedad hasta nuestros 

tiempo se sigue pensando que ciertas actividades 

económicas son exclusivas de los hombres, 

como por ejemplo ser mecánico. 

 

Para las Organización de las Naciones 

Unidas (2015) “El derecho a la igualdad y a la 

no discriminación se encuentra en la base del 

sistema internacional de protección de los 

derechos humanos. Se trata de un principio 

consagrado en distintos instrumentos 

internacionales. Así, por ejemplo, en el 

preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas 

(1945) se reafirma “la fe en los derechos 

fundamentales, en la dignidad y el valor de la 

persona humana, en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres y de las naciones grandes y 

pequeñas”, y en el artículo 1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948) se 

establece que “todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos”. En la 

última década, el promedio mundial de la 

participación de las mujeres en el empleo se ha 

mantenido en 40 por ciento aproximadamente 

(Ortíz, 2007).  
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Es por eso, que las mujeres cada vez más 

tienden a buscar el respeto a sus derechos como 

tales, ante la participación intensa que realizan 

en el entorno económico, político y social. Es 

importante también definir lo que se entiende 

por perspectiva de género la cuál desde la óptica 

de Agenda de las mujeres (2005) es la siguiente: 

La “perspectiva de género”, implica: a) 

reconocer las relaciones de poder que se dan 

entre los géneros, en general favorables a los 

varones como grupo social y discriminatorias 

para las mujeres; b) que dichas relaciones han 

sido constituidas social e históricamente y son 

constitutivas de las personas; c) que las mismas 

atraviesan todo el entramado social y se articulan 

con otras relaciones sociales, como las de clase, 

etnia, edad, preferencia sexual y religión” 

 

De acuerdo con el Banco Mundial (2017) 

en la actualidad muchas más niñas asisten a la 

escuela y tienen una vida más prolongada y 

saludable que incluso 10 años atrás, pero estas 

mejoras aún no se han traducido en beneficios 

generalizados, ya que las mujeres siguen estando 

ampliamente más excluidas que los hombres en 

términos económicos. Las tendencias indican 

que la participación de las mujeres en la fuerza 

de trabajo se ha estancado en los últimos 20 

años, al disminuir del 57 % al 55 % a nivel 

mundial, y mantenerse en alrededor del 25 % en 

la región de Oriente Medio y Norte de África, 

con el consiguiente impacto directo en el 

crecimiento. 

 

Según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) [2017] una de las formas de 

desigualdad que se presentan en el mundo es la 

falta de mejores oportunidades laborales para las 

mujeres y otros grupos vulnerables, de acuerdo 

con el informe de tendencias del empleo 

publicado por la organización internacional del 

trabajo en el 2017, la participación  de las 

mujeres en el ámbito laboral se ha visto reducida 

en casi 27 puntos porcentuales con respecto al de 

los hombres. 

Sin embargo esta tendencia es mucho más 

marcada en los países en vía de desarrollo con un 

31% respecto a la actividad económica, en lo que 

respecta a las regiones destacan los Estados 

Árabes, África del Norte y Asia Meridional con 

50 puntos porcentuales y registran la tasas 

menores de actividad  de las mujeres en la mano 

de obra pues tiene un 30% comparado con el 

promedio mundial del 49%.  De la misma 

manera destaca que la tasa mundial de 

desempleo entre las mujeres se sitúa en el 6.2% 

existiendo una brecha de 0.7%  respecto al 

desempleo de los hombres, esta situación de 

desempleo es mucho más acentuado en los 

Estados Árabes  y en África del Norte ya que ahí 

es del 20%. 

 

En el caso particular de México, están 

firmados acuerdos y emitidas normativas para 

buscar la equidad de género entre mujeres y 

hombres. La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (2017), en el artículo 1° eleva 

a rango constitucional los derechos humanos 

reconocidos en los tratados ratificados y 

garantiza la protección más amplia para las 

personas; obliga a las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En su artículo 4 establece la 

igualdad del varón y la mujer ante la ley.  

Mientras que la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres (2016), establece lo 

siguiente: “La igualdad de género es una 

situación en la cual mujeres y hombres acceden 

con las mismas posibilidades y oportunidades al 

uso, control y beneficio de bienes, servicios y 

recursos de la sociedad, así como a la toma de 

decisiones en todos los ámbitos de la vida social, 

económica, política, cultural y familiar” en esta 

misma ley se establece que deberá haber a nivel 

estatal órganos que implementen y promuevan la 

equidad de género en su territorio, así como a 

nivel municipal. 
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De acuerdo con Ochoa y Valdez (2014) en  

México la equidad de género, entendida como el 

acceso de las personas a la igualdad de 

oportunidades, ha tenido avances formales, 

como la creación del Instituto  Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES); mediante sus 

programas e investigaciones, ha alimentado el 

desarrollo de los estudios de género, la creación 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

Una Vida Sin Violencia, la Fiscalía Especial 

para la de Delitos Relacionados con Actos de 

Violencia contra las Mujeres y otras instancias 

encargadas de velar por el bienestar de las 

mujeres y, en el ámbito académico han  

destacado la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), a través de su Programa 

Universitario de Estudios de Género (PUEG) y 

el Colegio de México, con su Programa 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer 

(PIEM); no obstante, en muchos casos la 

realidad discrepa de lo que institucionalmente se 

encuentra establecido. 

 

Del mismo modo en el Plan Nacional de 

Desarrollo, se propone “la construcción de un 

México en Paz y exige garantizar el respeto y 

protección de los derechos humanos y la 

erradicación de la discriminación; asimismo, 

establece el compromiso de impulsar la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, como parte 

de una estrategia para que México alcance su 

máximo potencial, (PND 2012-2018). De igual 

manera en el Programa Nacional para la 

Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 

Contra las Mujeres 2013-2018 

(PROIGUALDAD) se plantea como objetivo 

transversal: alcanzar la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, erradicar la violencia contra 

las mujeres en la sociedad mexicana, exige 

transformar a profundidad, estructuralmente, las 

diversas formas de relaciones de género 

imperantes que generan desigualdades entre 

mujeres y hombres, y reconocer que la población 

femenina tiene los mismos derechos que los 

varones, lo cual impide que se les margine, 

discrimine. 

De acuerdo con González y Rico (2009) 

citado por Roldan, Rojas, Galván y Leyva 

(2014) en el estudio realizado con personal 

administrativo de la Universidad de Guadalajara 

encontraron que existe una segregación laboral 

basada en la creencia de que los trabajos 

adecuados para la mujeres, están asociadas con 

sus capacidades, al igual que las mujeres 

mostraron sus prioridades, determinadas por las 

necesidades familiares y otros factores de 

desigualdad del propio género.  

 

En el estudio de percepción de equidad de 

género del personal del ITSON en su relación 

familia-trabajo, Roldan, Rojas, Galván y Leyva 

(2014) encontraron los siguientes resultados en 

cuanto al apartado de los docentes cuando se les 

preguntó su participación en roles que 

históricamente se consideran propias para las 

mujeres; el 13% de las mujeres le dedica de 10 

horas a la semana a la preparación de alimentos, 

compra de víveres y abarrotes, así como arreglo 

y cuidado de la ropa, contra el 0% de los 

docentes hombres.  

 

También se obtuvo que el 24% de las 

mujeres cuida la familia u otras personas, contra 

el 5% de los hombres, el 8% de las docentes 

realiza actividades que les gustan o les divierten 

contra el 5% de los docentes. En cuanto a la 

carrera académica, según el estudio el 35% de 

las mujeres son afectadas en su participación a 

seminarios, congresos y un 22% de las mujeres 

manifestaron en la investigación contra el 5% de 

los hombres y en aplazamiento de obtención de 

grados académicos, el 0% de los hombres y el 

22% de la mujeres manifestaron que han 

aplazado el logro de algún grado académico. En 

cuanto al personal administrativo se encontró 

que es la mujer quien prevalece en comparación 

del hombre en el tiempo de dedicación a la 

preparación de alimentos, arreglo de la ropa, 

labores de limpieza. Con un 27% de mujeres que 

dedican más de diez horas a la semana en el 

cuidado de los hijos(as) en comparación con un 

20% de los hombres.  
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De igual manera, se observa que un 23% 

de las mujeres se ocupan de la preparación de 

alimentos en contraste con un 8% en los hombres 

y un 13% de las mujeres ocupan más de diez 

horas semanales en la limpieza del hogar contra 

un 7% de los hombres. 

 

Estos resultados evidencian que la 

percepción de los administrativos en cuanto a la 

equidad en el trato de las personas parece ser más 

equilibrada, pues en el ámbito familiar 

participan más en los que haceres domésticos. 

Mientras que en la de los docentes se observa 

una clara distancia entre los dos géneros en 

cuanto a los roles que se deben desempeñar, esto 

evidencia la falta de la sensibilización de los 

docentes hombres hacia la equidad de género, no 

sólo en el aspecto laboral, sino familiar y social. 

 

Metodología 

 

El estudio de investigación se caracterizó por ser 

de enfoque cuantitativo con un diseño no 

experimental transversal en virtud de que la 

muestra fue abordada en una sola ocasión. Se 

encuestó al 63% del personal docente total y al 

75% del personal administrativo total de la 

UTM. Se realizó un muestreo probabilístico 

aleatorio simple en la selección de los objetos de 

estudio, en este caso, entre el personal docente y 

administrativo que laboran en las cuatro 

divisiones de la Institución de Educación 

Superior, con una antigüedad mínima de un 

cuatrimestre. Se encuestaron tanto hombres 

como mujeres, con la finalidad que la percepción 

localizada sea integral, es decir, que muestre la 

postura de ambos sexos. Para el cálculo del 

tamaño de la muestra se utilizó la siguiente 

formula: 

 

𝜂 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑁𝐸2+𝑍2  𝑝𝑞
                                                   (1) 

 

Dónde: 

n= es el tamaño de la muestra 

Z= es el nivel de confianza 

p= es la variabilidad positiva 

q= es la variabilidad negativa 

N= es el tamaño de la población 

E= es la precisión o el error 

 

Se aplicó un valor para Z=95% de 

confianza, un p=0.50, N=tamaño poblacional 

por estrato y E=0.05, obteniéndose una muestra 

de 141 docentes y 104 administrativos.  Se 

diseñaron dos instrumentos de recolección de 

información en este estudio.  

 

El primer instrumento se dirigió a los 

docentes de asignatura y de tiempo completo de 

la UTM, y constó de 18 reactivos divididos en 

cuatro apartados, el primer apartado fue de datos 

generales entre lo que destacan su género, edad, 

estado civil y formación académica, seguido del 

apartado de aspectos laborales en donde se le 

pregunta al docente el nombre del puesto que 

ocupa, su antigüedad y el tipo de contrato que 

tiene, el tercer apartado abordado es el ámbito 

familiar, donde se le pregunta al encuestado el 

tiempo que dedica a su familia  y a las 

actividades propias del hogar, y el cuarto 

apartado que aborda el ambiente institucional 

que contempla la percepción que tienen los 

docentes en materia de equidad de género en la 

División en la que prestan sus servicios 

profesionales. 

 

El segundo instrumento de recolección de 

información se dirigió al personal administrativo 

de la UTM, y constó de 17 reactivos divididos en 

cuatro apartados, el primer apartado fue de datos 

generales entre lo que destacan su género, edad, 

estado civil y formación académica, seguido del 

apartado de aspectos laborales en donde se le 

pregunta al personal administrativo el nombre 

del puesto que ocupa, su antigüedad y el tipo de 

contrato que tiene. 
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 El tercer apartado abordado es el ámbito 

familiar, donde se le pregunta al encuestado el 

tiempo que dedica a su familia  y a las 

actividades propias del hogar, y el cuarto 

apartado que aborda el ambiente institucional 

que contempla la percepción que tiene el 

personal administrativo en materia de equidad de 

género en la División en la que presta sus 

servicios. 

 

El estudio se realizó en cinco etapas: 

 

En la primera etapa se generó planteamiento del 

problema y se seleccionaron los ámbitos que 

abarcaría el estudio en materia relaciones de 

género, que fueron: el familiar, el laboral y el 

institucional. En la segunda etapa se e definió la 

metodología a utilizar en el estudio que 

contempló el diseño de investigación, el  perfil 

de los objetos de estudio, los instrumentos de 

recolección de información (uno para docentes y 

otro para administrativos) y el plan de trabajo. 

Para la tercera etapa se efectuó la investigación 

documental (marco teórico) y de campo, de 

acuerdo con el plan de trabajo establecido. En la 

cuarta etapa se analizaron los resultados 

obtenidos de la encuesta y se elaboraron las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

Fnalmente en la última etapa se generó el reporte 

de investigación. 

 

Resultados 

 

De la muestra de docentes abordados en el 

estudio el 55% fueron hombres y el 45% fueron 

mujeres, observándose una mayor presencia de 

profesores que de profesoras con una diferencia 

mínima que podría responder a que en áreas 

técnicas como industrial se identificaron más 

hombres que mujeres, en el caso de la muestra 

de personal administrativo el 40% fueron 

hombres y el 60% fueron mujeres, la mayor 

presencia de mujeres se debe a que regularmente 

las áreas cuentan con secretarías y asistentes 

administrativos del sexo femenino.  

En el caso del personal docente, la 

preparación mínima requerida para impartir 

clases frente a grupo en la UTM es la 

licenciatura. Se observó qué en cuanto al 

personal docente, el sexo masculino reportó una 

mejor preparación académica en todos los 

niveles, considerando que existe un mayor 

número de profesores que de profesoras en las 

dos modalidades en que laboran en la 

Universidad, profesores de asignatura o por 

horas, y profesores de tiempo completo con una 

jornada de ocho horas de trabajo diarias. Lo 

expuesto se puede apreciar a detalle en el 

Grafico 1. 

 

 
 
Grafico 1 Número de docentes de la UTM por formación 

académica y sexo 

Fuente: Encuesta a personal docente UTM (2017). 

 

En el ámbito familiar se detectó que el 

63% de los docentes y el 59% de los 

administrativos tanto hombres como mujeres 

encuestados tienen hijos y dedican en promedio 

22 horas a la semana a su cuidado, en contraste 

a las 7 horas en promedio que dedican a la 

semana a actividades que les gustan o les 

divierten. Lo anterior, permite observar el 

compromiso familiar que el personal docente y 

administrativo de la UTM, conformado por 

hombres y mujeres, tiene con sus descendientes. 
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En el ámbito laboral, resultó muy 

satisfactorio encontrar que el 79% de los 

docentes conformado por profesores de 

asignatura o por horas, y por profesores de 

tiempo completo manifestó que no existe un 

trato desigual entre hombres y mujeres en su 

centro de trabajo. Lo que permite observar que 

en la UTM hay equidad de género. Lo expuesto 

se puede apreciar en el Grafico 2. 

 

 
 
Grafico 2 ¿Existe un trato desigual entre hombres y 

mujeres en su centro de trabajo? 

Fuente: Encuesta a personal docente UTM (2017) 

 

En el ámbito institucional, tanto el 

personal docente como el personal 

administrativo de la UTM coinciden en que 

existen tres factores que provocan diferencias 

entre personas y son: la educación, la riqueza y 

los valores. En el caso de la educación, la 

división se da, debido a que las personas buscan 

convivir y trabajar con personas de su mismo 

nivel educativo preferentemente, lo anterior se 

puede apreciar en la Grafico3. 

 
 
Grafico 3 ¿Qué tanto provoca división la educación? 

Fuente: Encuesta a personal docente UTM (2017) 

 

Con respecto a la riqueza, la división se 

presenta, cuando las personas sienten mayor 

afinidad por personas que comparten su estilo de 

vida, sus gustos y preferencias, y tienen acceso a 

bienes y servicios en común, los resultados de la 

encuesta permitieron observar que los docentes 

resaltaron con mayor insistencia este factor, lo 

anterior se puede apreciar a mayor detalle en el 

Grafico 4. 

 

 
 
Grafico 4 ¿Qué tanto provoca división la riqueza? 

Fuente: Encuesta a personal docente UTM (2017). 

 

 

 

 

 

 

21%

79%

si no

69%

24%

7%

Mucho Poco Nada

76%

21%

3% Mucho Poco Nada



32 

Artículo                                                    Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                            Junio 2017 Vol.3 No.7 24-36            
 

  
ZAPATA-AGUILAR, José Apolinar, MOO-NOVELO, Carlos Antonio 

y MARTÍNEZ-MORALES, Javier. Un análisis de la Equidad de Género 

entre Docentes y Administrativos de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana. Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 

2017 

ISSN-2414-4967 

ECORFAN®  Todos los derechos reservados 

 

En cuanto a los valores nuevamente el 

personal docente fue más insistente que el 

personal administrativo de la UTM en señalar 

que los valores pueden llegar a ser motivo de 

división entre las personas, ya que las 

convicciones de unos pueden contradecir las de 

otros, provocando división y conflicto. Aun 

cuando cada persona tiene valores propios, se 

espera que cuando forma parte de una entidad 

económica, se adapte a los valores que esta 

última promueve. Lo anterior se puede observar 

en el  Grafico 5. 

 

 
 
Grafico 5 ¿Qué tanto provocan división los valores? 

Fuente: Encuesta a personal docente UTM (2017) 

 

Con respecto al personal administrativo 

se encontró que las mujeres presentaron un 

mayor nivel académico que los hombres, 

considerando desde luego, que la muestra 

incluyó más personal administrativo del sexo 

femenino que del sexo masculino. Lo anterior se 

puede observar a detalle en la Grafico6, donde se 

presenta un comparativo del número de personas 

que laboran en el área administrativa de acuerdo 

con su formación académica y sexo. 

 
Grafico 6 Número de trabajadores administrativos de la 

UTM por formación académica y sexo 

Fuente: Encuesta a personal administrativo UTM (2017) 

 

En el ámbito laboral, en el caso del 

personal administrativo de la UTM, se obtuvo 

una respuesta similar a la reportada por el 

personal docente con respecto a la equidad de 

género. Lo que incrementa la fiabilidad del 

primer resultado obtenido, debido a que como se 

observa en el  Grafico 7, el 80% del personal 

administrativo de la UTM considera que no se da 

un trato desigual a hombres y mujeres en su 

centro trabajo, frente a un 20% que afirma qué, 

si existe un trato desigual entre hombres y 

mujeres, este último porcentaje, brinda a la 

Universidad la posibilidad de plantear acciones 

en materia de equidad de género. 

 

 
 

Grafico7 ¿Existe un trato desigual entre hombres y 

mujeres en su centro de trabajo? 

Fuente: Encuesta a personal administrativo UTM (2017) 
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En el ámbito institucional, el personal de 

la UTM tanto administrativo como docente 

coinciden en que los tres principales factores que 

provocan diferencias entre personas y son: la 

educación, la riqueza y los valores. El personal 

administrativo de la UTM respondió que la 

educación es uno de los principales, tal y como 

se aprecia en el Grafico 8. 

 

 
 
Grafico 8 ¿Qué tanto provoca división la educación? 

Fuente: Encuesta a personal administrativo UTM (2017) 

 

En cuanto a la riqueza, a diferencia de lo 

respondido por el personal docente, el personal 

administrativo de la UTM, no consideró que la 

riqueza sea un factor que provoqué gran división 

entre las personas. Lo anterior se puede observar 

a detalle en el Grafico 9. 

 

 
 
Grafico 9 ¿Qué tanto provoca división la riqueza? 

Fuente: Encuesta a personal administrativo UTM (2017) 

 

Con respecto a los valores, a diferencia de 

lo respondido por el personal docente, el 

personal administrativo de la UTM, consideró en 

un porcentaje menor que los valores sean un 

factor que provoqué división entre las personas. 

Lo anterior se puede observar en el Grafico 10. 

 

 
 
Grafico10 ¿Qué tanto provocan división los valores? 

Fuente: Encuesta a personal administrativo UTM (2017) 

 

En el ámbito institucional, aun cuando más 

del 75% de los encuestados no percibió 

desigualdad de género en la universidad, 

coinciden tanto hombres y mujeres, que laboran 

ya sea como docentes o como  administrativos, 

en que resulta relevante impartir cursos de 

capacitación a todo el personal de la  universidad 

sobre derechos humanos y violencia de género, 

con la finalidad de contar con información 

suficiente para enfrentar casos de desigualdad de 

género que vulneren el equilibrio emocional de 

las personas, sean estos hombres o mujeres.  

 

De acuerdo con los encuestados, también 

resulta relevante la creación de instancias para 

tratar las denuncias de discriminación y 

violencia, que permitan crear una cultura de 

igualdad de género, en la que hombres y mujeres 

tengan las mismas obligaciones y los mismos 

derechos. 
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Conclusiones 

 

Al contrastar los resultados obtenidos con los del 

marco teórico nuevamente se reafirma la 

participación de los hombres en las actividades 

académicas, no así en la parte administrativa en 

donde existen más mujeres realizando labores de 

oficina en la Universidad Tecnológica 

Metropolitana.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos 

de la encuesta tanto a docentes como 

administrativos, se llega a la conclusión que 

existe equidad de género entre el personal 

docente  dentro de su entorno laboral, ya que del 

total entrevistado el 79% manifestó  no haber  

percibido  la falta de equidad en el trato, pues 

consideran que la universidad es plural en ese 

sentido, de la misma manera los administrativos  

el 80% de los entrevistados también se 

manifestaron de manera positiva al señalar que 

si existe una trato con equidad en el área laboral, 

sin embargo en ambos casos existe un 20% en 

promedio de los encuestados que si perciben ese 

trato desigual, lo cuál evidentemente es un área 

en  el cuál se tendría que trabajar  para evitar el 

surgimiento de situaciones que puedan generar 

esa desigualdad en el trato a mujeres y hombres.   

 

Con estos argumentos se rechaza la 

hipótesis del trabajo planteado, que asumía que 

no existe equidad de género entre el personal 

docente en su entorno laboral, así como con el 

personal administrativo de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana. De igual manera en 

el ámbito institucional los docentes y los 

administrativos perciben que existen tres 

factores que provocan diferencias entre las 

personas los cuales son:  

 

 

 

 

 

 

La educación, en este caso se considera 

que es un factor que genera diferenciación pues 

las personas siempre buscan a las personas 

afines a ella, con las que puedan platicar e 

intercambiar puntos de vista respecto a 

determinado tema  resultó que el 69% docentes 

manifestaron esto, mientras que entre los 

administrativos el 68% de los entrevistados 

perciben que este factor genera esa diferencia 

entre las personas.   

 

En cuanto a la riqueza, el 76% de los 

docentes consideran que es un factor que incide 

mucho en la diferenciación de las personas, en 

tanto los administrativos el 59%  de los 

entrevistados se manifestaron que es un factor 

que genera esa discrepancia en el entorno social. 

También perciben que los valores son elementos 

que generan esa diferenciación entre las 

personas, y que a la larga esto puede ocasionar 

inequidades en el trato hacia las personas.  

 

En cuanto al tiempo que dedican para el 

cuidado de sus hijos tanto los docentes como los 

administrativos dedican en promedio 22 horas al 

cuidado de sus hijos, dando una precepción de 

participación conjunta en el que hacer del hogar. 

 

En el caso particular de la escuela como 

bien se mencionó la percepción de los 

administrativos y docentes es que existe un trato 

equitativo hacia ellos en el entorno donde se 

desarrollan, pero se tiene como área de 

oportunidad la disposición del personal para 

recibir cursos y talleres referente a derechos 

humanos, violencia de género,  igual de 

oportunidad, trato justo, uso de lenguaje 

incluyente, así como la presupuestación con 

perspectiva de género, con la finalidad de 

prevenir los tratos desiguales y la existencia de 

discriminación. 
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Aunque no se perciba falta de equidad de 

género en la Universidad Tecnológica 

Metropolitana, eso no significa que las 

autoridades educativas no deben darle el interés 

que merece este tema, al contrario deberán ser 

más participativas para mantener el trato 

identificado en este estudio hacia el personal 

docente y administrativo, en busca de un entorno 

más armonioso y justo para todas las personas 

independientemente de su sexo. 
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Resumen    

 

Las necesidades de los consumidores son difíciles de 

satisfacer, cada individuo tiene establecido un listado 

de características de cómo debería ser lo que busca, 

el tipo de servicio, la rapidez y el sabor que le 

deberían proporcionar, sin embargo, las empresas no 

cuentan con un grupo específico de consumidores 

para ofrecer un producto que satisfaga las 

necesidades y requerimientos de toda una sociedad, 

ya que esto no es tarea fácil para el empresario. La 

falta de conocimiento de las preferencias y 

necesidades del consumidor es lo que más afecta a 

los restaurantes y establecimientos de comida en el 

municipio de Tecomán; El objetivo general de este 

proyecto es identificar los principales factores que 

motivan al consumidor a definir dónde y qué 

consumir, se usó la metodología cualitativa usando 

redes semánticas, con entrevistas donde se 

plantearon preguntas abiertas. Como resultado, se 

tiene que el comensal decide a partir del precio y el 

sabor como factor principal, seguido del servicio, y 

como último criterio las opciones de elementos 

extras, tipo de comida, higiene y ubicación 

 

PyMEs, Restaurantes, Playa, Competitividad, 

Redes Semánticas. 

 

Abstract 

 

The needs of consumers are difficult to satisfy, each 

individual has established a list of characteristics of 

what should be what you are looking for, the type of 

service, the speed and taste that should provide, 

however, companies do not have a Specific group of 

consumers to offer a product that meets the needs and 

requirements of a whole society, as this is not an easy 

task for the entrepreneur. The lack of knowledge of 

consumer preferences and needs is what most affects 

restaurants and food establishments in the 

municipality of Tecomán; The overall objective of 

this project is to identify the main factors that 

motivate the consumer to define where and what to 

consume, using qualitative methodology using 

semantic networks, with interviews where open 

questions were asked. As a result, the customer 

decides from the price and flavor as the main factor, 

followed by the service, and as a last criterion the 

options of extras, type of food, hygiene and location 

 

SMEs, Restaurants, Beach, Competitiveness, 

Semantic Networks 
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1. Introducción 

 

En el Valle de Tecomán existe una importante 

base de negocios restauranteros, los cuales 

ofrecen sus servicios a clientes: locales, 

nacionales e internacionales. Conocer las 

preferencias del consumidor no es tarea fácil, 

cada persona tiene una visión diferente de lo que 

busca, además sus gustos y necesidades varían 

de acuerdo a su edad, economía, familia, e 

incluso, el estado civil en que se encuentra 

involucrado; Blackwell y Miniard (2002) 

menciona que para conocer y comprender el 

comportamiento del consumidor es necesario 

analizar cuatro factores: su aspecto cultural, 

personal, psicológico y social. 

 

Siendo el alimento una necesidad 

fisiológica primordial del ser humano, para 

tomar la decisión de adquirir un platillo o 

producto de un restaurante o lugar para comer, 

las personas toman en consideración algunos 

factores, como:  el precio, la sazón, el servicio, 

la ubicación, entre otros factores, los cuales, 

influyen para impulsar al consumidor a realizar 

una compra en dicho lugar. Con base en lo 

anterior el empresario tiene la necesidad de 

satisfacer las necesidades de sus comensales, 

algunas más importantes que otras, sin embargo, 

la falta de conocimiento sobre lo que en realidad 

desea el cliente dificulta la tarea del ofertante al 

momento de cumplir dichas necesidades. 

 

Así pues, se debe buscar un elemento que 

llame la atención por encima de los demás, por 

lo que es importante tener conocimiento de ello, 

para beneficio del consumidor y del empresario. 

Dicha importancia está enfocada en conocer, qué 

es lo que el consumidor busca en un 

establecimiento de comida; qué es lo que debe 

cuidar el empresario y cómo es posible adaptarse 

a las necesidades del consumidor. 

 

 

 

 

1.1 Justificación 

                                                                                                                                                 

Para los empresarios restauranteros de Tecomán 

es de vital importancia saber cuáles son las 

tendencias de consumo por parte de los 

comensales, Stanton, Etzel, y Walker (2007)  

mencionan que si no se tiene conocimiento sobre 

las preferencias del consumidor o no se tiene 

idea de lo que está buscando, es imposible 

satisfacer sus necesidades, y de igual manera, 

como empresario tampoco obtiene ese grado de 

satisfacción, es decir, en la medida en que se 

conozcan las necesidades, deseos y  sugerencias 

del consumidor será más sencillo satisfacerlo. 

 

Por lo anterior, en la forma que pueda 

proyectarse el tipo de consumo y requerimientos 

de parte del cliente, se podrá tener una 

perspectiva competitiva con un escenario 

certero, siendo fundamental para conseguir la 

atención, retención y captación de nuevos 

clientes. 

 

1.2 Problema 

 

Una de las dificultades de los restaurantes y 

establecimientos de comida ubicados en 

Tecomán es la falta de conocimiento de los 

empresarios sobre lo que en realidad busca el 

consumidor, es decir, no identifican cuál es el 

factor decisivo que atrae a los consumidores y 

los motiva a entrar a su establecimiento para 

adquirir un platillo o producto.  

 

Los problemas se van incrementando a 

medida que los empresarios desconocen las 

razones de compra tanto de sus comensales 

como de sus posibles clientes, ya que la falta de 

conocimiento o la percepción errónea que se 

tiene les impide ofrecer un producto o servicio 

que satisfaga totalmente las necesidades y 

exigencias del consumidor.  
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Por ejemplo, para el cliente quizás es más 

importante que se le brinde un servicio rápido, 

pero para el empresario es más importante que la 

presentación del platillo sea efectuada 

correctamente sin importa el tiempo, lo cual es 

algo a lo que se le busca encontrar una respuesta 

y posible solución a través de esta esta 

investigación.De esta manera en la medida que 

se tenga la certeza de las necesidades de los 

comensales, los dueños de los restaurantes 

podrán diseñar estrategias de mercado efectivas 

para los clientes. 

 

1.3 Hipótesis 

Única: 

 

H0: Las decisiones de compra del consumidor en 

establecimientos de comida en el Valle de 

Tecomán se encuentran influenciadas por tres 

factores principales: el precio, atención rápida y 

sabor.  

 

Enunciada la hipótesis, se plantea que 

dichos factores son los que principalmente 

analiza el consumidor cuando decide dónde 

comer, es decir, se guía por los establecimientos 

que ofrezcan un producto con buen sabor, con un 

servicio rápido, pero de igual forma toma en 

cuenta el lugar donde se ofrezca un precio más 

bajo.  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Identificar los principales factores que 

intervienen en la decisión de compra de los 

consumidores en el aspecto gastronómico de la 

región. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los factores que motivan al 

consumidor del municipio de Tecomán 

para comprar en determinado 

establecimiento de comida. 

 

 Reconocer los factores internos y externos 

que influyen en la decisión de compra de 

los consumidores en los establecimientos 

de comida del municipio 

 

2. Marco Teórico 

2.1 Descripción de las Empresas y su ámbito 

económico 

 

La gastronomía tecomense se basa 

prácticamente en platillos de carnes asadas o al 

vapor (tacos), las cuales se pueden disfrutar en 

“Taquerías” alrededor del municipio.  También 

están incluidas en el menú la comida típica 

mexicana como: Enchiladas, Sopitos, Pozole 

blanco, Chilayo, Tamales que pueden disfrutarse 

en “Cenadurías”.  

 

Otra fuente de la gastronomía en el 

municipio es la basada en los “mariscos” 

(pescado zarandeado, cocteles de mariscos, 

ceviche con carne de pez vela, camarones a la 

diabla, al mojo de ajo, etc.), cuyos platillos son 

muy demandados en el corredor turístico de las 

playas del municipio.  Estos son las tres 

variedades en las que se divide la gastronomía 

típica de la localidad. 

 

Así mismo, la economía de Tecomán se 

apoya principalmente en el turismo regional que 

colinda con los estados de Guanajuato, 

Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Michoacán. 

así mismo la cercanía con Colima capital y su 

aeropuerto nacional, así como con el Puerto de 

Manzanillo y su aeropuerto internacional, 

favorecen la llegada de turismo nacional e 

internacional. Por otro lado, es importante 

conocer la descripción del Mpio. de Tecomán, 

Colima la cual se resume en la tabla 1. 
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Indicadores económicos del Valle de Tecomán. 

P
o

b
la

ci
ó

n
 

122,726 

Tasa de crecimiento del 1.9%, la edad 

media de la población es de 26 años. 

V
iv

ie
n

d
a 

32,183 

Es el número de viviendas particulares 

habitadas dentro del municipio, con un 

promedio de 3.8% de ocupantes por 

vivienda, las cuales en su mayoría 

cuentan con servicios básicos como 

agua, electricidad y drenaje. 

E
m

p
le

o
 16,658 

Participación económica de la 

población por sectores: en el sector 

comercial se encuentra el 44.25% de 

personas, en el sector pesca y 

acuicultura el 3.41% mientras que en el 

sector privado no financieros se 

encuentra el 32.24%. 

S
al

u
d
 

88.1% 

Porcentaje de la población del 

municipio cuenta con algún tipo de 

servicios de salud. 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 Escolaridad 

7.6% de 15 años 

y más. 

Analfabetismo 

de 7.3%. 

Porcentajes de las personas con algún 

grado de estudio, y así como el 

porcentaje relacionado el índice de 

analfabetismo que existe en la entidad. 

G
o

b
ie

rn
o
 PAN (2015-

2016). 

 

E
co

n
o

m
ía

 

Actividades 

primarias: 

4.51% 

Actividades 

secundarias: 

26.57% 

Actividades 

terciarias: 

68.92% 

La economía depende principalmente 

del comercio, y posteriormente del 

sector privado no financiero, sin 

embargo, interviene también el sector 

agricultor, minero y pesquero. 

 
Tabla 1 Descripción del Mpio. de Tecomán, Col 

Fuente: Propia con apoyo de datos del INEGI (2017) 

 

Así pues, los datos antes descritos 

permiten crear un escenario claro de la industria 

de servicios, restaurantera y turística, así del 

municipio de Tecomán, Col. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Mercadotecnia y planeación estratégica 

 

El marketing en esencia analiza el 

comportamiento del mercado y del consumidor 

por medio de las necesidades que estos generen. 

En este caso, el marketing está conectado con las 

redes semánticas, la razón es porque en ambos 

temas involucra el comportamiento humano, sin 

embargo, Stanton (2003) plantea que el 

marketing es un sistema global de actividades de 

negocios proyectadas para planear, establecer el 

precio, promover y distribuir bienes y servicios 

que satisfacen deseos de clientes actuales y 

potenciales, así mismo Porter plantea que para 

mejorar en la competitividad de la empresa se 

debe realizar un análisis del entorno y de ella 

misma con referente de su competencia (Porter, 

2010; Porter, 2012; Carrion-Maroto, 2007), por 

lo que es necesario considerar estos escenarios 

para crecer como empresa. 

 

Por otro lado el marketing no es 

únicamente la asignación del precio ideal, ni una 

promoción adecuada, puesto que Kotler (2007) 

prefiere definir el marketing como aquella 

actividad humana dirigida a satisfacer 

necesidades, carencias y deseos a través de 

procesos de intercambio, del mismo modo se 

debe observar a las empresas del medio como 

competencia y llevar a cano un análisis detallado 

del entorno. 

 

Entonces se podría definir la combinación 

de marketing y planeación como un proceso de 

planeación, ejecución y conceptualizaciones de 

precios, promoción y distribución de ideas, 

mercancías y términos para crear intercambios 

que satisfagan objetivos individuales y 

organizacionales, la Figura 1 describe el 

concepto (Fischer y Espejo, 2011). 
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Figura 1 Conceptos centrales del maketing. 

Fuente: Fischer y Espejo (2011) 

 

 Si se toma en cuenta que el concepto 

básico del marketing son las necesidades, 

entonces quedan incluidas necesidades 

fisiológicas, como es la alimentación, 

vestimenta, calor y seguridad, al igual que las 

necesidades sociales como el afecto y el querer 

pertenecer a un grupo. 

 

 En el mismo sentido como lo refiere 

Kotler, Armstrong, Camara, y Cruz (2004), los 

deseos son determinados por la sociedad, los 

cuales satisfacen una necesidad, pero al ser 

acompañados por una adquisición concreta éstos 

se convierten en demandas, en función de los 

recursos y los deseos, las personas demandan el 

producto o servicio con el beneficio que se 

reporten, a mayor valor, mayor satisfacción. 

 

2.3 Comportamiento del consumidor 

 

De acuerdo a Schiffman y Kanuk (2010) el 

comportamiento del cliente se centra en la forma 

en que ellos mismos, sus familias u hogares 

toman decisiones para invertir sus recursos 

disponibles en bienes relacionados con su 

consumo. Sin embargo, para Solomon (2008) el 

comportamiento del consumidor es “el estudio 

de los procesos que intervienen cuando una 

persona o grupo selecciona, compra, usa o 

desecha productos, servicios, ideas o 

experiencias para satisfacer necesidades y 

deseos”. 

 

 En el mismo sentido Lamb, Hair Jr, y 

McDaniel (2011) refieren que el 

comportamiento del consumidor, “son los 

procesos que un consumidor utiliza para tomar 

decisiones de compra, así como para usar y 

disponer de los bienes o servicios adquiridos; 

también intervienen factores que influyen en las 

decisiones de compra y uso del producto”.  

 

 Cada uno de los autores interpreta de 

manera personal el significado del término, sin 

embargo, proporcionan una palabra o frase 

clave, que enlaza a las tres definiciones. Para 

Schiffman Kanuk, (2010) es la manera en la que 

se toma decisiones al momento de comprar, para 

Solomon (2008) es el proceso que interviene 

para realizar una compra y para Lamb, Hair Jr, y 

McDaniel (2011) son los procesos que un 

consumidor utiliza para poder efectuar la 

adquisición de un producto. 

 

2.4 Motivación del consumidor 

 

La motivación es una fuerza psicológica que 

interviene de manera directa en la decisión de 

compra del consumidor, puede ser descrita como 

“La fuerza impulsora dentro de los individuos 

que los empuja a la acción” (Schiffman y Kanuk, 

2010). Se estima que es un indicador altamente 

dinámico que cambia de manera constante al 

reaccionar ante las experiencias de la vida. Las 

necesidades y las metas crecen y cambian en 

respuesta a la condición física del individuo, su 

ambiente, sus interacciones con los demás y sus 

experiencias. Es importante mencionar la 

importancia de clasificar los tipos de 

necesidades para su comprensión al momento de 

analizar el comportamiento de los consumidores, 

ya que dichas necesidades son el detonante de la 

motivación (Schiffman & Kanuk, 2010). 

 

 Necesidades innatas: son aquellas de 

carácter fisiológico. 

 Necesidades adquiridas: son aquellas que 

aprendemos en respuesta a nuestro 

ambiente o cultura. 
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Por lo anterior se considera importante 

referir la percepción, a la manera en la que el 

consumidor capta o percibe el mundo que lo 

rodea, las personas reaccionan a partir de sus 

percepciones de la realidad y no sobre una 

realidad verdaderamente objetiva. Por lo 

descrito, la percepción depende de los estímulos 

intrínsecos y extrínsecos como lo menciona 

Cueva (2002), en la figura 2 se observa un breve 

resumen del tipo de estímulos. 

 
Estímulo Elemento que se percibe 

In
tr

ís
ec

o
s 

 Forma del producto. 

 Tamaño. 

 Color. 

 Sabor. 

 Consistencia. 

 Temperatura. 

 Intensidad. 

 Grado de acidez. 

 Dulzor, etc. 

E
x

tr
ín

se
co

s  Imágenes publicitarias. 

 Opiniones provenientes de amigos. 

 Información proveniente de vendedores. 

 Medios de comunicación. 

 
Tabla 2 Relación de los estímulos por factores 

Fuente: Cueva (2002) 

 

Stanton, Etzel, y Walker (2007) 

proponen que los factores como el precio, la 

publicidad y la costumbre pueden ser elementos 

que dominen el comportamiento del consumidor 

en el momento de la toma de decisiones para la 

compra de satisfactores y que los empresarios 

deben tomar muy en cuenta la optimización de 

dichos factores a favor del cliente para mejorar 

la percepción y con ello el posicionamiento 

(Figura 2). 

 

 
 

Figura 2 Relación mkt-ambiente sociocultural 

Fuente: Peter y Olson, 2006 y Stanton J., 2003 

 

 Es importante identificar los grupos a los 

que pertenece cada tipo de consumidor, es decir, 

las clases sociales interviene en gran escala en 

esta clasificación, ya que los consumidores 

tienden a comportarse de forma diferente 

dependiendo del grupo al que pertenezcan, ya 

que difieren en la forma de vestir, de hablar, en 

sus gustos sobre entretenimiento, profesiones, 

ingresos, educación, valores, etc.Hoyer, 

Macinnis y Pieters (2015) mencionan que para 

lograr identificar y comprender a los 

consumidores es necesario establecer un modelo 

de comportamiento.  Ellos basan su modelo en 

cuatro aspectos: 

 

 Las influencias sociales que intervienen en 

el comportamiento del consumidor. 

 La diversidad del consumidor. 

 Las influencias del hogar y de la clase 

social. 

 La psicografÍa: valores, personalidad y 

estilos de vida. 

 

Los cuatro aspectos en conjunto 

conforman el núcleo psicológico del 

consumidor, es decir, la motivación, la 

capacidad y oportunidad, el entendimiento, la 

memoria y reconocimiento al igual que la 

formación y cambio de actitudes se verán 

influenciadas por lo antes mencionado. 

 

 
 

Figura 3 Comportamiento del consumidor. 

Fuente: Propia con apoyo de Hoyer, Macinnis y Pieters 

(2015) 
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2.5 Proceso de compra 

Tanto el consumidor individual como el 

organizacional se ven afectados por la cultura 

dentro de la cual se desarrollan, por las normas 

que gobiernan las conductas de compra y por el 

medio ambiente que les rodea. El consumidor 

reúne información acerca de las alternativas, 

procesa esa información, aprende acerca de los 

productos y servicios.  

En el proceso de compra, por lo general el 

consumidor se enfoca exclusivamente a los 

productos o servicios para ellos mismos, sus 

familiares o sus amigos, pero existe otro tipo 

consumidor los cuales son las organizaciones 

disponibles y determina qué alternativa es la más 

acorde con las necesidades percibidas, por ello 

es importante entender el estilo de vida del 

consumidor: cómo vive, qué productos compra, 

cómo los utiliza, cómo se ve a sí mismo, sus 

emociones, percepciones y deseos. Tomando en 

cuenta todos los factores que afecten 

directamente sus decisiones (Fischer y Espejo, 

2011). 

Redes semánticas 

A lo largo de la historia, las redes semánticas han 

evolucionado notoriamente, ya que éstas ofrecen 

un medio experimental que entregan datos 

significativos. En sus inicios estas comenzaron 

con los estudios de la psicología, teniendo como 

base la Filosofía, partiendo de ahí hasta cambiar 

en nuestros días, el centro de atención de esta 

ciencia se ha ubicado de manera importante en 

el estudio y comprensión de la mente humana.  

En otras palabras, de deseaba encontrar las 

respuestas para explicar los orígenes o causas de 

su comportamiento como punto de partida de 

información por la cual posee un sujeto teniendo 

almacenada en forma representativa y símbolos 

con significado particular.  

Desde esta perspectiva, dentro de la amplia 

gama de teorías psicológicas que pretenden la 

función de la mente y los procesos que le 

subyacen, se encuentra el cognoscitivismo, que 

intenta construir una explicación clara y objetiva 

acerca de la forma en que trabaja la mente 

humana y la naturaleza de nuestros 

conocimientos (Vera Noriega, Pimentel, y 

Batista de Albuquerque, 2005). 

Así mismo la mente es considerada como 

un sistema de manipulación simbólica que tiene 

su base en la adquisición, manejo y 

procesamiento de la información (Goñi y 

Ramirez, 1992). De acuerdo con esta 

formulación e interdependencia de los procesos 

involucrados en la actividad cognitiva, se 

desprenden tres puntos teóricos fundamentales 

que se toman en cuenta dentro de los modelos 

que indican que: 

1. La percepción no es inmediata, si no que

se involucra una serie de etapas, cada una

de la cuales requiere una cierta cantidad

finita de tiempo.

2. Se postula la existencia de límites en las

capacidades de pensamiento en las

distintas etapas.

3. Se indica que hay percepciones, la

memoria y el pensamiento.

Con base en estos tres puntos se considera 

cualquier sistema de procedimientos de 

información está compuesto por lo menos de tres 

elementos: un mecanismo perceptual de entrada-

salida, que son los medios a través de los cuales 

se obtiene información tanto adentro como 

afuera del sistema, una memoria donde se 

almacena la información y una unidad de 

procesamiento que puede efectuar una serie de 

operaciones específicas.  
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De esta forma, se observa que dentro de 

esta perspectiva del cognoscitivismo existe una 

analogía funcional y no estructural interesante 

entre la computadora y el hombre, que propone 

que ambos son sistemas con capacidades y 

propiedades específicas, en las cuales se procesa 

información simbológica, donde, a partir de las 

reglas y principios que gobiernan a las 

computadoras, se pretende dar una explicación 

acerca de las actividades, funciones y procesos 

que sigue la mente humana, quedando claro que, 

la psicología cognitiva contemporánea se centra 

en el cómo conocen los organismos o cómo 

ganan conocimiento para guiar sus decisiones y 

ejecutar acciones efectivas (Anderson y Bower, 

1973).  

 

En otras palabras, se ha tratado de poner en 

claro la forma en que gradualmente se 

construyen, consolidan y asocian los conceptos 

a nivel mental, intentando encontrar la forma en 

la que estas estructuras o representaciones de la 

información adquieren significado volviéndose 

funcionales para todo el comportamiento de los 

organismos vivos, particularmente el ser 

humano (Vera Noriega, Pimentel, y Batista de 

Albuquerque, 2005). 

 

Comúnmente de manera general el 

concepto de memoria indica que la gente tiene la 

facultad de retener información y podría ser 

entendido como la capacidad de recordar 

cuestiones anteriores. Sin embargo, el uso 

común que se da a dicho término es 

generalmente como un fenómeno específico el 

cual cuenta con una sola función, por el 

contrario, el concepto memoria se refiere a un 

campo completo de estudio que involucra 

funciones diferentes y procesos complejos (Goñi 

y Ramirez, 1992). Desde esta posición de 

pensamiento, se puede decir que la memoria 

juega un papel crítico en el funcionamiento 

humano, ya que todas las actividades, desde la 

más simple hasta la más compleja requieren de 

un sistema de memoria activa que guíe las 

acciones y registre sus logros.  

Los sistemas de memoria humana son 

capaces de realizar una variedad de operaciones, 

por un lado, permiten codificar detalles de 

imágenes sensoriales para posibilitar la 

identificación y clasificación de estímulos; por 

otro, registran y emplean la experiencia para 

usarla en la vida cotidiana, algunas veces esta 

información es fácil de recuperar, en otros 

resulta imposible (Goñi y Ramírez, 1992). 

 

Por otro lado, Bourne, Dominoesky y 

Loftus (1979) platean los aspectos que se 

encuentran ligados a la mente, donde la gente 

depende principalmente de la información con la 

que dispone, para lo cual consideran 3 puntos 

fundamentales que son la base de la información, 

estos son: 

 

1. Las circunstancias, que son los estímulos, 

los cuales influyen sobre el sistema, 

provocando una respuesta o reacción. 

2. La memoria, que son las experiencias 

pasadas, es decir se decidió visitar un local 

al que nunca se había ido, sin embargo la 

experiencia que se tuvo de dicho lugar 

podría ser negativa o positiva, en caso de 

ser negativo, este generó una experiencia 

mala lo que significa que nunca volverá a 

ese lugar, provocando que el individuo 

almacene su experiencia en algo temporal 

que posiblemente no quiera recordar, pero 

si la experiencia fuera contraria, y el 

individuo llegara a experimentar un grato 

recuerdo, esto provocará que dicho 

recuerdo se mantenga almacenado, 

generando un estímulo, teniendo como 

consecuencia el querer regresar a consumir 

en determinado local. 

3. La retroalimentación que recibe como 

consecuencia de la acción, en este caso es 

determinada por cuestiones sociales o no 

sociales. 
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Por lo anterior, el estudio de la memoria ha 

traído como consecuencia, que se hayan 

propuesto una serie de explicaciones acerca de la 

misma, sobre todo en cuanto a cómo se 

almacena, se recupera, se reconstruye y se utiliza 

esta información. Al respecto, como uno de los 

modelos más generales y completos que se 

conocen, está el de multialmacén propuesto por 

Atkinson y Shiffrin (1968), que indica que la 

memoria se encuentra dividida en tres 

importantes almacenes: 

a. El sensorial subdividido en memoria

icónica (MI) para estímulos visuales y

memoria ecónica (ME) para estímulos

auditivos.

b. Almacén de corto plazo (ACP).

c. Y el almacén de largo plazo (ALP).

De lo anterior se resalta: 

Memoria a corto plazo 

Los primeros datos sobre la existencia de una 

memoria a corto plazo, surgieron precisamente a 

partir de la técnica de aprendizaje serial 

(Broadbent, 1958; Brown, 1958; Peterson y 

Peterson, 1959); mediante el cual se 

desarrollaron y probaron los primeros 

procedimientos experimentales para estudiar sus 

características de procedimientos y de 

almacenamiento de información, esto ilustra una 

de las propiedades básicas de la memoria a corto 

plazo (MCP), que es su persistencia limitada 

(Vera Noriega, Pimentel, y Batista de 

Albuquerque, 2005). 

Para concluir, se dice que la memoria a 

corto plazo es una memoria activa que parece 

basarse en características acústicas o auditivas 

del material, donde la información almacenada 

resulta inaccesible casi inmediatamente.  

En realidad, es un mecanismo de 

almacenamiento, pero también es un sistema de 

control activo que coordina y organiza flujos de 

información (entre esta y la memoria a largo 

plazo), generados por los estímulos y por el 

propio sistema cognitivo (Atkinson y Schiffrin, 

1968), que posteriormente pasará a formar parte 

del material con el que trabaja la memoria a largo 

plazo (Vera Noriega, Pimentel, y Batista de 

Albuquerque, 2005). 

La memoria a largo plazo y la memoria 

semántica 

La memoria a largo plazo (MLP), es la 

depositaria de conocimientos y habilidades más 

permanentes; contiene todo lo que se conoce y 

que actualmente no se encuentra en la memoria 

activa. La información en la memoria a largo 

plazo es de tres tipos (Bower y Hilgard, 1989): 

a. Conocimiento sensoperceptual. Repre-

senta de forma análoga en el almacén de

información sensorial, se emplea en la

clasificación de patrones sensoriales y en

el almacenamiento de recuerdos de

sensaciones.

b. Conocimiento procesal motor. Es el

conocimiento que se tiene acerca de cómo

hacer algo, desde las habilidades motoras

hasta las intelectuales.

c. Conocimiento proposicional (o

creencias). Es declarativa e incluye

creencias acerca de nosotros mismos y de

nuestro mundo, nuestros conocimientos de

los conceptos y significados de las

palabras, conocimientos de hechos

generales y de objetos específicos, eventos

y episodios.

Por otra parte, Howe (1977), explica que 

la memoria a largo plazo resulta ser activa 

porque implica la selección, organización y 

consolidación de los materiales de acuerdo con 

sus cualidades abstractas o sus significados.  
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La memoria a largo plazo es un almacén 

de capacidad ilimitada en la que la permanencia 

de la información se encuentra en estado 

inactivo habitualmente y solo se recuperan 

fragmentos de información eventualmente, 

cuando las demandas ambientales o una 

determinada tarea así lo exigen (De la Vega, 

1992). 

Este almacén, se encarga de retener la 

información por periodos de tiempo ilimitado, 

recodificando esta cuando es transferida desde la 

memoria a corto plazo, a un código, ya sea por 

imágenes (representación analógica), o bien por 

el significado de los estímulos (código 

semántico) que permite mayor economía en la 

capacidad de almacenamiento (Vera Noriega, 

Pimentel, y Batista de Albuquerque, 2005). 

En lo que se refiere a memoria semántica, 

dice que ésta es necesaria para el uso del 

lenguaje. Es un tesoro mental, que organiza el 

conocimiento que una persona posee acerca de 

las palabras y otros símbolos verbales, sus 

significados y sus referentes, acerca de las 

relaciones entre ellos y acerca de las reglas, 

formulas y algoritmos para la manipulación de 

estos símbolos, conceptos y relaciones (Tulving, 

1972). 

Las diferencias que identifica Tulving 

(1972), entre estas dos clases de memoria, 

indican que la memoria semántica es productiva 

o generativa, mientras que la memoria episódica

no lo es, pues carece de esta cualidad. Sin 

embargo, existen sin duda partes de la memoria 

semántica que no son ni productivas ni 

generativas, como el conocimiento que se puede 

poseer de la sucesión de los presidentes o la 

sucesión de reyes o reinas. Pero gran parte del 

conocimiento de la memoria semántica es 

potencialmente generativo, teniendo efectos 

directos sobre el comportamiento de los 

individuos (Cofer, 1979). 

La memoria semantica y los modelos de red 

Un campo que recientemente ha despertado gran 

interés dentro de la psicología cognitiva es el de 

la memoria semántica, sobre el cual se han 

generado múltiples aproximaciones para su 

estudio y explicación. Entre ellas se han 

destacado propuestas de modelos de red que 

procuran dar una explicación de cómo se 

estructura en términos de significado a nivel 

memoria a largo plazo.  

De acuerdo con Sarmiento y Acosta 

(1983), las investigaciones en memoria a largo 

plazo han tenido como principal preocupación el 

explicar los procesos de organización y 

modificación de la información partiendo de tres 

diferentes perspectivas: 

a. La primera, viene desde la tradición de

investigación de Ebbinghaus, dando pie al

desarrollo de teorías de carácter

asociacionista.

b. La segunda, parte de la escuela de la

Gestalt y pone primordial énfasis en un

proceso de organización y transformación

de la huella mnémica, la cual, no ha

generado muchos desarrollos recientes a

su marco teórico y empírico, aunque

podría dar cuenta de algunos procesos en

memoria semántica, como la formación y

reconocimiento de prototipos de figuras.

c. La tercera, surge de las propuestas de

Bartlett, y parte del supuesto de que el

elemento central en los procesos de

memoria es el significado o el esfuerzo por

encontrarle un sentido a la información,

dando origen a muchos supuestos que

asumen modelos como los de comprensión

de lectura.

En general los modelos de memoria 

semántica son una serie de supuestos para 

explicar la organización del significado de los 

conceptos, de los cuales, según Rumelhart y 

Norman (1988), los más importantes son: 
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a. La existencia de grupos o “sets” de 

símbolos discretos asociados de forma 

simple entre sí. 

b. La existencia de una estructura especifica 

de relaciones asociativas entre los 

elementos del grupo. 

c. La estructura se organiza a través de 

niveles jerárquicos. 

 

Por lo anterior, se observa que para estos 

modelos, la memoria semántica se define como 

el conocimiento permanente sobre el significado 

de conceptos y normas de utilización de estos 

(Rips, Shoben, y Smith, 1973), o bien, como un 

sistema de representación organizada del 

conocimiento que incluye el significado de las 

palabras que se utilizan, lo cual se constituye 

como el conocimiento del mundo que tiene cada 

sujeto (Vera Noriega, Pimentel, y Batista de 

Albuquerque, 2005). 

 

3. Metodología de Investigación 

 

El presente trabajo tiene como base principal la 

investigación cualitativa, del tipo exploratoria y 

descriptiva, el objetivo del presente trabajo 

consiste en examinar un tema poco estudiado en 

la región y el estado, buscando especificar sus 

propiedades, características y rasgos 

sobresalientes de un determinado grupo, esto a 

través de la recolección de información, 

descripción detallada de ciertas situaciones, 

preferencias, personas y conductas (Sampieri, 

Collado, y Lucio, 2010). 

 

Cualitativo. Muñoz (2011) refiere que 

otra manera de llamar a este método es no 

tradicional, de acuerdo con Bonilla y Rodríguez 

(200, p.68), se orienta a profundizar casos 

específicos y no a generalizar. Su preocupación 

no es prioritariamente medir, sino cualificar y 

describir el fenómeno social a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los 

elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada. 

 

Exploratorio. Hernández et al. (2010) 

mencionan que los estudios exploratorios se 

realizan cuando se examina un tema poco 

estudiado, como nuestro tema, es decir, cuando 

la revisión de la literatura revela que tan solo hay 

guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema o bien indagar 

como nuevas perspectivas, si dicha investigación 

antecede a investigaciones con alcances 

descriptivos, correlacionales u explicativos. 

El tema que se investigará es un tema innovador 

y por consiguiente exploratorio, con el cual se 

buscó implementar diversos métodos, para 

conocer las preferencias del comensal.  

 

Descriptivo. Muñoz (2011) menciona 

que el método descriptivo consiste en la 

observación actual de hechos, fenómenos y 

casos, los cuales se sitúan en el presente, pero no 

se limita a una recoleccion o tabulación de datos, 

sino que hace un análisis e interpretación del 

mismo. 

 

Muestra. Para poder llevar a cabo 

nuestra investigación se decidió tomar como 

base los restaurantes y negocios de comida de 

Tecomán capital, es decir, no se consideró 

ningún restaurante de las localidades que forman 

parte del municipio ni tampoco el corredor 

gastronómico de las playas. 

 

El tipo de muestreo que se utilizará es el 

probabilístico, ya que se busca que toda la 

población que es asidua a estos locales tenga 

opción de poder participar dentro de la 

investigación y que los resultados obtenidos sean 

lo más cercano a la realidad. Para delimitar 

nuestra muestra se tomaron en cuenta ciertas 

características: 

 

 Los restaurantes y sitios de comida 

deberán estar ubicados en Tecomán 

capital. 

 Deberán contar con un rango de 11 a 30 

trabajadores. 

 Estar dadas de alta correctamente. 
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 Aparecer en la página oficial del INEGI. 

 
Toma de muestra de comensales 

#habi-

tantes  

 #nego-

cios 

 

112760 Tamaño del 

universo 

45 Tamaño del 

universo 

50 Heterogeneidad % 50 Heterogeneidad 

% 

10 Margen de error % 10 Margen de error % 

90 Nivel de confianza 

% 
90 Nivel de confianza 

% 

68 Muestra 28 Muestra 

 

Tabla 3 Tamaño de muestra 

Fuente: Propia con apoyo de datos del Inegi (2015) 

 

Una vez establecida la muestra y la 

delimitación de la misma, es preciso mencionar 

que la herramienta utilizada para la obtención de 

la información es la entrevista, su estructura está 

basada en la pregunta de estudio. La información 

recabada de la aplicación de las entrevistas será 

procesada a través del programa Nvivo V11. 

 

4. Resultados 

 

Acorde a la Figura 4 se considera que las 

promociones influyen mucho en la selección del 

restaurante generando alta coincidencia de 

comprar siempre que existan promociones. 

 

 
 

Figura 4 Análisis de Nvivo de preferencias de comensales 

Fuente: Nvivo 11 

 

Por otro lado, se realizó un análisis 

semántico de la red y arrojó qué tienen en cuenta 

al momento de tomar la decision de comprar o 

consumir dentro de un restaurante; el grosor de 

las líneas es proporcional a la sinópsis 

semántica, la intensidad del color en las líneas 

determina la importancia de las palabras dentro 

de la red (Figura 5). 

 

Como parte de la encuesta, se le preguntó 

al comensal dentro del factor de servicio al 

cliente, qué aspecto consideraba de mayor 

importancia. Como resultado, la mayoría optó 

por atención rápida como factor principal, 

seguido de la cortesía y simpatía, y como último 

el personal competente. 

 

 
 
Figura 5 Análisis de la red semántica. 

Fuente: Propia 

 

Para el comensal la atención rápida es un 

factor importante, ya que para el cliente de nada 

sirve que sean muy atentos, si lo único que 

quiere es comer pronto, y esperar no les agrada 

mucho, para ellos el retraso en el servicio es 

pérdida de tiempo como se observa en la Figura 

6. 
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Figura 6 Opinión del factor servicio por parte del 

comensal 

Fuente: Propia con ayuda de Nvivo 11 

La mayoría de los comensales están de 

acuerdo que el precio es lo más importante, ya 

que este interviene mucho en su economía, sin 

contar que no acudirían al lugar por el simple 

hecho de ofrecer precios elevados. Sin embargo, 

hay quienes piensan que si van a un restaurante 

no es para ver los precios, si no para disfrutar una 

excelente comida, por lo que el precio no es tan 

importante como se observa en la Figura 7. 

Figura 7 Opinión del factor precio por parte del comensal 

Fuente: Propia, con apoyo de Nvivo 11 

5. Conclusiones

La hipótesis se acepta ya que las entrevistas 

desglosadas por redes semánticas establecen los 

parámetros de complacencia de parte de los 

comensales, así mismo se identificaron 

plenamente las motivaciones para comprar del 

consumidor y se reconocen los factores de 

inclinación y su relación con el tipo de 

establecimiento. 

Queda demostrado que las promociones 

son factores determinantes para el consumo, 

aunque en los escenarios que se llevó a cabo el 

ejercicio aparecen factores como la rapidez y 

piezas clave atribuibles al personal como 

actitudinales (Figura 5). 
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