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Presentación 
 

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

Practica. 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

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 está Estandarización del desempeño académico de los alumnos de la 

materia de Álgebra Lineal de tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto 

Tecnológico Iztapalapa I, aplicando las metodologías Kanban y Kolb (K2) por GUTIÉRREZ-FLORES, 

Javier,  ARAIZA-GUZMÁN, Eduardo y VÁZQUEZ-RAMÍREZ, Efraín, como siguiente articulo esta 

Factores limitantes del perfil emprendedor en alumnos de Contaduría, Tecnológico de Estudios 

Superiores de Jocotititlán por AYALA-RÍOS, Irma, GONZÁLEZ-CRUZ, Saúl y FRANCO-PEÑA, 

Oscar con adscripción Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, como siguiente articulo esta 

Estudio de hábitos y conducta de los internautas en el Instituto Tecnológico Superior de Mulegé por 

ROJAS, Manuel, LIMÓN, María, HERNANDEZ, Juan y MEZA, Antonio con adscripción Instituto 

Tecnológico Superior de Mulegé, como siguiente articulo esta Problemas epistemológicos en la 

interpretación del cálculo de Áreas entre funciones por BARRERA, Jaime, FLETES, Alejandra, PEREZ-

CAMPOS, Antonio y HERNANDEZ, Román. 
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Estandarización del desempeño académico de los alumnos de la materia de Álgebra 

Lineal de tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto 

Tecnológico Iztapalapa I, aplicando las metodologías Kanban y Kolb (K2) 
 

GUTIÉRREZ-FLORES, Javier†*,  ARAIZA-GUZMÁN, Eduardo y VÁZQUEZ-RAMÍREZ, Efraín  
 
Recibido 2 de Enero, 2017; Aceptado 8 de Abril, 2017  
 

Resumen 
 

Existen muchas metodologías que permiten hacer el 

trabajo de manera integral, pero tratar de mejorar y 

homogenizar el aprendizaje, es el reto de la metodología 

K2. Al implementar de manera simultánea la metodología 

de Kanban y de Kolb en la práctica diaria con el fin de 

mejorar y estandarizar el desempeño académico de los 

estudiantes en la materia de Álgebra Lineal, a través de la 

integración de equipos de trabajo de acuerdo a su estilo de 

aprendizaje y haciendo uso de una metodología agíl para 

facilitar el desempeño de los estudiantes es el objetivo 

principal de la metodología K2. La contribución al hacer 

uso de los estilos de aprendizaje de David Kolb en la 

formación de equipos de trabajo y de la metodología ágil 

Kanban como herramienta para facilitar el trabajo de 

equipos busca mejorar y estandarizar el desempeño de los 

estudiantes. Se considera que la investigación es 

experimental y transversal, no existe ni manipulación 

intencional, ni asignación al azar, pues los sujetos 

estudiados ya pertenecen a un grupo determinado 

(estudiantes nivel Licenciatura) y, se investigan datos en 

un sólo momento y en un tiempo único con el objetivo de 

describir variables y analizar su incidencia en un momento 

dado. 

 

Kanban, Kolb, Aprendizaje, Ágil, Metodología 
 

Abstract 

 

There are many methodologies that allow doing the work 

in an integral way, but trying to improve and homogenize 

learning, is the challenge of K2 methodology. By 

simultaneously implementing the Kanban and Kolb 

methodology in daily practice in order to improve and 

standardize students' academic performance in Linear 

Algebra, through the integration of work teams according 

to their style of learning and using an agile methodology 

to facilitate students' performance is the main objective of 

the K2 methodology. The contribution to make use of the 

learning styles of David Kolb in the formation of work 

teams and of the agile methodology Kanban as a tool to 

facilitate the work of teams seeks to improve and 

standardize the performance of the students. It is 

considered that the research is experimental and 

transversal, there is neither intentional manipulation nor 

random allocation, since the subjects studied already 

belong to a certain group (undergraduate students) and 

research data in a single moment and a single time with 

the aim of describing variables and analyzing their 

incidence at any given time 

 

Kanban, Kolb, Learning, Agile, Methodology 
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Introducción 

 

Los conocimientos que los estudiantes requieren 

están implícitos en un programa de estudio 

previamente desarrollado para cada una de las 

carreras de cualquier nivel escolar. Hacer que los 

estudiantes los puedan aprender es el reto del 

docente que día a día requiere de nuevas 

estrategias para lograrlo.  

 

Otro de los retos a los que se enfrenta, el 

docente, es que en muchas de las escuelas la 

población que se encuentra activa en un salón de 

clases es muy grande, en algunos grupos son de 

30 a 40 estudiantes y estos no se pueden reducir 

por políticas de la escuela, por lo que es 

necesario que cada uno de los docentes cumpla 

con el programa de estudios y que el aprendizaje 

sea alcanzado por los estudiantes. La 

metodología K2 (Gutierrez, Estandarización del 

desempeño académico de los alumnos de 

matemáticas de cuarto año de la Preparatoria la 

Salle del Pedregal, aplicando las metodologías 

Kanban y Kolb (K2), 2016) consiste en aplicar 

de manera práctica Kanban y Kolb. Esto permite 

al docente junto con los estudiantes trabajar de 

manera más integrada y estandarizar los 

conocimientos impartidos en el aula de clases. 

 

Por un lado, la metodología Kanban es un 

modelo que se utiliza principalmente en el 

desarrollo de software, donde se permite 

reorganizar los módulos de programación de los 

desarrolladores e integrar equipos de trabajo de 

alto rendimiento que dan mejor resultado al 

mejorar el tiempo de entrega del producto. 

 

Por otro lado, los estilos de aprendizaje 

de Kolb, presenta cuatro estilos de aprendizaje 

activo, teórico, reflexivo y pragmático. Cada uno 

con características particulares a la hora de 

aprender y desarrollarse dentro del aula de 

clases. 

 

Este modelo aplicado a nivel 

licenciatura, en materias que no son 

necesariamente de la carrera de computación es 

una nueva implementación que busca mejorar el 

desempeño y estandarizar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

 

Los contenidos temáticos de las materias que 

conforman la instrumentación institucional, se 

deben de cubrir en el tiempo establecido en el 

calendario del semestre académico. Hacer que 

cada uno de los estudiantes los aprenda es el reto 

del docente, es decir, debe cubrirlos utilizando 

estrategias que le permitan logarlo.  

 

En nuestro caso el Instituto Tecnológico 

Iztapalapa I, tiene como competencia primordial 

“Aprender a Aprender” y lo que esto conlleva.  

 

La metodología Kanban es relativamente 

sencilla y permite la integración de la 

metodología adquirida por los estudiantes en el 

nivel anterior a otra nueva metodología que 

refleje un mejoramiento en la estandarización de 

su desempeño y de su calidad académica. Esta 

metodología debe lograr que los cambios hechos 

modifiquen la conducta de los estudiantes de 

manera positiva al uniformizar el aprendizaje de 

los contenidos expresados en la instrumentación 

de la materia de Álgebra Lineal. 

 

Apoyado en la metodología de los estilos 

de aprendizaje de Kolb; se busca conocer el 

estilo de aprendizaje del estudiante y con ello 

formar los equipos de trabajo de tal manera que 

la integración de los mismos sea los más 

homogéneo posible. 
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Los estilos de aprendizaje activo 

(¿cómo?), reflexivo (¿por qué?), teórico (¿qué?) 

y pragmático (¿qué pasaría si…?), son la base 

principal del modelo de Kolb y cada uno de ellos 

responde a una pregunta. 

 

Estas son las bases principales en el 

modelo y cada uno de ellos tiene características 

distintas que favorecen el aprendizaje 

 

Características Generales de los Estilos 

de Aprendizaje de Kolb: 

 

 Activo: 
 

Los alumnos activos se involucran totalmente y 

sin prejuicios en las experiencias nuevas. 

Disfrutan el momento presente y se dejan llevar 

por los acontecimientos. 

 

 Reflexivo: 

 

Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la 

postura de un observador que analiza sus 

experiencias desde muchas perspectivas 

distintas. 

 

 Teórico: 
 

Los alumnos teóricos adaptan e integran las 

observaciones que realizan en teorías complejas 

y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de 

forma secuencial y paso a paso, integrando 

hechos dispares en teorías coherentes. 

 

 Pragmático: 
 

A los alumnos pragmáticos les gusta probar 

ideas, teorías y técnicas nuevas, y comprobar si 

funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas 

y ponerlas en práctica inmediatamente. 

(DGB/DCA, 2004) 

 

 

 

Metodologías Agiles 

 

Su objetivo es esbozar los valores y principios 

que deberían permitir a los equipos de trabajo 

desarrollar software rápidamente y respondiendo 

a los cambios que puedan surgir a lo largo del 

proyecto. (José H. Canós, Noviembre 2003) 

En el caso de los estudiantes se busca que al 

formar equipos de trabajo, estos puedan 

responder a los cambios de que se van 

presentando al completar las tareas realizadas en 

el aula de clases a lo largo del estudio. Una de 

estas metodologías agiles es la kanban, que se 

describe a continuación. 

 

Kanban 

 

La metodología Kanban es específicamente, la 

base para el desarrollo de los equipos de trabajo, 

es decir, define la manera en la que los 

estudiantes van a trabajar la tareas y trabajos en 

el aula de clases.  

 

“Kanban se basa en una idea muy simple: 

el trabajo en curso (Work In Progress, WIP) 

debería limitarse, y sólo deberíamos empezar 

con algo nuevo cuando un bloque de trabajo 

anterior haya sido entregado o ha pasado a otra 

función posterior de la cadena. 

 

El Kanban (o tarjeta señalizadora) 

implica que se genera una señal visual para 

indicar que hay nuevos bloques de trabajo que 

pueden ser comenzados porque el trabajo en 

curso actual no alcanza el máximo acordado. 

 

 
 

Figura 1 Tablero Kanban, Fuente: (Skarin, 2010) 
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Kanban ha demostrado ser útil en 

equipos que realizan desarrollo Ágil de software, 

pero también están ganando fuerza en equipos 

que utilizan métodos más tradicionales. 

(Anderson, Kamban, 2009) 

 

Kanban se está introduciendo como parte 

de las iniciativas Lean para transformar la 

cultura de las organizaciones y fomentar la 

mejora continua. (Universitat de 

BARCELONA, 2016) 

 

Descripción de la innovación  

 

Como trabajo a desarrollar se hace uso de una 

serie de ejercicios tipo, semejantes a los que han 

sido previamente resueltos en el aula de clases. 

 

En la figura1 se ejemplifica el desarrollo 

de un ejercicio que se exponen durante el 

desarrollo de la clase. 

 

 
 
Figura 2 Ejercicio tipo, expuesto en una clase 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este trabajo fue de cuatro semanas 

revisando la teoría, ejemplos y ejercicios de 

acuerdo a la instrumentación de la materia, los 

temas son de la unidad uno del contenido 

temático del curso como se muestra en la figura 

2. 

 

 
 
Figura  3 Unidades temáticas del curso de Álgebra Lineal 

Fuente: Elaboración propia 

 

La unidad que se considera para la 

práctica es la de números complejos. Se 

consideró la primera unidad del plan de estudios 

de la materia de Álgebra Lineal, de acuerdo a la 

instrumentación del Instituto Tecnológico 

Nacional. 

 

Cada uno de los estudiantes ya ha 

resuelto las dudas en el aula de clase y en 

asesorías que se imparten entre semana en 

horario matutino y vespertino, por lo que se 

supone que ellos dominan los temas expuestos 

en esas cuatro semanas. 

 

Como parte importante se considera el 

modelo de estilos de aprendizaje de Kolb con la 

finalidad de armar los equipos de trabajo, es 

decir, como una parte fundamental  se tiene que 

conocer el estilo de aprendizaje de cada uno de 

los estudiantes que integran el equipo. 

 

Para realizar la integración de los equipos 

previamente se ha resuelto un cuestionario que 

consta de 80 preguntas apoyado en la escala de 

Likert. El cuestionario es aplicado apoyándose 

de la herramienta Drive, de Google, que permite 

hacer cuestionarios en línea. (Gutierrez, 

Matemáticas Fáciles, 2016) 

 

El cuestionario nos arroja el estilo de 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Así 

para cada uno de los estudiantes se hace una 

gráfica como la que se muestra en la figura 4. 
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Figura 4 Estilo de aprendizaje de Estudiante Fuente: 

Elaboración propia 

 

En ella, se muestra el estilo de 

aprendizaje de una estudiante, del curso de la 

materia Álgebra Lineal, en este caso, es más 

dominante el estilo teórico, cada uno de los 

estudiantes que integran el grupo de estudio 

tiene una gráfica que permite saber su estilo de 

aprendizaje y dependiendo del estilo se 

considera como referente para la integración de 

los equipos y la determinación del líder. 

 

Este cuestionario es aplicado en los 

primeros días que inicia el curso, y así, poder 

realizar los gráficos del estilo de aprendizaje, de 

cada uno de los estudiantes, de esa manera, se 

integran los equipos de trabajo.  

 

Proceso de implementación de la 

innovación en el aula de clases. 

1. Actividades preliminares.  

 

a. Cuestionario  

 

b. Planeación y alcance de las tareas: 

 

 Tareas: se deben de tomar de acuerdo a 
los contenidos temáticos de la materia en 

la que ha de ser usada la metodología K2.  

 

 

 

 

 

 Las tareas a desarrollar deberán de cubrir 

los temas elegidos y desarrollados en el 

aula de clases para ser cubiertos por cada 

uno de los estudiantes, es decir, en la 

práctica que se entrega al equipo de 

trabajo habrán de existir tantas tareas 
para que cada uno de los estudiantes 

desarrolle alguna y no queden alumnos 

sin resolver de los distintos temas vistos 

en clase. 

 

 Hacer una calendarización del desarrollo 

temas y de la(s) tareas(s) que han de 

revisarse en clase antes de aplicar la 

metodología. 

 

c. Aplicar el cuestionario de Kolb: 

 

Es necesario aplicar el cuestionario que define el 

estilo de aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes y con ello clasificarlos para formar 

los equipos de trabajo (cuatro integrantes por 

equipo). De los resultados del cuestionario se 

toma el estilo dominante del estudiante, además, 

cada integrante del equipo debe de tener un estilo 

de aprendizaje distinto, en caso de que hubiera 

equipos de menos integrantes se deben repartir o 

integrar a los equipos que se formaron con los 

cuatro estilos.  

 

d. Explicar detalladamente el uso del 

tablero de Kanban, en este caso el pizarrón de 

clases o alguna pared puede ser utilizada como 

tablero para poner las tareas que se van 

resolviendo durante la práctica. 

 

e. Explicar detalladamente el uso las 

tarjetas. En cada una de las tarjetas se ha de 

poner el nombre del integrante y el tema que está 

desarrollando 
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2. Previo a la actividad(antes de la clase) 

 

a. Distribución del aula de clases 

Se debe de acomodar el mobiliario de tal manera 

que queden reunidos los 4 (o más) integrantes de 

equipo. 

 

b. El tablero (Pizarrón) se ha de dividir de 

acuerdo a la cantidad de equipos formados, 

poniendo la leyenda de número de equipo y cada 

división en una subdivisión que contenga las 

siguientes columnas, Inicio, Proceso, 

Terminado. 

 

c. Material didáctico necesario por parte del 

Docente: 

 

 Borrador 
 

 Plumines de colores 

 

 Soluciones de las tareas propuestas a 
cada equipo. 

 

d. Material didáctico necesario por parte del 

estudiante. 

 

 Tarjetas Kanban(post-it) 
 

 Hojas Blancas de trabajo. 

 

 Lápiz 
 

 Sacapuntas 
 

 Goma 
 

 Pluma 

 

 Borrador 
 

 Calculadora 
 

 

3. Desarrollo de la práctica en el aula de 

clases. 

 

a. El Scrum master. (Scrum.org, 2015), (a partir 

de ahora Docente), debe entregar el sobre  

 

b. los estudiantes y, dejar que ellos vean el 

contenido de las tareas. 

 

c. Identificar al responsable de la práctica al 

trabajador T(a partir de ahora responsable de 

equipo o líder de equipo de trabajo). (Carlos, 

2016). En este caso se toma el que de acuerdo al 

cuestionario tiene el estilo activo; Si surgen 

dudas deberá de ser apoyado por el Docente para 

distribuir las tareas.  

 

4. El Docente limita el WIP (Work in 

Progress, trabajo en curso) asigna límites 

concretos, cuántos elementos pueden estar en 

progreso en cada estado del flujo de trabajo. 

 

a. Mide el lead time (tiempo medio para 

completar un elemento, a veces llamado "tiempo 

de ciclo"). (The Lean Mindset, 2015) optimiza el 

proceso para que el lead time sea tan pequeño y 

predecible como sea posible. Es  decir, el tiempo 

que tarda cada uno de los integrantes de equipo 

y el equipo en terminar una tarea. 

 

b. El Docente brinda apoyo en todo 

momento a los responsables de equipo, a sus 

compañeros y todas  las dudas que se tengan 

entre ellos, mediante asesorías para disminuir el 

posible atraso de los estudiantes reportados en 

las tarjetas o por el responsable del equipo. 

 

c. Se da apoyo del responsable de equipo  

en el aula y fuera de ella. 

 

d. No ha y tareas en casa, el trabajo es única 

y exclusivamente en el aula clases o fuera de ella 

si lo considera necesario el docente. 
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5. Cierre de la actividad 

 

a. El responsable de equipo, junto con los 

integrantes revisan que todos los ejercicios 

hayan sido resueltos. Si no los hubieran 

completado hacer la indicación de cuales 

faltaron y motivos por los que no se resolvieron 

en una tarjeta y pegar en el tablero. 

 

b. Se toman del tablero las tarjetas finales. 

 

c. Se colocan dentro del sobre, que se les 

entrego, los ejercicios terminados, así como las 

tarjetas pegadas en la pizarra. 

 

d. Se anota fuera del sobre la hora de 

entrega. 

 

Fin de la actividad 

 

A continuación se presentan las imágenes de la 

distribución del aula de clases; en la imagen 1, 

se  muestra las bancas en el salón de clases, se 

acomoda de tal manera que se considera a  cuatro 

integrantes en el equipo, ya previamente 

seleccionados, en base a su estilo de aprendizaje. 

 

 
 
Figura 5 Distribución de sillas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El pizarrón se divide de tal manera que se 

separe (Inicio, desarrollo y terminado) como se 

muestra en la imagen 2, que son los espacios 

donde cada uno de los estudiantes ha de colocar 

sus tarjetas de trabajo. 

 

 

 
 
Figura 6 Distribución de Pizarrón 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez entregado el sobre, imagen 3, 

con los contenidos de los ejercicios a resolver; la 

asignación de los temas por parte de los 

estudiantes son escritos en las tarjetas de trabajo; 

cada uno de ellos selecciona el orden en que los 

han de desarrollar y se considera que cada uno 

de ellos debe de seleccionar uno; además, no se 

pueden quedar ejercicios sin terminar. 

 

 
 
Figura 6 Desarrollo de trabajo en el aula de clases 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez seleccionados los ejercicios se 

encargan de colocar la tarjeta en el pizarrón, 

primero en la columna de inicio y conforme los 

van desarrollando pasa al renglón de desarrollo, 

una vez terminado lo pasa a la fila de terminado, 

el proceso se repite para cada uno de los 

ejercicios, hasta terminarlos todos, iniciando el 

proceso de Kanban, como se muestra en la 

imagen 4 
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Figura 7 Distribución de tarjetas en el pizarrón 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la imagen 5 se muestra a los 

estudiantes durante el proceso de desarrollo de la 

metodología; la interacción entre ellos en la  

solución de los ejercicios propuestos en la 

práctica hace que cada uno considere apoyarse 

con alguno de sus compañeros de equipo o el 

responsable del equipo, el docente dá apoyo a 

todos los estudiantes que no comprendan algo. Y 

por otro lado. El responsable del equipo, que es 

el que por lo regular pregunta, hace que sus 

dudas sean más concretas. 

 

 
 
Figura 8 Distribución de Ejercicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que han terminado cada una de 

las tereas, pasan a la pizarra a colocar su tarjeta 

como, ejercicios terminados y, comienzan a 

resolver el siguiente, como se muestra en la 

imagen 6. 

 

 
 
Figura 9 Colocación de tarjetas terminadas en Pizarrón 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que han terminado todos los 

ejercicios el pizarrón se llena con la palabra 

terminado y entregan en un sobre sus trabajos, 

esto se muestra en la imagen 7. 

 

 
 
Figura 10 Pizarrón una vez terminados todas sus tareas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluación de resultados 

 

Para determinar la estandarización de los 

conocimientos adquiridos en el aula de clases se 

hace uso de la estadística y como estadístico de 

prueba se considera la desviación estándar. 
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En la tabla 1 se muestran los registros del 

semestre anterior correspondiente al segundo 

periodo de la primera y segunda unidad del plan 

de estudios y en la columna de 2016-2017, se 

muestran los resultados del estudio 

 

 
 
Tabla 1 Resultados comparativos del estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 1 se puede ver que la 

desviación estándar en el periodo del primer 

semestre 2016 en comparación con al primer 

periodo 2017 tiene un valor más pequeño, es 

decir, que el grupo en estudio presenta un 

desempeño más uniforme en los conocimientos 

revisados en la práctica revisada. Por otro lado 

se aprecia un aumento en el promedio de la 

calificación del grupo. 

 

Conclusiones 

 

Se cumple el objetivo de la investigación que es 

de uniformizar el desempeño de los 

conocimientos en los estudiantes de la materia 

de Álgebra Lineal al aplicar la metodología K2. 

 

Al formar los equipos de trabajo de 

acuerdo a los estilos de aprendizaje de Kolb, se 

mejora el desempeño de los equipos y de los 

estudiantes. 

 

El uso de las tarjetas, Kanban, hace que 

cada uno de los estudiantes de respuesta a los 

temas que mejor domina y dejar para posterior 

los que considera que no ha comprendido 

totalmente.  

 

 

Esto permite que el docente o el 

responsable de equipo pueda apoyarlo en la 

solución de los ejercicios de su práctica o 

canalizarlo a las asesorías para completar su 

formación. 

 

Al conocer de una manera más rápida 

quién es el líder o responsables de equipo dentro 

del aula de clases permite que el trabajo del 

docente se simplifique, es decir, al asignar 

mayores responsabilidades a los líderes y éstos 

al compartir la información con sus compañeros 

de equipo, y además ,si es necesario compartir 

con otros equipos su conocimiento. 

 

La implementación de la metodología K2 

es complicada al inicio, pero una vez que los 

estudiantes la conocen ellos sólo la van 

desarrollando, sin necesidad de tener que dar 

más explicaciones tanto de la metodología 

Kanban como de Kolb.  

 

Al disminuir la desviación estándar se 

logra mejorar el desempeño del grupo y 

establecer un aprendizaje más uniforme en un 

tiempo menor en comparación del curso normal, 

esta variable será motivo de otro artículo a si 

mismo de incrementa el promedio del grupo de 

manera general.  
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Resumen 
 

El objetivo del presente es detectar los factores que limitan 

el desarrollo del perfil emprendedor de los alumnos de 

Contaduría del Tecnológico de Estudios Superiores de 

Jocotitlán. La cultura emprendedora promueve la 

innovación de satisfactores para mejorar el nivel de vida 

de la sociedad. Se definió un instrumento de medición que 

se aplicó a una muestra representativa de 162 alumnos 

pertenecientes a la Licenciatura en Contaduría, para 

conocer los elementos que limitan dicho perfil. Esta 

investigación se define como cuantitativa, cualitativa, 

correlacional y transversal, derivada de que se puntualizan 

las características del sistema de interacción - influencia 

existente entre cada una de ellas. Se considera cuantitativa, 

por que se usa la recolección de datos para la medición 

numérica y el análisis estadístico, cualitativa por que 

describe las características de la muestra objeto de estudio, 

correlacional; porque vincula dos variables y transversal, 

pues se limita a un periodo.  

 

Detección, Factores, Perfil, Emprendedor 
 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The objective of the present is to detect the factors that 

limit the development of the entrepreneurial profile of the 

students of Accounting of the Tecnológico de Estudios 

Superiores de Jocotitlán. Entrepreneurial culture promotes 

the innovation of satisfactors to improve the standard of 

living of society. A measurement instrument was defined 

that was applied to a representative sample of 162 students 

belonging to the Degree in Accounting, to know the 

elements that limit this profile. This research is defined as 

quantitative, qualitative, correlational and transversal, 

derived from the characteristics of the system of 

interaction - influence between each of them. It is 

considered quantitative, because the data collection is used 

for the numerical measurement and the statistical analysis, 

qualitative because it describes the characteristics of the 

sample object of study, correlational; because it links two 

variables and transverse, because it is limited to one 

period. Analyzing the information obtained, we highlight 

42% said they were afraid to express their project idea 

their fear of failure. In 64 students were detected factors 

that limit their entrepreneurship, suggesting to train them 

to overcome these obstacles.  

 

Detection, Factors, Profile, Entrepreneur 
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Introducción 

 

La competencia en la que vivimos nos obliga a 

prepararnos para enfrentar las contingencias que 

se nos presentan, tal es el caso del desempleo, 

del cual las cifras anuales continúan 

incrementándose gradualmente, dejando así a 

muchas familias sin sustento, que se ven en la 

necesidad de involucrar a todos los miembros de 

la misma para contribuir a la economía familiar. 

Es importante mencionar que esta situación se 

puede disminuir desde las aulas escolares, 

impulsando a los alumnos mediante su 

formación académica que incentive su iniciativa 

por crear un negocio y volverse independientes. 

Esta característica se ve limitada por la falta de 

estímulos económicos, como también por el 

apoyo de ideales, porque todo tiene que ver con 

la constancia que tienen los alumnos en lo que 

hacen y lo que desean, pudiendo así alcanzar sus 

objetivos. Todo es cuestión de inversión, ya sea 

económica, de tiempo, de investigación y 

búsqueda, de familia y de amigos, ya que estos 

son factores importantes que pueden definir 

entre un emprendedor exitoso, o definitivamente 

el fracaso de un proyecto. Esta actitud permite 

generar nuevos proyectos, tener nuevas 

expectativas, y más ambiciones por querer 

dominar el entorno que nos rodea, una vez que 

se deciden romper paradigmas y salir de la zona 

de confort, las actividades que se realizan, se 

convierten en armas que nos permiten salir al 

campo laboral y luchar por nuestros objetivos 

con mayor fuerza, entusiasmo y optimismo. 

 

El objetivo de esta investigación es 

detectar los factores que limitan al perfil 

emprendedor de los alumnos pertenecientes a la 

Licenciatura de Contador Público del 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Jocotitlán, mostrando  una  visión  general  del  

perfil  emprendedor  para entender  el contexto 

actual, quiénes pueden ser emprendedores y que 

se requiere para llegar a serlo, seguidamente nos 

referiremos al espíritu emprendedor.  

Este factor que permite desarrollar el 

potencial que existe en las personas y aprovechar 

las oportunidades que tiene al alcance para crear  

algo  grandioso  y  que es lo que los distingue. 

No existe un prototipo de emprendedor. Nos 

debe gustar lo que hacemos, debemos tener 

pasión por lo que se hace. Se debe tener 

iniciativa y reconocer la iniciativa de los demás. 

Un emprendedor debe estar dispuesto a arriesgar 

más y recibir menos, hoy, con la esperanza de 

arriesgar menos y recibir más. El emprendedor 

es capaz de enfrentar eficazmente los desafíos 

que presenta el cambio constante, así como 

satisfacer a los clientes por sobre lo que la 

competencia ofrece, y promover un 

enriquecimiento del que todos ganan.  Un 

emprendedor tiene un sentido de compromiso y 

responsabilidad social y el cambio es parte de su 

naturaleza; busca adelantarse al tiempo y tiene 

interés en agregarle valor a lo ya existente, 

mejorar e innovar continuamente.  No sólo tiene 

ideas brillantes, sino que requiere ponerlas en 

práctica; no sólo las señala, sino que se 

compromete con ellas, Los emprendedores son 

la esencia de la economía de un país ya que 

ayudan al crecimiento económico del mismo. 

Con la verdadera masificación del 

emprendimiento y cómo este reemplace o 

eventualmente logre derrotar el empleo informal 

se dará uno de los pasos más importantes dentro 

de la evolución de sistema económico que 

conocemos.   

 

Desarrollo 

 

Observación 

 

Desde el siglo XVIII hasta hoy en día diversos 

investigadores de múltiples disciplinas en las 

ciencias sociales han creado distintas 

interpretaciones y definiciones para 

conceptualizar el término “emprendedor o 

emprendedurismo”.  
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Con el tiempo, “algunos escritores han 

identificado emprededurismo con la función de 

carga de incertidumbre, otros con la 

coordinación de recursos productivos, otros con 

la introducción de innovación y aun otros con el 

suministro de capital” (Hoselitz, 1952). 

 

El término entrepreneur nace a principios 

del siglo XVIII como un concepto económico en 

un diccionario francés de comercio, definido por 

Richard Cantillon como: una persona que 

compra un producto a un precio conocido para 

venderlo a un precio desconocido, haciendo 

decisiones del uso y obtención del bien y 

asumiendo el riesgo de emprender. 

 

Después, casi en la misma época, el 

economista francés J.B. Say aumento a la 

definición de Cantillón incluyendo la idea de que 

el emprendedor ha de ser un líder. J. B. Say 

afirma que un emprendedor es alguien que une a 

otras personas con el fin de crear un organismo 

único de producción.  

 

Los economistas británicos tales como 

Adam Smith, David Ricardo, and John Stuart 

Mill, tocaron brevemente en el concepto de 

emprendedor, aunque ellos se referían a este bajo 

el amplio término de gestión empresarial. 

Mientras que los escritos de Adam Smith y 

David Ricardo sugieren que ellos igualmente 

subvaluaron la importancia del 

emprendedurismo. 

 

J.S. Mill sale de su curso para acentuar el 

significado del emprendedurismo para el 

crecimiento económico. Es su escrito, Mill 

afirma que el emprendedurismo requiere 

“habilidades no ordinarias” y lamenta que de 

hecho no exista una buena palabra equivalente 

en inglés que acompañe al significado específico 

del término francés entrepreneur, (Schumpeter, 

2010). 

 

Hoy en día, el término se relaciona con 

un proceso donde se identifica, desarrolla y da 

vida a una visión, que puede ser una idea 

novedosa, una oportunidad o simplemente una 

mejor manera de hacer las cosas. Se afirma, que 

al utilizar este término se habla de los estudios, 

las dinámicas sociales, las teorías, las 

herramientas, la política que tiene su foco en el 

emprendedor o en su actividad en general, 

(Cabello ,2006). O bien, como el fenómeno 

asociado con la actividad humana 

emprendedora, enfocada a la búsqueda de 

generación de valor mediante la identificación y 

explotación de nuevos productos, procesos o 

mercados, (Alicia, 2013).  

 

Características de los empresarios 

 

Hipótesis 

 

Gielnik, et al. (2014), analizan detalladamente el 

comportamiento de las personas emprendedoras, 

así como los motivos que los impulsan a buscar 

la forma de crear, sobresalir, ser independientes, 

y sobre todo que es lo que no les permite darse 

por vencidos e identifican las siguientes 

variables: 

 

 La motivación de logro  
 

 Abierto a la experiencia 

 

 Personalidad proactiva 
 

 Amabilidad 
 

 Propensión al riesgo  

 

 Extraversión 
 

 Innovación  
 

 Capital humano 
 

 Tolerancia al estrés 
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 Capital social 

 

 Autonomía  
 

 Estrategia 
 

 Lugar de control  
 

 Planificación estratégica 

 

 Escrupulosidad  
 

 Planificación empresarial 
 

 Neuroticismo  

 

 Orientación empresarial 
 

Experimentación 

 

Estas variables que fueron estudiadas les 

permitió identificar las características 

principales que poseen los emprendedores, y lo 

que los diferencía de las personas que desean ser 

emprendedoras, pero al momento de que les 

haga falta alguna de las características, estos se 

limitan principalmente a no hacer las cosas o 

definitivamente son propensos a fracasar, 

desanimarse y finalmente no continuar con el 

negocio. 

 

A todo esto, vale la pena considerar que 

los empresarios necesitan actuar como personas 

universales, es decir, que cuenten con diferentes 

habilidades que les permitan ir evolucionando 

cada día en el ámbito personal y empresarial, y 

que esto permita la especialización de sus 

actividades y que el cambio no sea motivo de 

desequilibrio, si no de desarrollo. 

 

De la misma forma Brescher, (2010) 

hace referencia como los emprendedores son 

capaces de incrementar las utilidades de los 

negocios en base al uso de las redes sociales.  

Tomando en cuenta que a la mayoría de 

las personas a las cuales se les hizo este estudio 

hacían uso de dicho medio de comunicación, es 

importante aclarar que el análisis se realizó con 

20 emprendedores en los cuales lo primordial 

eran los años de experiencia tomando en cuenta 

que la primera etapa se desarrolló en 

emprendedores de dos a cinco años, que en 

muchos casos son los más propensos a 

enfrentarse al fracaso, por cuestiones 

administrativas lo cual no les da la capacidad 

suficiente de tomar las decisiones adecuadas. 

 

Basado en el diseño e investigación 

realizada en la Universidad Autónoma de Baja 

California, Escuela de Ingeniería y Negocios 

Guadalupe Victoria, en conjunto con el 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Jocotitlan, aplicado a la Licenciatura en 

Contador Público, a un total de 162 alumnos 

encuestados, muestran tener habilidades de 

emprendedores dentro de la carrera, así como del 

campo laboral donde se desarrollan. 

 

Como resultado de la aplicación del 

instrumento resaltamos las siguientes 

respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 Fuente propia (SPSS) 

 
El 88% de los encuestados responden que 

están dispuestos a emprender su negocio, pero 

no cuentan con capital suficiente para iniciarlo. 
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Gráfico 2 Fuente propia (SPSS) 

 

El 31.82% de los encuestados desearían 

un negocio para incrementar sus ingresos, 

mientras que el 29.55% lo harían por realización 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3 Fuente propia (SPSS) 

 

El 53.79% de los encuestados han 

recibido información acerca de emprender un 

negocio mientras el 10.61% ha recibido 

información y tienen la experiencia para llevarlo 

a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4 Fuente propia (SPSS) 

El 49.24% opinan que es importante 

consultar la idea de su proyecto, para 

enriquecerlo y promover su venta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Fuente propia (SPSS) 

 

El 35% estaría dispuesto a fracasar con 

tal de lograr sus objetivos. 

 

Como podemos observar en la 

información obtenida se destacan varios factores 

que influyen en el desarrollo del perfil 

empresarial de los alumnos los cuales 

mencionaremos a detalle en las conclusiones. 

 

Metodología 
 

Es un tipo de instrumento de medición o 

de recolección de datos que se dispone en la 

investigación social para medir actitudes. Esta 

escala se difundió ampliamente por su rapidez y 

sencillez de aplicación, su aplicación ha tenido 

un crecimiento exponencial a lo largo de los años 

y en la actualidad. 

 

La escala de Likert también denominada 

método de evaluaciones sumarias consiste en un 

conjunto de ítems que se presentan en forma de 

afirmaciones para medir la relación del sujeto en 

tres, cinco o siete categorías respecto a las cuales 

se pide a los sujetos que manifiesten su grado de 

acuerdo o desacuerdo. (Cañadas, 1998). 
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Encuesta para determinar grado de 

empresarialidad 

 

La población esta conformada por 320 alumnos 

de la Licenciatura en Contador Público, de los 

cuales con base a la fórmula de la muestra nos 

arroja un total de 162 alumnos que fueron 

encuestados por la siguiente: 

 

Instrucciones: Esta encuesta pide al 

alumno responder cada variable, dependiendo de 

cual es el grado que mayor le aplique a su 

persona en una escala del 1 al 5, dependiendo de 

la frecuencia en que realiza las cosas, los valores 

medios corresponden a que no esta seguro de lo 

que esta realizando, o duda de realizar las cosas. 

Llene con el numero correspondiente el cuadro 

de la derecha dependiendo de la situación en la 

que se encuentre actualmente. 

 

Se entiende por: 

 

 Emprendedor: Es aquella persona que 
tiene ideas de generar un negocio, 

mediante la innovación y requerimientos 

de la sociedad. 

 

 Empresario: es aquella persona que 

como tal ya tiene su negocio en marcha y 

se enfoca a satisfacer las necesidades de 

la sociedad. 

 

Alfa de Conbanch 

 

El Alfa de Cronbanch es de .642, ya que Hug 

Delorme and Reid (2006), menciona que “el 

valor de fiabilidad en investigación exploratoria 

debe ser igual o mayor a 0.6” y Nunnally (1967, 

p.226) dice que “en las primeras fases de la 

investigación un valor de la fiabilidad debe ser 

de 0.6 o 0.5”. 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

.642 32 

 

Resultados 

 

Con lo anterior se puede concluir que los 

factores limitantes del perfil empresarial en 

alumnos de Licenciatura en Contador Público se 

resumen en los siguientes indicadores: 

   

Capital económico. El 88.64% refiere 

estar interesado en emprender un negocio sin 

embargo no cuentan con el capital para iniciarlo. 

 

  Desconocimiento de las necesidades del 

entorno: El 45.45% refiere que desearía que su 

proyecto de negocio perteneciera al sector 

financiero. 

 

  Independencia: El 91.77% refiere no 

afrontar la responsabilidad de ser su propio jefe. 

 

  Conformismo: El 70.45% manifiestan el 

desinterés hacia una realización personal y solo 

buscan incrementar sus ingresos empleándose o 

subempleándose. 

 

  Desinterés por conformar un patrimonio 

familiar: El 94.697% manifiestan el deseo de no 

consolidar un patrimonio familiar, derivado de 

que la tendencia de hoy, es usar los bienes y no 

atesorarlos. 

 

  Falta de experiencia: El 100% comenta 

no tener experiencia en la incursión de un 

proyecto de negocio. 

 

  Falta de capacitación y asesoría: El 

46.21% refiere no tener capacitación que les 

permita desarrollar un proyecto de negocio. 

 

  Fracaso: El 64.39% refleja temor al 

fracaso. 
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Conclusiones 

 

Cuando los tiempos son malos, los verdaderos 

emprendedores emergen. Robert Kiyosaki 

(2015). El ser emprendedor representa 

desarrollar habilidades y cualidades, siendo estas 

características indispensables que se deben tener 

para poder fomentar el espíritu empresarial, 

asimismo, es necesario tener claros los objetivos 

al que se pretende llegar con un proyecto, 

reconocer y aprovechar las oportunidades e 

innovar para tener éxito en el mercado. 

 

Teniendo en cuenta las opiniones de los 

alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores 

de Jocotitlan de la Licenciatura de Contador 

Público a quienes les fue aplicada la encuesta de 

esta investigación se puede mostrar que existen 

factores determinantes que limitan el perfil 

empresarial de los mismos. Sigue siendo un reto 

del tecnológico el fortalecer las capacidades, 

habilidades y perfiles de los alumnos que deseen 

emprender un proyecto de negocio. No basta con 

programar conferencias y cursos sobre 

emprendedores; es necesario incluir el 

emprendimiento como algo inherente en su 

carrera pues es importante generar en ellos otra 

perspectiva e inculcarles el emprendimiento, el 

espíritu emprendedor y actitud innovadora. 

Buscando también que por medio del 

conocimiento los estudiantes desarrollen sus 

habilidades y competencias al máximo con el fin 

de impulsarlos hacia la creación de proyectos 

viables, innovadores y bien planeados que les 

permitan el desarrollo y crecimiento tanto 

profesional como económico. 
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Resumen 
 

El presente artículo tiene como finalidad mostrar las 

actividades más frecuentes que efectúa el internauta a 

través del internet, con el propósito de conocer como 

utilizan el tiempo conectados en la red, la importancia que 

le dan a esta herramienta tecnológica como medio de 

comunicación, así como el principal uso y las actividades 

que este realiza, con el fin de conocer los hábitos que 

tienen los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 

de Mulegé (ITESME), ante el internet como un 

instrumento para su formación profesional, El método de 

la investigación utilizado fue método deductivo 

exploratorio, la fórmula utilizada fue la de la muestra 

poblacional, el tamaño de muestra de la población es de 

780 Estudiantes; datos tomados de control escolar del 

instituto año 2016, con una heterogeneidad de 50%; un 

margen de error del 10%; con un nivel de confianza del 

90%; dando como resultado un total de 63 estudiantes, con 

ello se pudo determinar que los estudiantes permanecen 

activos en internet gran parte del dia, sin embargo las 

actividades más frecuentes son navegar en redes sociales, 

correos electrónicos, chat y escasa población en temas 

relacionados en su formación profesional. 

 

Internet, hábitos de internauta, tecnología y 

herramienta tecnológica. 

Abstract 

 

The present article is to show the most frequent activities 

carried out by the Internet user through the Internet, with 

the purpose of knowing how they use the time connected 

in the network, the importance they give to this 

technological tool as a means of communication, as well 

as The main use and the activities that it performs, in order 

to know the habits that the students of the Higher 

Technological Institute of Mulege, before the internet as 

an instrument for their professional formation, the method 

of the investigation used was method exploratory 

deductive, The formula used was that of the population 

sample, the sample size of the population is 780 Students; 

Data taken from school control of the institute year 2016, 

with a heterogeneity of 50%; A margin of error of 10%; 

With a confidence level of 90%; Resulting in a total of 63 

students, with the result that it was possible to determine 

that the students remain active on the Internet for most of 

the day, however the most frequent activities are surfing 

social networks, emails, chat and small population in 

subjects related in their Vocational training. 

 

Internet, internet habits, technology and technological 

tools. 
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Introducción 

 

El presente artículo tiene como finalidad mostrar 

las actividades más frecuentes que efectúa el 

internauta a través del internet, con el propósito 

de conocer que tanto utilizan su tiempo 

conectados en la red, la importancia que le dan a 

esta herramienta como medio de comunicación, 

el principal uso y las actividades que este realiza, 

dando como resultado los hábitos que tienen los 

estudiantes del ITESME ante el internet como un 

instrumento para su formación profesional, 

además esta información será de utilidad para los 

docentes, que serán los encargados de 

aprovechar estos datos para generar estrategias 

en los métodos del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, es decir, aprovechar los tiempos que 

los internautas navegan para convertirlos en 

áreas de oportunidades en el cual se logren 

inculcar hábitos donde se fortalezca la 

competencias profesionales. 

 

Desarrollo 

 

El uso del Internet en los Estudiantes 

 

El uso del Internet en la actualidad ha 

evolucionado hasta convertirse en una red 

mundial que permite tener en comunicación a la 

sociedad, ya sea en mismo país o alrededor del 

mundo, muchos años atrás esto era un sueño que 

hoy se puede hacer realidad a través de la red 

mundial de computadoras. 

 

Un estudio realizado en el Instituto 

Tecnológico Superior de Mulegé se realizó una 

muestra de 63 estudiantes, se puede hacer notar 

en la figura 1 que el 64.62 % de los jóvenes 

obtienen el acceso a internet desde sus hogares, 

el 13.85 % en la escuela, el 12.31 % comenta que 

tiene la costumbre de conectarse en cualquier 

lugar a través de su dispositivo móvi, y un 9.23 

% lo hace en algún café internet. 

 

 
 
Figura  1 Punto de acceso de conexión de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia con información generada de 

la encuesta “Estudio de los hábitos de conducta de los 

internautas en el ITESME”  

 

Por otra parte, un estudio hecho por 

(AMIPCI, 2016) dice que la mayoría de las 

personas utilizan sus dispositivos móviles para 

estar en conexión con el internet, seguido por la 

computadora portátil y la de mesa, el dispositivo 

que no tiene demasiado auge es la “tablet” 

(dispositivo móvil) ya que este no tiene variedad 

de uso como lo tiene el teléfono celular y las 

computadoras. 

 

Se puede notar que en la figura 2; el 

número de estudiantes de los cuales 33.85% se 

conecta a internet más de 8 horas, un 32.31% de 

2 a 4 horas, en tercera posición con un 23.08% 

de 5 a 7 horas y en la posición menos de una hora 

con un valor de 10.77%. con esto se conoce que 

la mayor parte del tiempo los jóvenes del 

ITESME se la pasan activos en internet, y no 

están aprovechándolas para fines estudiantiles, 

las cuales, para su crecimiento profesional, 

deben de aprovechar estas horas para realizar 

trabajos, investigaciones entre otras actividades, 

sin embargo, se ha observado que las horas 

navegando por la red es utilizado para realizar 

actividades que desvían su atención, mas no las 

que realmente son una prioridad en su 

educación, un claro ejemplo es el acceder a las 

redes sociales donde generalmente es 

información del ámbito social, una de las 

características de las redes sociales es comunicar 

a las personas que se encuentran a larga 

distancia, como se puede observar en la figura 4.  
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La mayoría de los jóvenes ha dejado de 

darle más importancia a lo que es la televisión, 

el estudiar y de estar informado de lo que sucede 

en la comunidad por estar conectados en las 

redes sociales, que no porque sea poco deja de 

ser alarmante ya que los deportes, los libros y las 

reuniones familiares son los tres aspectos más 

importantes para la sociedad ya que estos tres 

puntos son los que hacen a las personas ser 

grandes de conocimientos y fuertes en salud, por 

esto mismo, si es una herramienta indispensable 

en la vida de las personas el internet, pero 

siempre y cuando se encuentre balanceado entre 

el internet y la vida real, el que sea, nunca va a 

remplazar la interacción con las personas 

físicamente. 

 

 
 

Figura  2  Tiempo de conexión a internet al día de los 

estudiantes del ITESME 

Fuente: Elaboración propia con información generada de 

la encuesta “Estudio de hábitos y conducta de los 

internautas en el ITESME” 

 

Importancia del Internet como medio de 

comunicación de los Internautas 

 

La importancia del uso del internet como medio 

de comunicación, es una excelente herramienta 

de interacción en la sociedad. El uso del internet 

ha influido en la vida diaria permitiendo 

desarrollar un dialogo social entre los individuos 

y/o mantener informado a cada sector de la 

población.   

 

Según el autor (Castells, (1998)), 

menciona que Internet es el tejido de nuestras 

vidas en este momento.  

No es futuro. Es presente. Internet es un 

medio para todo, que interactúa con el conjunto 

de la sociedad y, de hecho, a pesar de ser tan 

reciente, en su forma social. Esa tecnología es 

mucho más que una tecnología. Es un medio de 

comunicación, de interacción y de organización 

social. 

 

El manejo de las TIC es una herramienta 

funcional para el uso cotidiano de cada 

individuo, siendo un hábito de utilización para 

facilitar la comunicación e información. Las TIC 

han permitido mantener un numero de trafico de 

internautas y sumando cada vez más personas 

interesadas en navegar por el medio de internet. 

 

Como se hace notar en la figura 3 por 

(INEGI, 2015), Las TIC constituyen 

herramientas privilegiadas para el desarrollo de 

los individuos y de las sociedades al facilitar el 

manejo de información: crearla, compartirla, 

modificarla, enriquecerla y transformarla en 

conocimiento. Un estudio realizado por INEGI 

en el año 2015, de acuerdo (INEGI, 2015) los 

usuarios mayores de 45 años de edad son 

personas que poco se relacionan con la 

tecnología, sin embargo, las personas mayores 

de 12 a 44 años son las que utilizan el internet 

con mayor frecuencia, esto no tiene ninguna 

duda ya que son las personas que se encuentran 

activos de forma estudiantil y laboral, y a su vez 

requieren de su uso para la comunicación e 

investigación. 
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Figura  3 Usuarios de internet por grupos de edades 

Fuente: AMIPCI. (2016). 12º Estudio sobre los Hábitos de 

los usuarios de internet en México 

 

Como se  observan en la gráfica 4, el 

100% de los estudiantes encuestados miran el 

internet como una de las herramientas que sirven 

para facilitar la vida cotidiana, no solo 

estudiantil sino también de entretenimiento, ya 

que para ellos el encontrar una película, música, 

juegos, estar en comunicación con familiares y 

amigos es de lo más sencillo con lo que se puede 

contar, como se puede observar en la gráfica 5 la 

respuesta más común de los jóvenes es la 

investigación para algún trabajo de clase, ya que 

es mucho más fácil para ellos obtener cualquier 

tipo de información sin la necesidad de comprar 

varios libros, ahora se pueden realizar consultas 

de cualquier tipo de información de manera 

electrónica, además,  consultan el internet como 

una herramienta de diversión y de comunicación 

la cual utilizan en sus tiempos libres como 

entretenimiento. 

 

 
Figura  4 Estudiantes que utilizan servicio de internet  

Fuente: Elaboración propia con información generada de 

la encuesta “Estudio de hábitos y conducta de los 

internautas en el ITESME” 

 
Figura  5 Uso del equipo de cómputo de los estudiantes  

Fuente: Elaboración propia con información generada de 

la encuesta “Estudio de hábitos y conducta de los 

internautas en el ITESME” 

 

Internet como una herramienta indispensable 

en la Educación Superior 

 

El internet como una fuente de comunicación fue 

evolucionando hasta convertirse en un uso 

cotidiano, esta herramienta ha sido definida 

como ‘’Red de Redes’’ de acuerdo a su 

nacimiento pasando por las etapas de mayor 

auge hasta llegar hoy en día como uno de los 

instrumentos más indispensables para la vida 

cotidiana. Así mismo, gracias a este medio de 

comunicación se han desarrollado las TIC, de 

acuerdo con los autores (Heredero, José Joaquín 

López, Santiago Martín Romo, & Sonia Medina 

Salgado, 2004) define tecnología de la 

información y comunicación como un conjunto 

de dispositivos, soluciones y elementos 

hardware y software y de comunicaciones 

aplicados al tratamiento automático de la 

información y la difusión de la misma para 

satisfacer la necesidades de la información,  

mismas, que han permitido implementar 

mayores fuentes de información y comunicación 

para mantener un interfaz ante los demás y en 

especial en la Educación Superior, dando vida a  

aulas inteligentes, áreas de trabajo, talleres entre 

otros, a través de medios informáticos el docente 

logra apoyarse para poder impartir sus clases, 

dando uso a diversos medios como son: audios, 

imágenes, videos, textos electrónicos,  

enciclopedias virtuales, libros electrónicos, 

música, entre otros.  
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Además, estos medios han logrado que 

entre el estudiante y el docente exista una 

estrecha relación con el mundo que día a día se 

actualiza, ya que en el internet se puede 

encontrar un sinfín de información, mismo que 

el estudiante y docente lo utilizan a diario para 

su formación. 

 

Sin embargo, se observa en la gráfica 6, 

las actividades que realiza el estudiante en 

internet, donde del 100% de los encuestados, el 

41.54% lo utiliza para redes sociales, así mismo, 

se tiene un 18.46% utilizándolo para 

investigación de tareas, 16.92% para chat, 6.15% 

para mensajería instantánea, 10.77% para correo 

electrónico y el 6.15% para compras en línea. 

 

 
Figura  6 Actividades que realizan los estudiantes por 

internet 

Fuente: Elaboración propia con información generada de 

la encuesta “Estudio de hábitos y conducta de los 

internautas en el ITESME” 

 

Con ello se puede entender que los 

estudiantes utilizan el internet en su mayoría 

para navegar en redes sociales, entendiéndose 

que es algo que no contribuye con su formación 

académica y que puede ser alarmante desde 

punto de vista académico, mismo que se puede 

decir que pierden mucho tiempo en cosas que no 

son de interés para su preparación. 

 

 

 

 

No obstante, el uso correcto de las TIC 

en la Educación Superior, dependerá de quien 

haga uso de ellas, ya que se puede decir que en 

ocasiones la conducta del internauta no es nada 

favorable, el hacer uso correcto de estos recursos 

estará en manos de quien deje la actividad de 

enseñanza, utilizando estrategias que permitan al 

estudiante manejar y reproducir dichos recursos, 

permitiendo beneficiar al logro de sus objetivos 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

A demás, estas tecnologías se han vuelto 

indispensable para la educación Superior, ya que 

apoya y enriquece los programas educativos que 

se imparten en la Institución, permitiendo tener 

acceso a fuentes de información que no están en 

manos del docente y estudiante, ayudándole a su 

formación profesional, a través de un 

conocimiento que se encuentra en la red, 

además, esto ha logrado que el mismo estudiante 

pueda realizar sus tareas, trabajos, actividades, 

favoreciéndolo al proceso de enseñanza y 

aprendizaje del mismo. 

 

TIC aplicadas a la educación como apoyo al 

proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Uno de los principales cambios en la educación 

ha sido la innovación en los recursos con los que 

cuenta un docente y la manera en que los 

aprovecha y utiliza para poder llevar a cabo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque se 

conoce que existen maestros que se les dificulta 

este tipo de herramientas debido a las 

actualizaciones constantes, este fenómeno es una 

de las causas por la que los maestros se resisten 

al cambio, aunado al desconocimiento de estas 

herramientas por no haberlas adquirido en su 

formación, es importante mencionar que deben 

estar actualizados a lo que el mundo demanda, 

resaltando que la educación ocupa cambios e 

innovaciones para brindar mejor educación a los 

estudiantes mejorando con ello, el proceso de 

enseñanza  aprendizaje. 



24 

 Artículo                                                                                             Revista de Didáctica Práctica
                                                                                                      Septiembre 2017 Vol.1 No.1 19-27 

 

 

ISSN 2523-2444                                          

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

ROJAS, Manuel, LIMÓN, María, HERNANDEZ, Juan y MEZA, Antonio. 

Estudio de hábitos y conducta de los internautas en el Instituto Tecnológico 

Superior de Mulegé. Revista de Didáctica Práctica 2017 

Por su parte Zabalza, A, y Cerdeiriña, Z, 

(2012) afirman que la educación debe ser intensa 

y dinámica; en el mundo exterior las cosas se 

volatizan por la fuerza de los cambios, la 

educación ha de ser reposada tratando de 

conservar los elementos valiosos del pasado. 

 

Por esta razón que la educación de hoy en 

día necesita ser más personalizada y centrarse en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes y que mejor que la herramienta de las 

TIC como parte innovadora para fortalecer el 

desarrollo de su formación profesional, a través 

de los programas educativos que se imparten en 

las aulas. 

 

Es por ello que se realizó un periodo de 

prueba de tres meses a un grupo de estudiantes, 

donde los docentes lograron implementar e 

innovar al uso adecuado de las TIC en sus clases 

como herramienta tecnológica en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, como se muestra en la 

figura 7, el 79% de los estudiantes comentan que 

se han beneficiado a través del uso de las TIC y 

que han contribuido a su formación académica 

ya que pueden realizar las actividades que 

algunos docentes les dejan como tareas o 

ejercicios adquiriendo un mayor conocimiento, 

así mismo se puede observar que a un 16 % no 

le han beneficiado este tipo de estrategia en su 

aprendizaje, debido a que se le dificulta por 

conocimientos básicos de computación. 

 

 

 

 

 
 
Figura 7 Contribución de las TIC en la formación 

académica de los estudiantes  

Fuente: Elaboración propia con información generada de 

la encuesta “Estudio de hábitos y conducta de los 

internautas en el ITESME” 

 

Sin embargo una de las principales 

fuentes del aprendizaje en la actualidad es la 

tecnología de la información y la comunicación 

que viene a beneficiar a un sinfín usuarios, ya 

que a través de ella se puede obtener datos 

importantes para cualquier persona, por medio 

internet, esto ha hecho posible que el ser humano 

pueda tener acceso a la educación que antes no 

se tenía como lo es la educación en línea, ante 

una sociedad demandante de conocimientos con 

una necesidad de mejorar la calidad y nivel de 

educación que a través de los distintos 

programas y oportunidades que se ofrecen a 

través de la red.  

 

Por su parte Garrison y Anderson (2005) 

quienes afirman que… “El valor añadido en el 

futuro basado en la información y los 

conocimientos será un entorno de aprendizaje 

que desarrolla y favorece la habilidad de pensar 

y aprender colaborativamente.”, brindando con 

ello un aprendizaje colaborativo en red. 

 

Además, existen muchos medios de 

comunicación y una de las ventajas en la 

actualidad es que la mayoría de los estudiantes 

las utilizan, por tal motivo.  
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El docente debe enseñar y aprender con 

dispositivos móviles que le permitan una 

flexibilidad de espacio y tiempo personalmente, 

de trabajo colaborativo  y en grupo, abriendo 

nuevos espacios a través de contenidos hacia 

nuevos modelos de investigación y 

comunicación, debiendo de conocerlos y tratar 

de motivarlos para que no pierdan el interés 

dentro y fuera del aula, sin embargo el docente 

debe saber cuáles son sus necesidades para poder 

promover el aprendizaje continuo y no perder de 

vista que el orientarlos hacia nuevas 

herramientas tecnológicas para que por medio de 

la educación den paso a su formación 

profesional. Según Cabero y otros (2014) 

afirman que …” actualmente se requiere de una 

atención específica en la adquisición de los 

conocimientos necesarios para tomar decisiones 

en el uso de objetos y procesos tecnológicos, 

resolver problemas relacionados con ellos y 

utilizarlos para aumentar la capacidad de saber 

actuar y servirse de los mismos en la búsqueda y 

consecución de un mejor aprendizaje…”. 

 

Del estudio realizado a un grupo de 

estudiantes, aplicado en el periodo de tres meses, 

se puede observar en la figura 8, que, a través de 

la aplicación del uso de las TIC en el aula, el 

estudiante aprende más rápido y alcanza 

combinar sus tiempos, además, busca 

información más rápida y oportuna logrando con 

ello el poder realizar sus trabajos que le permiten 

obtener un mayor conocimiento para su 

formación académica. 

 

 

 

 
Figura 8 Impacto en la formación académica de los 

estudiantes al utilizar las TIC 

Fuente: Elaboración propia con información generada de 

la encuesta “Estudio de hábitos y conducta de los 

internautas en el ITESME” 

 

Metodología 

 

El método de la investigación utilizado fue 

método deductivo exploratorio, donde se inicio 

con el análisis de la situación de la Institución, 

donde la información se obtuvo de control 

escolar, dichos datos corresponden a una 

muestra representativa de estudiantes inscritos, a 

los que se les aplico un cuestionario para conocer 

los hábitos de conducta de los internautas del 

Instituto Tecnológico Superior de Mulegé, 

aplicables en diferentes grupos y diferentes 

carreras de manera aleatoria, dicho cuestionario 

constaba de 15 preguntas cerradas, calculando el 

tamaño de la muestra con la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑁σ²𝑍2

(𝑁−1)ᵨ2+𝜎²𝑍²
  (Suárez, 2011) 

 

Donde n = al tamaño de la muestra de la 

población es de 780; datos tomados de control 

escolar del año 2016, con una heterogeneidad de 

50%; un margen de error del 10%; con un nivel 

de confianza del 90%; donde se aplicara a 63 

estudiantes dentro del Instituto Tecnológico 

Superior de Mulegé, aplicables a las diferentes 

carreras que se imparten en la institución. 
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Posteriormente se optó por aplicar la 

encuesta dentro de las instalaciones en el turno 

matutino y vespertino, los encuestados fueron 

elegidos aleatoriamente, en función de su 

disposición a participar con dicha investigación. 

Como segunda etapa se realizaron reuniones 

donde se invitó a seis personas relacionadas con 

el tema de investigación entre los cuales 

participaron; estudiantes y docentes logrando 

obtener datos sobre el objeto de estudio, 

aplicando las siguientes preguntas: ¿Utiliza los 

servicios de Internet? ¿Dónde se conecta a 

internet? ¿Cuál es el uso principal que le da a la 

computadora? ¿Cuánto tiempo se Conecta 

Internet al día? ¿Qué actividades ha disminuido 

por utilizar internet? ¿Qué actividades realizas 

en el internet? Con las cuales se obtuvieron datos 

favorables para la investigación. 

 

Como segunda etapa se realizó la 

aplicación de las Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones (TIC) a un grupo de 

estudiantes en un periodo de prueba de 3 meses, 

donde se muestra la inclusión del habito como 

parte del proceso de enseñanza –aprendizaje, 

finalizando con una encuentra para conocer el 

impacto que tuvo dicha aplicación. 

 

Resultados y conclusiones 

 

De acuerdo al estudio realizado en el Instituto 

Tecnológico Superior de Mulegé se determinó la 

frecuencia con la que los jóvenes estudiantes de 

esta institución se han convertido en internautas 

navegando por internet ya sea para búsqueda de 

información, material multimedia, imágenes, 

videos, descargas de algún programa o música, 

tareas, redes sociales.  

 

Las TIC han influido mucho en los 

estudiantes ya que desarrollaron nuevos hábitos 

de comportamiento. Pero el uso de un medio de 

Tecnológico permite mantenerlos informados, 

comunicados y esta situación se puede hacer 

presente en la vida diaria.  

Logrando encontrar cualquier tipo de 

información que este desee, que le permita 

contribuir con su preparación profesional. 

 

 
 
Figura 9 Actividades ha disminuido por utilizar el internet 

Fuente: Elaboración propia con información generada de 

la encuesta “Estudio de hábitos y conducta de los 

internautas en el ITESME” 

 

Como parte de la problemática detectada 

es que los estudiantes han dejado de realizar 

actividades que nutren su intelecto, donde las 

principales causas son las que se relacionan con 

la aparición del internet, en la figura 9, se 

muestran las actividades que han disminuido a 

causa de esta herramienta de comunicación, 

donde el estudiar, leer periódicos, libros y asistir 

a reuniones han disminuido para ser 

reemplazadas por otras acciones que satisfacen a 

los internautas, dejando a un lado los hábitos que 

logran solidificar sus conocimientos, una vez 

que se conocen los resultados de aplicación de 

las TIC en el ITESME, es posible afirmar en que 

es necesario usar herramientas como apoyo para 

la metodología de enseñanza –aprendizaje, sin 

embargo el hacer uso de estas herramientas 

dependerá del empeño que el estudiante desee 

para su formación, sin perder de vista las 

estrategias que apuntan a mejorar la calidad de 

su educación por medio de la variedad de 

contenidos, métodos, innovaciones, manuales de 

prácticas, comunidades de aprendizajes, libros 

electrónicos.  
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Reuniones en línea, que se le presentan a 

través de la red, permitiéndole llegar a un 

entorno interactivo de nuevos conocimientos. 
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Resumen 
 

El objetivo de este trabajo fue detectar los problemas 

epistemológicos que presentan los alumnos  en la 

interpretación en el cálculo de áreas de una función y dos 

funciones, en los diferentes sistemas de representación del 

objeto del cual puede apropiarse después de un proceso de 

comprensión,  para que este discernimiento se lleve a cabo, 

el sujeto  se envuelve en él y forme parte de un  aprendizaje 

significativo Sin embargo, para que eso se lleve a cabo, 

interviene los sentidos del ser humano, sobre la percepción 

del objeto y se genera el conocimiento. Por consecuencia 

da origen a un problema epistemológico.  En este caso si 

al estudiante se le dificulta concebir la interpretación de 

dicho objeto, los applets de tipo educativo, tales como el 

GeoGebra son una herramienta para visualizar los objetos 

donde se pretenda calcular en particular el área de una o 

dos funciones, puesto que la representación de dicho 

objeto puede ayudar a inferir diferentes formas de resolver 

un problema. Deduciendo finalmente que la comprensión 

del objeto da lugar a una interpretación diferente y salvar 

los errores epistemológicos. 

 

Problemas epistemológicos, GeoGebra, área entre 

funciones. 

 

Abstract 

 

The objective of this work was to detect the 

epistemological problems that the students present in the 

interpretation in the calculation of areas of a function and 

two functions, in the different systems of representation of 

the object of which can be appropriated after a process of 

comprehension, so that This discernment is carried out, the 

subject is involved in it and is part of a meaningful 

learning. However, for that to take place, the senses of the 

human being intervene, about the perception of the object 

and the knowledge is generated. Consequently, it gives 

rise to an epistemological problem. In this case, if the 

student has difficulty interpreting the object, educational 

applets such as GeoGebra are a tool to visualize the objects 

where the particular area of one or two functions is to be 

calculated, since the representation of such an object can 

help infer different ways of solving a problem. Finally 

deducing that the understanding of the object gives rise to 

a different interpretation and to save the epistemological 

errors 

 

Epistemological problems, GeoGebra, area between 

functions 
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Introducción 

 

El objetivo de este trabajo fue observar y 

detectar la interpretación de los alumnos en el 

cálculo de áreas de una función y dos funciones, 

donde el teorema fundamental del cálculo nos 

expresa que para obtener una integral definida se 

requiere solo calcular la antiderivada y evaluarla 

con dos límites de integración (Cuellar, 2013), 

ya que cuando se aplicaba la integral definida 

para distintos ejercicios se confundían y hacían 

deducciones equivocadas al presentar los 

diferentes resultados. Cuando los estudiantes 

logran ver la representación gráfica de una 

función es sencillo hacer las conjeturas sobre el 

resultado lógico de la evaluación de una función, 

el uso de software educativo como el GeoGebra 

es un aliciente para la compresión de las 

matemáticas ya que los usuarios pueden hacer 

sus propias construcciones de objetos o 

funciones por lo cual les ayudo a reflexionar 

sobre la posición de una gráfica en un plano 

cartesiano y como explicarse los pasos a seguir 

para resolverlo. Cuando el alumno soluciona una 

integral definida sin tener en cuenta la tendencia 

de la función en forma gráfica, puede cometer 

errores en los resultados. Si los estudiantes 

observan el objeto grafico de la función a 

integrar se recapacita sobre el cálculo de esta. 

(Brousseau,1999), Así mismo el individuo se 

aferrará a la búsqueda de la respuesta correcta 

mientras sus actos cognoscitivos y sus facultades 

se ordenen en virtud epistémica (Beuchot,2011). 

 

Antecedentes 

 

En la Conferencia Latinoamericana de Colombia 

2012 y XVII Encuentro Departamental de 

Matemáticas se tomaron en cuenta que el uso de 

la tecnología en el ámbito educativo conlleva a 

una reflexión adecuada para la utilización de 

herramientas metodológicas en el área de 

Matemáticas.  

 

Tales como el GeoGebra ya que es una 

aplicación que resalta por su fácil comprensión a 

la construcción de algoritmos, la visualización, 

establecimiento de conjeturas y evaluación 

dinámica de contenidos (Serrano,2012) y es por 

ello   que el ser humano a lo largo de su proceso 

de aprendizaje continuo ha buscado a la 

necesidad de observar su entorno y de considerar 

qué conocimientos, sucesos y/o elementos con 

los que entra en contacto son suficientes para 

crear una retención y convertirlo en algo propio 

para su aplicación de sus medios de vida.  

 

Los intentos de comprensión más 

antiguos toman como punto de referencia 

aquello con lo que el ser humano podía construir 

mejor sus respuestas, para sí mismo y su 

experiencia, por su propia interpretación en el 

funcionamiento de lo real y su comprensión que 

cobra la forma en su propio contacto con la 

realidad. 

 

El realismo en la epistemología se ha 

utilizado recientemente para construir o 

recuperar  nuestra interpretación, ya que en las 

teorías sobre la matemática  y su poder para 

transformarla  en una ciencia moderna como en 

el caso del  cálculo de las integrales definidas, 

donde el teorema fundamental del cálculo es una 

poderosa herramienta que permite obtener 

integrales definidas sin tener que calcular los 

límites de sumas de Riemann, usando una 

evaluación en dos límites de integración y al 

final calcular la diferencia entre la evaluación de 

dichos limites, considerando que cuando 

calculamos el área bajo una curva se toma en 

cuenta las limitaciones de la gráfica para 

fundamentar que los resultados sean acordes al 

objeto gráfico. 
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Metodología 

  

En el Laboratorio del Centro de Matemáticas del 

Instituto Tecnológico de Pachuca con una 

muestra de 25 estudiantes de Ingeniería 

Industrial se les pidió resolver unos ejercicios 

sobre el cálculo de áreas de una función y dos 

funciones utilizando de manera gráfica el 

paquete GeoGebra cuyos resultados,  

predomina,  la analogía cuya similitud 

contempla la diferencia y relaciona los modelos, 

paradigmas o arquetipos de objetos que 

mantienen con él una semejanza y con lleva a la 

existencia de problemas epistemológicos en su 

interpretación.  

 

Los ejercicios en cuestión fueron los siguientes 

 

1) Grafique la siguiente integral y Calcule 

el área acotada. 

 

      ∫ |𝑥2 − 4𝑥 + 3|
4

0
 dx 

 

   

2) Grafique las siguientes funciones y 

calcule el área entre sus intersecciones. 
 

{
𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 1

𝑔(𝑥) = 𝑥 + 1
 

Resultados 

 

Ejercicio 1 

  

Como bien se muestra en la gráfica muestra la 

siguiente tendencia 

 

 
 
Figura 1 Grafica de la función  ∫_0^4▒|x^2-4x+3| dx cuya 

área obtenida es de 4 unidades cuadradas 

 

De 6 de 25 alumnos no supieron 

interpretar el valor absoluto tal como se muestra 

en la figura 1,2,3 y 4 ya que la mayoría integro 

directamente sin tomar en cuenta la gráfica para 

poder calcular adecuadamente como se muestra 

en las siguientes evidencias. 

 

Alumno 1 

 

 
 
Figura 2 Se observa en esta respuesta que el alumno 

no supo interpretar el valor absoluto 

 

Alumno 2 

 

 
Figura 3 En este caso el alumno hace una integración 

directa 
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Alumno 3 

 

 
 
Figura 4 Se presta atención en esta respuesta ya que la 

gráfica sigue siendo errónea 

 

Alumno 4 

 

 
 
Figura 5 Al igual como el alumno 1 se sigue repitiendo 

este tipo de error 

 

Ejercicio 2 

 

En este ejercicio se observa las intersecciones 

entre las dos funciones de f(x) y g(x) 

 

En este problema a resolver, diez 

alumnos de 25 no encontraron los puntos de 

intersección entre dos funciones y a su vez 

calcularon las integrales por separado de cada 

función tal como se muestran en las figuras, ya 

que asumieron que a la integral directamente el 

área era de cero, sin observar la gráfica 

previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumna 1 

 

 
 

Figura 6 En esta grafica se percata que el 

alumno no sabe encontrar puntos de 

intersección. 

 

Alumno 2 

 

 
Figura 7 Este alumno asume que la recta está por encima 

de la curva 

 

Alumno 3 

 

 
Figura 8 En este alumno no supo cómo establecer los 

límites y de igual forma integrar 
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Conclusiones 

 

Con este trabajo se observa que la mayoría de los 

estudiantes no determinaron los puntos de 

intersección en las gráficas ya que en el último 

caso de los ejercicios el área a encontrar es de 

0.5 unidades cuadradas y los estudiantes  

erróneamente encontraban que era cero,  

concluyendo que este es un obstáculo 

epistemológico en torno a objetos gráficos, ya 

que la analogía que llevaron a cabo los 

estudiantes se les  presenta como un  

procedimiento obliga a distinguir las semejanzas 

y las diferencias (Beuchot,1999),  si el alumno 

identifica la relación del cálculo con la 

observación  usando las nuevas tecnologías, el 

conocimiento será  renovado y actualizado y 

propondrá en modo específico de enfrentar 

problemas de carácter tecnológico y científico. 
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