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Resumen 

 
Talento emprendedor en estudiantes universitarios: una 

propuesta de medición en la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez. En México, con la creación del Instituto Nacional del 

Emprendedor hace cinco años se ha propuesto que una 
alternativa de incursión laboral por parte de los estudiantes 

universitarios es la creación de un negocio, lo que les permitiría 

tener una fuente de empleo e ingreso. Distintas instituciones de 

educación superior, tal como la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, han hecho un esfuerzo por contribuir al fomento 

del emprendimiento. No obstante, algunos críticos afirman que 

se promueve demasiado la posibilidad de ser emprendedores sin 

detenerse a pensar si realmente se tiene el carácter para 
lograrlo. Por ello, el objetivo de esta investigación consiste en 

determinar el nivel de talento emprendedor que poseen los 

estudiantes de los distintos programas de estudio en la División 

Multidisciplinaria en Ciudad Universitaria de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, así como su presencia en cada 

programa de estudio, su relación con el nivel de avance en la 

trayectoria de los estudiantes y el género. La investigación fue 

de tipo descriptivo, no experimental, transversal con enfoque 
cuantitativo mediante la técnica de encuesta. La población 

objetivo consistió en la matrícula de los estudiantes 

universitarios inscritos en el semestre de enero-junio de 2018. 

La contribución del estudio es proponer un instrumento de 
medición que permita determinar el talento emprendedor 

universitario, para identificar y justificar las necesidades de 

formación empresarial desde el aula y potenciar el desarrollo de 

habilidades de emprendimiento en cada programa de estudios. 
 

Talento emprendedor, Estudiantes, Universidad pública 

 

 

Abstract 

 

Entrepreneurial talent in university students: a measurement 

proposal at the Universidad Autonoma de Ciudad Juarez. In 
Mexico, with the creation of the Instituto Nacional del 

Emprendedor five years ago it has been proposed that an 

alternative of labour incursion by university students is the 

creation of a business, which would allow them to have a 
source of employment and income. Different institutions of 

higher education, such as the Autonomous University of Ciudad 

Juárez, have tried to contribute to the promotion of 

entrepreneurship. However, some critics say that too much is 
promoted the possibility of being entrepreneurs without 

stopping to think if you really have the character to achieve it. 

Therefore, the objective of this research is to determine the 

level of entrepreneurial talent that the students of the different 
programs of study in the Division Multidisciplinaria en Ciudad 

Universitaria of the Universidad Autonoma de Ciudad Juarez 

have, as well as its presence in each study program, its 

relationship with the level of progress in the trajectory of the 
students and the genre. The research was descriptive, non-

experimental, transversal with quantitative approach using the 

survey technique. The target population consisted of the 

enrolment of university students enrolled in the January-June 
semester of 2018. The contribution of the study is to propose a 

measuring instrument that allows to determine the university 

entrepreneurial talent, to identify and to justify the needs of 

business formation from the classroom and to promote the 
development of skills of entrepreneurship in each curriculum. 

 

Entrepreneurial talent, Students, Public university 
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Introducción 

  

En México, la desocupación en la población 

económicamente activa con nivel licenciatura 

se ha incrementado. Según el Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación [INEE] 

(2004) para un grupo de edad de 25 a 64 años, 

en el segundo trimestre de 2004 la tasa de 

desocupación nacional con una escolaridad de 

nivel superior fue de 2.63% . Tres años 

después, en el mismo trimestre de 2007 la tasa 

fue de 3.85% (INEE, 2007).  

 

Conforme la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo [ENOE] que implementa 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

[Inegi], a nivel nacional en términos de 

distribución porcentual de la población 

desocupada según nivel de instrucción, 

específicamente de medio superior y superior, 

el porcentaje promedio anual pasó de 40.4% en 

2014 a 47.1% en 2017 y para el primer 

trimestre de 2018 fue de 47.6% (Inegi, 2018). 

 

Ahora bien, de acuerdo con la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social [STPS] en el 

cuarto trimestre del 2000 el porcentaje de 

desocupación en personas de 20 a 29 años fue 

de 40% y de 30 a 39 años de 28%, en el mismo 

trimestre para 2017 los porcentajes registraron 

40% y 34% respectivamente, mientras que el 

porcentaje de desocupados con nivel superior 

pasó de 15% en el 2000 a 28% en 2017 (STPS, 

2018, p. 16). 

 

Lo anterior, hace suponer que tanto los 

estudiantes de recién ingreso a la universidad 

como los egresados tendrán dificultades para 

ocupar un empleo formal una vez concluidos 

sus estudios universitarios. 

 

Diversos titulares en medios digitales 

han dado cuenta de ello. A continuación, se 

muestra en la Tabla 1 un breve recuento de 

algunas noticias sobre el desempleo en 

universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio digital Noticia 

El Financiero 

agosto, 2015 

Más del 40% de universitarios, sin 

un empleo estable 

El Universal 

agosto, 2015 

Universitarios, sin oportunidades 

laborales 

Milenio 

agosto, 2015 

Los egresados universitarios y el 

desempleo 

Milenio 

julio, 2015 

México. Un país de jóvenes con 

falta de oportunidades 

El Debate 
febrero, 2015 

Son jóvenes egresados los más 
desempleados 

Forbes 

mayo, 2014 

Desempleo y jóvenes, ¿no hay 

alternativa? 

Expansión 

octubre, 2012 

Carrera no garantiza empleo en 

México 

Excélsior 

julio, 2012 

Sin ejercer, 60% de profesionistas; 

egresan con conocimientos 

obsoletos. Menores de 30 años, 

56% de los que buscan trabajo 

 
Tabla 1 Titulares en medios digitales sobre la 

desocupación en egresados universitarios 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gracia (2015); 

Hernández (2012); León (2015); Medina (2015); Muciño 

(2014); Reyna (2015); Rodríguez y Sánchez (2015); s/a 

(2012) 

 

Ahora bien, si se compara a México con 

otros países miembros de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico 

[OCDE] en cuanto al nivel de ingreso relativo 

de la población económicamente activa con un 

nivel de educación terciaria (licenciatura, 

maestría o doctorado), en el 2013 el país se 

encontraba por arriba del promedio.  

 

Al respecto, México registró un ingreso 

de 199 dólares al mes, mientras que el 

promedio de la OCDE fue de 160 dólares 

mensuales; sin embargo, la situación es 

contraria en relación al porcentaje de la 

población que se encuentra en estas 

condiciones; es decir, los egresados 

universitarios que logran obtener un empleo 

pueden llegar a ganar un ingreso óptimo, 

comparado con otros países, pero en México los 

afortunados se encuentran dentro del 19% de la 

población trabajadora con educación terciaria, 

mientras que en los países miembros el 

porcentaje promedio es de 33% de la población 

(OCDE, 2016a).  

 

Ante esto, la OCDE, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

[Cepal], así como la Corporación Andina de 

Fomento [CAF] argumentan que “los jóvenes 

latinoamericanos no tienen buenas perspectivas 

de empleo.  
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Cambiar esta realidad requiere invertir 

en competencias y ofrecer oportunidades de 

emprendimiento para mejorar y facilitar la 

transición de los jóvenes de la escuela al trabajo 

y a la vida adulta” (OCDE/ Cepal/CAF, 2016, 

p. 22). 

 

Ahora bien, si la perspectiva de análisis 

se orienta hacia la presencia de las micro, 

pequeñas y medianas empresas [MiPyMes], en 

México equivalen al 98.3% de las unidades 

económicas del país, las cuales aportan el 

20.8% de la producción bruta total y poseen 

activos fijos de alrededor del 9.4%; además, 

generan un 26.7% de las remuneraciones y un 

54.8% del personal ocupado total, lo que 

significa más de 19.6 millones de puestos 

laborales (Inegi, 2014; Presidencia de la 

República, 2013). Sin embargo, al igual que las 

tasas de ocupación, el crecimiento porcentual 

en el número de estas empresas no es 

homogéneo a nivel nacional.  

 

De acuerdo con la distribución regional, 

el Sursureste ocupa el primer lugar con el 

mayor porcentaje de unidades económicas, y el 

70% de ellas son de tamaño micro. En el caso 

de Chihuahua, se encuentra en la región noreste 

ocupando el quinto lugar en unidades 

económicas con un 97.6% de MiPyMes (Inegi, 

2014).  

 

Es decir, la región Noreste es la que 

menor porcentaje de unidades económicas tiene 

y la de menor presencia en porcentaje de 

MiPyMes (ver Tabla 2). 

 

Regiones Total, absoluto Total % 

Sursureste 23,488 38.4 

Centro-

Occidente 

11,833 19.3 

Centro 9,179 15.0 

Noreste 8,216 13.4 

Noroeste 8,496 13.9 

 
Tabla 2 Unidades económicas por regiones según estrato 

Fuente: Elaboración propia a partir de Inegi, 2014 

 

Ante este panorama es apremiante 

orientar la política pública a la generación de 

fuentes de trabajo a través de emprendimientos 

que permitan el ingreso para mejorar las 

condiciones de vida de la población. 

 

 

 

 

Mungaray, Osuna, Ramírez, Ramírez, y 

Escamilla (2015) afirman que “un mayor 

empleo en la economía en ciclos de expansión 

incrementa el salario promedio, elevando el 

costo de oportunidad de emprender negocios y 

reduciendo el número de empresas. En ciclos de 

recesión ocurre lo contrario” (p. 116), lo cual es 

el caso en el que se encuentra México.  

 

Por ello, es importante revisar lo 

mencionado en el Plan Nacional de Desarrollo, 

en el cual se señala como pieza angular dentro 

de la agenda gubernamental el apoyo a las 

micro, pequeñas y medianas empresas, así 

como a los emprendedores, en virtud de que se 

considera una estrategia para el desarrollo y 

bienestar del país (Presidencia de la República, 

2013). 

 

Una estrategia viable para la generación 

de empleo es el fomento al emprendimiento a 

través de fondos que favorezcan iniciativas de 

negocio, ya que la actual política económica se 

basa en una economía abierta de mercado y con 

gran énfasis en el intercambio comercial 

nacional e internacional. Según la 

OCDE/Cepal/CAF (2016), tanto las 

competencias como el emprendimiento sirven 

de empoderamiento a los jóvenes para el 

desarrollo de actividades económicas en su 

incorporación al mercado laboral, lo cual 

fomenta la productividad regional, pues los 

jóvenes y su capacidad de elección presidencial 

en América Latina y el Caribe en los próximos 

años conforman un escenario para la inclusión, 

competencias y emprendimiento como 

prioridades de la agenda política.  

 

En México se han creado instituciones 

para el fomento al emprendimiento. El Instituto 

Nacional del Emprendedor [Inadem], es 

precisamente un organismo público creado para 

fomentar la creación de negocios mediante el 

apoyo a emprendedores y propietarios de micro, 

pequeñas y medianas empresas.  

 

En el caso de los emprendedores, ofrece 

programas de financiamiento, tales como 

“Crédito Joven” en la modalidad de “Tu primer 

crédito incubación presencial” dirigido a 

personas de 18 a 35 años, o bien el programa 

Emprendedores orientado a la banca comercial 

para personas de 18 a 70 años (Inadem, 2018). 
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Ahora bien, la importancia de orientarse 

a fomentar el emprendimiento en la población 

joven radica en su nivel de presencia debido a 

la estructura etaria en América Latina y el 

Caribe, particularmente. Según la perspectiva 

de la OCDE/Cepal/CAF (2016), los diferentes 

grupos de edad tienen distintas contribuciones 

productivas y nivel de consumo, por ello es 

importante analizar su comportamiento desde 

una perspectiva de futuro.  

 

Al respecto, distintas instituciones de 

educación superior, tal como la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez [UACJ], han 

hecho un esfuerzo por contribuir al fomento del 

emprendimiento. Incluso, dentro de sus 

políticas la UACJ señala que el Modelo 

Educativo está orientado al trabajo autónomo y 

colaborativo; así como al desarrollo de 

competencias y la solución de problemas; 

además de la promoción del espíritu 

emprendedor, orientándose a fomentar el 

emprendimiento y la transición al empleo 

(UACJ, 2012). 

 

Lo anterior, se fundamenta en algunas 

de las recomendaciones que la 

OCDE/Cepal/CAF, (2016) otorgan al respecto 

al fomento del emprendimiento. Dichas 

recomendaciones son las siguientes:  

 

- Fortalecer el sistema educativo y 

promover la formación y la capacitación 

continuas. 

- Combinar la enseñanza en las aulas con 

la capacitación en el empleo a fin de 

preparar mejor a los jóvenes para el 

mundo del trabajo. 

- Crear programas de competencias que 

respondan mejor a las necesidades del 

mercado. 

- Fomentar programas de capacitación 

empresarial entre los jóvenes para 

desarrollar competencias gerenciales y 

financieras. 

- Evaluar los programas de capacitación 

laboral y de emprendimiento sistemática 

y rigurosamente para identificar lo que 

da resultado y lo que debe mejorarse 

(OCDE/Cepal/CAF, 2016, p. 22). 

 

No obstante, Chelminsky (2012) 

sostiene que un problema en México es que se 

promueve demasiado la posibilidad de ser 

emprendedores, sin detenerse a pensar si poseen 

el carácter para lograrlo.  

Por tanto, surgen las siguientes 

preguntas de investigación: ¿Cuál es el nivel de 

talento emprendedor que poseen los estudiantes 

de los distintos programas de la DMCU en la 

UACJ para crear iniciativas de negocio? ¿Qué 

presencia tiene el talento emprendedor en los 

distintos programas de estudio? ¿Cuál es el 

nivel de talento emprendedor conforme el nivel 

de avance de la trayectoria académica? ¿Cuál es 

el nivel de talento emprendedor de acuerdo al 

género de los estudiantes? Al respecto, las 

hipótesis de investigación son las siguientes:                                                                                                                                                

 

Hi1: El 50% o más de los estudiantes en 

la DMCU poseen un alto nivel de talento 

emprendedor. 

 

Hi2: El talento emprendedor tiene mayor 

presencia en programas de estudio 

correspondientes a las ciencias administrativas.  

 

Hi3: El talento emprendedor tiene mayor 

presencia en estudiantes de nivel avanzado en 

su programa de estudio. 

 

Hi4: El talento emprendedor tiene mayor 

presencia en estudiantes del género femenino.  

 

Así, el objetivo general consiste en 

determinar el nivel de talento emprendedor de 

los estudiantes de la División Multidisciplinaria 

de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

en Ciudad Universitaria y su relación con el 

programa que estudian, el nivel de avance de su 

trayectoria académica y el género de los 

estudiantes. Para ello, los objetivos específicos 

son: 

 

- Identificar el nivel de talento 

emprendedor de los estudiantes 

universitarios en la División 

Multidisciplinaria en Ciudad 

Universitaria. 

- Indicar el nivel de talento emprendedor 

en cada programa de estudio que se 

ofrece en la DMCU. 

- Distinguir el nivel de talento 

emprendedor conforme el nivel de 

avance en la trayectoria académica de 

los estudiantes (principiante, intermedio 

o avanzado). 

- Contrastar el nivel de talento 

emprendedor conforme el género de los 

estudiantes. 
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El artículo se divide en cinco secciones. 

En la primera, se esboza el marco teórico en el 

cual está basada la perspectiva del talento 

emprendedor. En la segunda y tercera, se 

plantea la metodología aplicada para el estudio 

y se explica el proceso de construcción del 

instrumento para medir el talento emprendedor. 

En la cuarta, se exponen los resultados 

obtenidos del trabajo empírico. Y la quinta, 

contiene las conclusiones explicitas del estudio. 

 

Marco Teórico  
 

En la última década el tema del 

emprendimiento ha tomado una inusual 

relevancia. Según la OCDE (2016b), “el 

emprendimiento es una importante fuente de 

empleo, creación e innovación. También es un 

vehículo para abordar las desigualdades” (p. 

122).  

 

En este caso, México se encuentra en un 

lugar preponderante entre los países miembros, 

pues posee una de las tasas de trabajadores por 

cuenta propia más altas, además, la tasa esta 

equilibrada entre hombres y mujeres.  

 

De ahí que, el interés por abordar el 

tema ha permeado en diversas instituciones 

públicas y privadas. Desde lo académico, las 

universidades han contribuido a través de los 

planes y programas de estudio distintas 

investigaciones, textos y estrategias para la 

creación de empresas y proyectos de 

emprendimiento. Lo anterior, desde la 

perspectiva de que el emprendimiento no sólo 

es la creación de una empresa, sino también la 

formación de actitudes y aptitudes ante el 

ejercicio profesional.  

 

El emprendimiento, cuyo origen francés 

entrepreneur significaba pionero (Castillo, 

1999), ha sido definido por distintos autores. 

Entre ellos, destaca Baptiste (1821) quien 

menciona que un emprendedor es un agente 

económico que posee los medios de 

producción, tales como la tierra, el trabajo y el 

capital para producir un satisfactor, el cual 

vende en el mercado. Un segundo autor es 

Schumpeter (1939), quien señala que el 

emprendedor es innovador y busca cambiar el 

statu-quo de los productos y servicios que se 

ofrecen en el mercado con el propósito de crear 

nuevos.  

 

 

Incluso, en una ocasión este autor 

afirmó que los emprendedores tienen como 

función principal reformar el patrón de la 

producción a través de la invención, con lo cual 

crean nuevas fuentes de suministros o salidas 

para los productos, favoreciendo la 

reorganización de la industria (Schumpeter, 

2003). 

 

En efecto, para emprender se requiere 

de cierto talento. Por ello, en esta investigación 

se entiende como talento emprendedor aquel 

compuesto por el espíritu empresarial y la 

actitud emprendedora. En cuanto al primero, 

Urbano y Toledano (2008) se refieren al 

espíritu empresarial como “una forma de 

pensar, razonar y actuar vinculada y suscitada 

por la búsqueda de una oportunidad de 

negocio” (p.16).  

 

En cuanto al segundo término, Urbano y 

Toledano (2008) lo definen “como una actitud 

en la que se refleja la motivación y la capacidad 

de las personas a la hora de identificar, 

perseguir y explotar una oportunidad de 

negocio para obtener algún producto/servicio” 

(p. 17). 

 

Una teoría del emprendimiento es la 

propuesta por Freire (2004), llamada Triángulo 

Invertido. Dicha teoría se refiere al 

emprendimiento como un triángulo con tres 

componentes: el proyecto de negocio, el capital 

y el emprendedor (ver Figura 1). 

 

Proyecto    Capital 

 

 

 

 

 

 

 

Emprendedor 

 
Figura 1 Teoría del emprendimiento Triángulo Invertido 

Fuente: Freire (2004) 

 

En la Figura 1 se muestra de forma 

gráfica la idea de Freire (2004) sobre el 

emprendimiento, la cual tiene como base al 

emprendedor, quien con sus conocimientos y 

habilidades empresariales genera una idea de 

negocio, a la vez, surge la necesidad de otros 

dos componentes para lograr un equilibrio, el 

proyecto de negocio y el capital.  



SOLÍS-RODRÍGUEZ, Fany Thelma &  LÓPEZ-ÁVILA, Ramón 

Mario. Talento emprendedor en estudiantes universitarios: una 

propuesta de medición en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

Revista de Educación Superior. 2018 

ISSN 2523-0336 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

6 

Artículo                                                                                   Revista de Educación Superior 
Junio 2018 Vol.2 No.4 1-11 

 

 
 

Según el autor, si el emprendimiento no 

logra ser exitoso se debe a la carencia de uno de 

los componentes o alguna combinación de 

estos. 

 

Sin embargo, el emprendedor es el 

componente básico, pues sin éste la idea de 

negocio simplemente no existe. Por ello, se 

coincide con Shaw (2008) en que “se hace 

imprescindible investigar si los emprendedores 

poseen las cualidades empresariales necesarias, 

la actitud y las aptitudes empresariales 

requeridas para el éxito empresarial” (p. 37). 

 

Metodología de Investigación 

 

La investigación fue de tipo descriptivo 

relacional, no experimental, transversal con 

enfoque cuantitativo mediante la técnica de 

encuesta. En cuanto a la población objetivo, 

cabe mencionar que la UACJ cuenta con cuatro 

institutos: Ciencias Sociales y Administración, 

Ciencias Biomédicas, Ingeniería y Tecnología, 

así como el Arquitectura, Diseño y Arte. 

Además, de tres divisiones multidisciplinarias 

localizadas en distintas ciudades del estado de 

Chihuahua. Para esta investigación se optó por 

aplicar el instrumento en la División 

Multidisciplinaria en Ciudad Universitaria 

[DMCU] ubicada en Ciudad Juárez, ya que 

posee la mayor matrícula y oferta de programas 

de los distintos institutos en un mismo campus, 

lo que facilitó el trabajo de campo.  

 

La matrícula del semestre enero-junio 

de 2018 fue de 6174 estudiantes que cursan en 

los distintos programas educativos en la DMCU 

de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

Para el estudio, se obtuvo una muestra con base 

en un nivel de confianza de 95% y un error de 

3%. La fórmula aplicada es la convenida para 

poblaciones finitas. De esta manera, la muestra 

fue de 910 estudiantes. El muestreo fue 

estratificado por afinación proporcional, es 

decir, se calculó el porcentaje y el número de 

estudiantes correspondiente por programa de 

estudio, a fin de tener una muestra 

representativa de los distintos programas que se 

ofertan en la DMCU. La aplicación se realizó 

del 23 de abril al 11 de mayo, 2018. 

 

La captura de datos y el análisis 

estadístico descriptivo se realizó mediante el 

programa Statistical Product and Service 

Solutions [SPSS]. 

 

Metodología de Desarrollo del Instrumento 

 

El instrumento de recolección de datos consiste 

en un cuestionario de 90 reactivos, los cuales 

están divididos en tres variables que determinan 

el talento emprendedor, estas son: rasgos 

personales, habilidades y actitud. Así, los 

rasgos personales son aquellas características de 

personalidad que facultan el pensar y realizar 

actividades de emprendimiento. En tanto, las 

habilidades corresponden a las aptitudes innatas 

o aprendidas para desarrollar ciertas actividades 

de negocios. Y la actitud, es la predisposición 

para actuar de determinada manera ante 

situaciones específicas al emprender.  

 

Cada variable comprende subvariables 

que la determinan, las cuales están basadas en 

los trabajos de Shaw (2008); Pineda, Carmona 

y Planas (2014); Athayde (2009); Castro, 

Lopez, Bornia y Rath (2013); Revelo, Lucio, 

Mata, y Romero (2017); González y Rodríguez 

(2008); Schelfhout, Bruggeman y De Maeyer 

(2016); Kyndt y Baert (2015). Para la variable 

de rasgos personales, las subvariables son: 

impulso y energía, responsabilidad, 

persistencia, confianza en sí mismo, iniciativa, 

necesidad de independencia, tolerancia a la 

incertidumbre, optimismo, innovación y 

creatividad, así como perseverancia.  

 

En el caso de habilidades, las 

subvariables son: establecer metas, desarrollar 

planes de negocio, delegar, lidiar con 

conflictos, formar subordinados, tratar con 

clientes, ocuparse de los funcionarios de 

gobierno, mantener registros financieros, 

talento de adquisición, habilidades de 

mercadeo, atención a clientes y competencia 

ética.  

 

Y para la variable actitud, se 

consideraron las subvariables: compromiso a 

largo plazo, persistencia en problemas, actitud 

frente al riesgo, manejo del fracaso, uso de 

retroalimentación, búsqueda de asistencia, 

flexibilidad, necesidad de logro, orientación a 

los beneficios, integridad, resolución de 

problemas, influencia positiva y 

autodeterminación.  

 

El cuestionario incluye una escala de 

Likert de cinco puntos, los cuales corresponden 

a las siguientes respuestas:  
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1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo       

3. Neutral  

4. De acuerdo         

5. Totalmente de acuerdo        

 

Respecto a la validez de contenido, se 

revisó la literatura y se elaboró un universo de 

reactivos probables. Luego, para medir cada 

variable y sus respectivas subvariables se 

consultaron distintas propuestas y estudios para 

determinar dichas subvariables. Se 

seleccionaron las subvariables y se obtuvo una 

muestra de reactivos, teniendo cuidado de que 

fueran capaces de discriminarse entre sí. 

Entonces, se seleccionaron los reactivos 

mediante un proceso de representatividad 

conceptual, es decir, con validez de criterio 

(Bohrnstedt, 1976). 

 

Para determinar la fiabilidad del 

instrumento, se sometió a una prueba piloto en 

90 estudiantes de distintos programas, con ello 

se obtuvo el coeficiente de .954 de congruencia 

interna mediante el Alfa de Cronbach. 

 

El total de puntos mínimo a obtener una 

vez resuelto el cuestionario es de 90, mientras 

que el total de puntos máximo es de 450 (ver 

Tabla 3).  

 
Talento Emprendedor Mínimo Máximo 

Rasgos personales 30 150 

Habilidades 28 140 

Actitud 32 160 

Total 90 450 

 
Tabla 3 Talento emprendedor, variables, puntos mínimos 

y máximos 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad máxima de 450 puntos fue 

divida entre cuatro partes para obtener así 

cuatro rangos y niveles, tal como se muestra en 

la Tabla 4. 

 
Nivel de Talento 

Emprendedor 
Rango 

Bajo 90 - 112 

Medio 113 -225 

Alto 226 - 338 

Muy alto 339 - 450 

 
Tabla 4 Niveles de Talento Emprendedor según rango de 

puntos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Resultados 

 

El coeficiente de congruencia interna Alfa de 

Cronbach para una muestra de 912 estudiantes 

fue de .963, tal valor teórico es aceptable (ver 

Tabla 5).  

 
Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basado en 

artículos 

estandarizados 

N de 

elementos 

0.963 0.965 90 

 
Tabla 5 Coeficiente Alfa de Cronbach 

Fuente: Elaboración propia 

 

La suma de la media de los puntos 

obtenidos por variable fue de 332, el cual 

coincide con el rango de nivel alto de talento 

emprendedor (ver Tabla 6). 

 
Variable Puntos 

Rasgos personales 112 

Habilidades 100 

Actitud 120 

Total 332 

 
Tabla 6 Nivel de Talento Emprendedor según resultados 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la variable de rasgos personales 

sobresale, por un lado, el que los estudiantes se 

perciben independientes y autónomos al realizar 

sus trabajos, generalmente confían en sus 

capacidades y posibilidades y se sienten 

responsables de sus acciones.  

 

Por otro lado, evitan ser el centro de 

atención en los proyectos que realizan y 

generalmente no eligen materias que fomenten 

su imaginación y creatividad. 

 

En cuanto a las habilidades, los 

estudiantes consideran que tienen 

predisposición a observar la conducta de los 

demás, así como sus necesidades y deseos; 

piensan que han adquirido y mejorado sus 

conocimientos y capacidades académicas, y se 

han planteado distintas opciones para ejercer su 

profesión.  

 

Sin embargo, por lo general no tienen la 

habilidad de tener un plan por escrito de lo que 

desean lograr, por lo que sus objetivos no tienen 

fecha de terminación.  
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Respecto a la actitud, los estudiantes 

manifiestan que la idea de mejorar 

continuamente forma parte de su vida, siendo 

conscientes que afrontarán retos y desafíos en 

su práctica profesional, siendo su mayor 

motivación el ayudar a los demás.  

 

No obstante, dicen no estar realizando 

alguna acción a favor del medio ambiente, y 

cuando consideran que han fracasado, no 

buscan iniciar un nuevo proyecto. 

 

Según el nivel de talento emprendedor, 

el porcentaje de estudiantes con nivel alto es de 

52.5%, mientras que el nivel muy alto lo 

ocupan el 45.5% de ellos (ver Tabla 7).  

 

Esto es importante, pues se esperaría 

que el talento emprendedor fuera mayor una 

vez que cursan el nivel avanzado de su 

currículo. Al no suceder así, es claro que deben 

revisarse los programas de estudio, en particular 

las actividades que fomenten el 

emprendimiento y la participación de los 

estudiantes. 

 
Nivel de Talento 

Emprendedor 
Porcentaje de estudiantes 

Bajo 0.2% 

Medio 1.8% 

Alto 52.5% 

Muy alto 45.5% 

 
Tabla 7 Porcentaje de estudiantes según nivel de talento 

emprendedor 

Fuente: Elaboración propia 

 

El talento emprendedor tiene mayor 

presencia en los programas del departamento de 

Ciencias Administrativas, con un promedio de 

338.11 puntos, lo cual corresponde a un nivel 

alto (ver Tabla 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programa Puntos Promedio 

Arquitectura 338.17 

333.38 Diseño Gráfico 337.48 

Publicidad 324.48 

Enfermería 340.20 

337.99 

Gerontología 339.34 

Nutrición 336.97 

Entrenamiento deportivo 336.94 

Médico Veterinario 

Zootecnista 
336.52 

Psicología 345.23 

338.11 

Derecho 340.54 

Educación 340.09 

Enseñanza del Inglés 339.91 

Contaduría 337.88 

Trabajo social 337.78 

Comercio Exterior 337.75 

Periodismo 332.25 

Administración de 

Empresas 
331.54 

Ingeniería Mecatrónica 338.59 

306.49 

Ingeniería Industrial y de 

Sistemas 
329.10 

Sistemas Computacionales 322.50 

Ingeniería en Sistemas 

Automotrices 
275.23 

Ingeniería en Software 267.05 

 
Tabla 8 Puntos de talento emprendedor por programa y 

departamento de estudios en la DMCU 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los programas con muy alto talento 

emprendedor son: Psicología, Derecho, 

Enfermería, Educación, Enseñanza del Inglés y 

Gerontología, mientras que el programa con 

menor puntaje es Ingeniería en Software; no 

obstante, su nivel es alto (ver Tabla 9). 

 
# Programa Puntos 

1 Psicología 345.23 

2 Derecho 340.54 

3 Enfermería 340.20 

4 Educación 340.09 

5 Enseñanza del Inglés 339.91 

6 Gerontología 339.34 

7 Ingeniería Mecatrónica 338.59 

8 Arquitectura 338.17 

9 Contaduría 337.88 

10 Trabajo social 337.78 

11 Comercio Exterior 337.75 

12 Diseño Gráfico 337.48 

13 Nutrición 336.97 

14 Entrenamiento deportivo 336.94 

15 Médico Veterinario Zootecnista 336.52 

16 Periodismo 332.25 

17 Administración de Empresas 331.54 

18 Ing. Industrial y Sistemas 329.10 

19 Publicidad 324.48 

20 Sistemas Computacionales 322.50 

21 Ing. Sistemas Automotrices 275.23 

22 Ingeniería en Software 267.05 

 
Tabla 9 Talento emprendedor según programa 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con el avance en la 

trayectoria académica, los estudiantes de nivel 

principiante poseen mayor talento emprendedor 

que los de nivel intermedio y avanzado (ver 

Tabla 10). 

 
Avance Proporción Puntos 

Principiante 41% 332.75 

Intermedio 40% 331.74 

Avanzado 19% 331.78 

 
Tabla 10 Talento emprendedor según avance de 

trayectoria académica 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al género, aun cuando la 

proporción de mujeres fue mayor en la muestra, 

la puntuación es prácticamente igual entre 

hombres y mujeres, por lo que el talento 

emprendedor es alto en ambos géneros (ver 

Tabla 11). 

 
Género Proporción Puntos 

Masculino 41% 331.73 

Femenino 59% 331.83 

 
Tabla 11 Talento emprendedor según género 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

Es evidente el interés por el emprendimiento en 

distintas esferas, desde las sugerencias y 

lineamientos propuestos por instituciones 

internacionales hasta la política pública 

implementada por el gobierno mexicano e 

instrumentada a través de las universidades e 

instituciones de educación superior.  

 

En el caso de la UACJ, es primordial 

construir una cultura emprendedora, ya sea de 

forma autónoma o con el apoyo de otras 

instituciones o redes, por ello se pretende 

incluir en los distintos programas una 

asignatura que proporcione la alternativa de 

emprender y cómo hacerlo. 

 

En general el nivel de talento 

emprendedor en los universitarios que cursan 

algún programa en la División 

Multidisciplinaria en Ciudad Universitaria de la 

UACJ es de alto a muy alto, por lo que se 

perciben a sí mismos capacitados y con 

habilidades para el emprendimiento. En 

concreto, las variables que sobresalen son sus 

habilidades y la actitud.  

 

 

En cuanto a sus rasgos personales, la 

independencia es un factor que los estudiantes 

reconocen en ellos y valoran, sin embargo, no 

lo proyectan en cuestiones de imaginación y 

creatividad, lo cual es una debilidad para el 

autoempleo.  

 

Entre los motivos que pueden fomentar 

su intención emprendedora son el ayudar a 

satisfacer las necesidades de los demás y el 

hecho de pensar en una alternativa de 

ocupación profesional distinta a la tradicional 

en su disciplina.  

 

La primera hipótesis respecto al 

porcentaje de estudiantes en la DMCU que 

poseen un alto nivel de talento emprendedor se 

acepta al obtener que la mayoría de ellos posee 

dicho nivel. La segunda hipótesis también se 

acepta, pues el talento emprendedor tiene 

mayor presencia en los programas de ciencias 

administrativas. La tercera hipótesis no se 

acepta, pues el talento emprendedor tiene 

mayor presencia en los estudiantes de nivel 

principiante que en los de avanzado. Y la cuarta 

hipótesis es aceptada, pues el talento 

emprendedor tiene mayor presencia en mujeres 

que en hombres. 

 

La mayoría de los estudiantes que 

cursan en los programas que no pertenecen a las 

ciencias administrativas, no cuentan con alguna 

asignatura sobre emprendimiento o creación de 

empresas, por lo que, es de suma importancia 

que manifiesten rasgos, habilidades y actitudes 

imprescindibles para emprender; lo cual, 

aunado a su formación académica es posible 

modificar la creencia de ser sólo empleados, 

para optar por ser empresarios, lo que establece 

un reto para la propia universidad.  

 

Al respecto, es responsabilidad de la 

institución y de las academias en los distintos 

programas fomentar la formalidad de negocios 

desde la creación de un plan de negocios hasta 

la asesoría sobre las instancias que pueden 

proporcionar apoyos para la materialización de 

proyectos de negocios desde la universidad.  

 

La principal limitación del estudio es 

que la encuesta solo se aplicó en la División 

Multidisciplinaria en Ciudad Universitaria, sin 

embargo, esto deriva en futuras líneas de 

investigación.  
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Por un lado, el ampliar el estudio al 

cubrir el total de los institutos de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, y realizar así 

comparativos entre institutos y programas de 

estudio. Por otro lado, el reiterar el estudio en 

semestres o años sucesivos, es decir, de manera 

longitudinal para identificar si determinado 

grupo de estudiantes modifica algunas variables 

del talento emprendedor desde el inicio hasta 

concluir sus estudios universitarios. 
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Resumen 
 

El objetivo de la presente investigación es caracterizar la 

formación de investigadores conforme al sistema de 

creencias de los estudiantes de un posgrado de calidad. El 

planteamiento del problema define las dificultades que 

presentan los estudiantes en cuanto al desarrollo de su 

proceso formativo, en particular al de su tesis y las 

relaciones con su asesor. El método es de corte 

cualitativo basado en el interaccionismo simbólico. La 
muestra es no probabilística de carácter intencional 

conformada por 15 participantes de un posgrado que se 

orienta hacia la formación de investigadores en 

educación con registro en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC). Los resultados definen el 

sistema de creencias de los estudiantes en las siguientes 

categorías teóricas: a) Categoría Ser investigador, b) 

Categoría Desarrollo de la tesis, c) Categoría Relación 

con el asesor. Las conclusiones definen que ser 

investigador es un estilo de vida, y que el proceso de 

formación implica el desarrollo de competencias 

ancladas en el desarrollo de la tesis y en relación íntima 

con el asesor.  

 

Investigación educativa, Investigadores, Formación 

 

Abstract 

 
The objective of this research is to characterize the 

training of researchers according to the belief system of 

students of a quality postgraduate program. The approach 

of the problem defines the difficulties that the students 

present in the development of their formative process, in 
particular to their thesis and the relations with their 

advisor. The method is qualitative cut based on symbolic 

interactionism. The sample is not probabilistic of 

intentional character conformed by 15 participants of a 

postgraduate course that is oriented towards the 

formation of researchers in education with registry in the 

National Program of Postgraduate of Quality (PNPC). 

The results define the belief system of students in the 

following theoretical categories: a) Category Being a 

researcher, b) Category Development of the thesis, c) 

Category Relationship with the advisor. The conclusions 

define that being a researcher is a lifestyle, and that the 

training process implies the development of skills 

anchored in the development of the thesis and in intimate 

relation with the advisor. 

 

Educational research, Researchers, Training 
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Introducción  

 

Los estudios de posgrado en México han 

surgido en diversas Instituciones de Educación 

Superior (IES) con la finalidad de mejorar y 

perfeccionar el área de investigación científica 

(Arredondo, Pérez & Morán, 2010). La 

educación en un posgrado con registro en el 

Programa Nacional Posgrados de Calidad 

(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT) en México, 

representan el nivel educativo más alto, que 

guarda la responsabilidad social de configurarse 

como un bien público, que impulse la mejora 

sustancial de los niveles de vida de la población 

(Zuñiga & Vargas, 2015).  

 

Bajo esta condición, los desafíos para 

los posgrados de calidad en el área de Ciencias 

Sociales y Humanidades (CSyH) están 

representados por la formación de personas 

reflexivas y críticas, que aporten conocimientos 

científicos al desarrollo humano y social de la 

comunidad.  

 

En la actualidad existe un incremento en 

el aumento de becas para que los estudiantes 

ingresen a los posgrados de calidad registrados 

en el PNPC.  En el 2017 se otorgaron 63 mil 

becas de las cuales más de 24 mil fueron 

nuevas, correspondientes a la convocatoria para 

los periodos enero-julio y agosto-diciembre de 

ese año y ejercidos para apoyar a los 

estudiantes de los más de 2 mil programas de 

posgrado del país que se encuentran en el 

PNPC (Olivares, 2017).  

 

De acuerdo a la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Publico (2017), el programa de becas 

de posgrado y apoyos a la calidad en 2018 

cuenta con 60,391 becas de posgrado vigentes, 

de las cuales 25,925 serán nuevas y se estima al 

término del 2018 alcanzar el registro de 2,280 

posgrados en el PNPC. En este sentido, los 

estudios de posgrado en un programa con 

registro en el PNPC representan un área de 

oportunidad para los egresados de Licenciatura 

a fin de dar continuidad a su proceso formativo 

y de especialización en una de las áreas de la 

investigación científica. 

 

El interés en México por indagar sobre 

el tema de la investigación ha crecido debido a 

la preocupación por el desarrollo de la ciencia y 

tecnología en el país y a la creciente inversión 

para la formación de investigadores (Gunther, 

2014).  

Las problemáticas asociadas al proceso 

formativo de los investigadores en los 

posgrados de calidad las viven tanto estudiantes 

como maestros, dadas las diferentes posturas 

epistemológicas. Esta problemática nace desde 

el momento en que se originan los diseños de 

investigación debido a los distintos enfoques 

metodológicos, a sus fundamentos, legitimidad 

y veracidad (Briones, 2013).  

 

La formación de investigadores para 

Platas (2012) es un proceso que trasciende los 

estudios de posgrado; dado que, abarca no solo 

conocimientos, habilidades, destrezas y valores; 

sino además, creencias sobre la construcción 

del conocimiento científico, sobre las relaciones 

con el asesor o director de tesis y sobre el 

desarrollo de su propia investigación (tesis). Es 

decir, la formación de un investigador no solo 

se trata de un proceso de alta especialización 

técnica; sino también es una cuestión de 

intereses, actitudes, motivación y expectativas 

definidas por las creencias de los estudiantes en 

formación (Jiménez & Duarte, 2013). 

 

Las creencias son básicamente juicios y 

evaluaciones sobre el mismo individuo, sobre 

los demás y sobre el mundo que lo rodea. Las 

creencias son generalizaciones firmemente 

aferradas acerca de causalidad y el significado 

de las cosas. Las creencias sobre sí mismo, así 

como sobre lo que es posible en el mundo, 

influyen con fuerza en la eficacia cotidiana. 

Cada uno de las personas tienen distintas 

creencias que actúan como recursos, junto con 

otras que lo limitan (Dilts, 2003).  

 

En este sentido, las creencias en 

determinado tiempo llegan a conformarse como 

un sistema de pensamiento. La estabilidad de 

este sistema se define no como un sistema 

estático, sino como un sistema altamente 

dinámico (Espinoza, 2014). Por tanto, este 

sistema de creencias permite entablar el 

entramado de valores o juicios de valor 

establecidos para efectuar la toma de decisiones 

a fin de definir que es verdadero y que no lo es 

en el mundo científico y en la vida cotidiana 

(Zor, 2011).  

 

El proceso de formación por 

competencias para investigadores profesionales 

dentro de un posgrado de calidad esta marcado 

por lo objetivo y lo subjetivo de las creencias y 

el protagonismo de los sujetos que participan y 

construyen su propio proyecto de investigación 

(Gallardo, 2003).  
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Por esto, la formación metodológica en 

investigación en el área de la educación tiene 

como objetivo brindar elementos teóricos y 

metodológicos que permitan saber cuáles 

enfoques de investigación se pueden emplear en 

problemas educativos (Gunther, 2014). De tal 

manera que, la formación de investigadores en 

educación inicia cuando este define el objeto de 

estudio como proceso principal en el protocolo 

de investigación, concreta su tesis y realiza 

publicaciones en revistas indizadas a partir de 

esta.  

 

La tesis es el proyecto que debe 

realizarse con el fin de aprobar una iniciativa de 

investigación dentro de un programa educativo 

(Bertolotti, 2016). El desarrollo del cuerpo de la 

tesis requiere una suma de competencias 

importantes por parte del aprendiz de 

investigación.  

 

Estas competencias se refieren a 

habilidades de redacción, búsqueda en bases de 

datos con información en inglés, manejo de 

stress y administración del tiempo en cuanto al 

desarrollo de su tesis y claridad metodológica 

que permita concretar un trabajo que contenga 

una introducción al tema de investigación, sus 

antecedentes, el planteamiento del problema, 

una justificación de la investigación, la 

hipótesis o supuestos, los objetivos (objetivos 

generales y objetivos específicos o 

particulares), el método, los participantes 

(muestra), las técnicas de recolección de datos y 

la técnica de análisis de los mismos, un 

cronograma de actividades y las fuentes de 

información de acuerdo a un formato en 

particular (Reyes, Hernández, Acosta, Itza, 

Pelayo & Díaz, 2014). 

 

Para Buckley y Hooley (1998) una vez 

que los estudiantes avanzan en su tesis, el 

interés y la motivación hacia la investigación 

van en aumento; sin embargo, apuntan que 

podría existir una falta de compromiso y 

entusiasmo por parte del asesor o director de 

tesis. En este sentido, el asesor debe ser 

empático con el aspirante, debido a que se 

pueden presentar contingencias por falta de 

comunicación y confianza (Sánchez, 2008). Es 

decir, el asesor debe empezar por generar un 

clima de confianza explicándole al aspirante el 

proceso de investigación y que la elaboración 

del documento de tesis es un trabajo es 

compartido entre asesor-tesista.  

 

 

Sin embargo, para Valarino (2000) los 

conflictos que vive el tesista se relacionan con 

la carga de más responsabilidad en la 

investigación y por consecuencia le cuesta 

asumirlo y en ocasiones lo deja en manos del 

asesor, ciertamente es un trabajo en conjunto, 

pero el aspirante tanto como el asesor tienen 

responsabilidades, es necesario que el trabajo 

en conjunto entre asesorado y el asesor sea 

efectivo, de lo contrario puede generar 

frustración y falta de comunicación (Pimentel, 

2013). De tal manera que, la presente de 

investigación se formula la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las creencias de los estudiantes de 

un posgrado de calidad sobre la formación de 

investigadores? 

 

Objetivo 
 

Caracterizar la formación de investigadores 

conforme al sistema de creencias de los 

estudiantes de un posgrado de calidad. 

 

Método  

 

La presente investigación de corte cualitativo se 

desarrolló bajo el enfoque del interaccionismo 

simbólico. El diseño se fundamentó en el 

proceso de exploración propuesto por Blumer 

(1982), el cual supone una recolección abierta 

de creencias y significados mediante un 

procedimiento flexible. Los criterios de calidad 

y rigor científico aplicados fueron la fiabilidad 

en términos de consistencia y la credibilidad 

como criterio de validez interna (Sandín, 2003). 

 

Participantes 

 

La selección de los participantes se basó en el 

procedimiento de muestreo no probabilístico 

por conveniencia. La muestra se conformó por 

un total de 15 estudiantes (9 hombres y 6 

mujeres) elegidos de manera intencional por 

estudiantes que cursaban el segundo año en un 

posgrado de educación con registro en el 

PNPC. 

 

Técnica de recolección de información 

 

La recolección de información se aplicó 

mediante la técnica de entrevista 

semiestructurada de tipo focalizada de acuerdo 

a Vela (2004).  
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Este tipo de entrevista se guió mediante 

los siguientes criterios: a) Rango y 

especificidad, los cuales se refieren a la 

descripción que hace el participante de acuerdo 

a las preguntas que se le efectuaron sobre los 

paradigmas de investigación y la investigación 

educativa. b) Profundidad y el contexto 

personal, estos se relacionan con las creencias 

recolectadas sobre las experiencias de los 

participantes sobre la investigación educativa.  

 

Sistematización y análisis de los datos 

 

El procedimiento de sistematización y análisis 

de información tiene su fundamento en la 

propuesta de Manig (2014). La cual está 

conformada por las siguientes etapas: 1) 

Sistematización, señalización y codificación de 

los datos; 2) Análisis de unidades codificadas y 

construcción gráfica de categorías teóricas; 3) 

Interpretación cualitativa y descripción de las 

categorías teóricas. 

 

Etapa 1. Sistematización, señalización y 

codificación de los datos 

 

Esta primera etapa está conformada por los 

siguientes procedimientos: a) Control de 

informantes. El procedimiento de control de 

informantes se realizó mediante la asignación 

de una clave a cada profesor para su 

identificación. b) Transcripción de entrevistas. 

Una vez grabadas las entrevistas se 

transcribieron con el fin de obtener la fuente de 

datos para efectuar el análisis correspondiente.  

c) Señalización y codificación de las unidades 

de análisis. La señalización de los datos se 

define como el primer nivel de análisis, el cual 

se entiende como la identificación en las 

distintas transcripciones de las unidades de 

análisis definidas previamente y que sirvieron 

como tópicos en la guía de entrevista 

semiestructurada. El procedimiento de 

señalización se realizó asignándole un color a 

cada unidad de análisis para su identificación.  

 

Etapa 2. Construcción gráfica de las 

categorías teóricas 

 

 

En la segunda etapa se nombraron y agruparon 

las categorías teóricas de acuerdo a la 

intersubjetividad identificada como producto 

del segundo nivel de análisis.  

 

 

 

La intersubjetividad de acuerdo a 

Bonilla-Castro y Rodríguez (2005) es el 

resultado de la construcción social de la 

realidad que representa la forma en que esta 

funciona cotidianamente. El investigador se 

apoyó en esta etapa mediante el software 

Freemind con el fin de graficar las categorías 

teóricas a partir de las distintas unidades de 

análisis.  

 

El siguiente paso fue agrupar las 

unidades de análisis significantes, las cuales son 

aquellas que se relacionan con las unidades de 

sentido definidas como categorías teóricas con 

el fin de caracterizar y describir dichas 

categorías. Entonces, la intersubjetividad tiene 

como función nombrar las categorías teóricas, 

ya que éstas hacen posible la representación 

objetiva de las unidades de análisis en unidades 

de sentido de acuerdo a lo que los estudiantes 

de posgrado le atribuyen a la investigación 

educativa. Asimismo, lo significante permitirá 

al investigador describir las características que 

distinguen a cada una de las categorías teóricas 

resultantes, respetando en su descripción la 

construcción social de los estudiantes sobre la 

investigación educativa. 

 

Etapa 3. Interpretación cualitativa de las 

categorías teóricas 

 

La interpretación cualitativa de las categorías 

teóricas se considera como un momento de la 

experiencia científica que permite generar 

conocimientos de acuerdo a los resultados 

obtenidos por parte del investigador (Bentolila, 

2000). En este sentido, a partir de la 

interpretación del organizador gráfico que 

organiza las categorías teóricas en unidades de 

análisis que dan cuenta de la intersubjetividad y 

unidades de análisis que dan cuenta de lo 

significante, se define y caracteriza la 

investigación educativa de acuerdo a las voces 

de los participantes.  

 

La descripción de cada categoría se 

acompaña de la evidencia compuesta por las 

unidades de análisis interpretadas hasta llegar a 

concretar un organizador gráfico mediante la 

herramienta CmapTools donde se definen los 

hallazgos del estudio para finalmente presentar 

las conclusiones del estudio. 
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Resultados 
 

Los resultados producto del proceso de análisis 

caracterizan a la formación de investigadores de 

acuerdo a los estudiantes de posgrado en las 

siguientes categorías: a) Ser investigador, b) 

Desarrollo de la tesis, c) Relación con el asesor. 

Estas categorías se describen a continuación de 

acuerdo a las unidades de análisis codificadas. 

 

Ser investigador 

 

Los estudiantes de posgrado consideran que el 

ser investigador es un área de oportunidad 

importante, dado que las universidades están en 

la búsqueda de investigadores que demuestren 

un alto desempeño y pasión por la educación.  

 

En este sentido, ser investigador implica 

contribuir al desarrollo del conocimiento y a la 

ciencia en forma de nuevas ideas y conceptos 

que deriven en un beneficio institucional y 

social. Esto de acuerdo a las siguientes 

evidencias:  

 

"El ser investigador significa un área de 

oportunidad muy grande, ahora el sistema 

educativo mexicano está buscando más 

investigadores, que sobre todo se apasionen por 

la educación, entonces las universidades están 

buscando investigadores,  los reconocen y lo 

veo como un área donde me puedo desempeñar 

perfectamente"(3SI19). "Para mi ser 

investigador significa contribuir en cierta 

medida al desarrollo del conocimiento, ya sea 

dentro de la institución, así como a la sociedad 

a la que pertenecemos" (2SI7). "Un 

investigador es una persona capaz de aportar 

ciencia, de generar nuevas ideas, generar 

nuevos conceptos y de hacer cosas que pueden 

traer un beneficio a la sociedad" (7SI42).  

 

Los estudiantes de posgrado afirman 

que ser investigador es una carrera muy noble 

que te brinda oportunidades para el desarrollo 

tanto en el plan personal y profesional en la 

medida que resuelves problemáticas con base a 

la producción de conocimiento de acuerdo al 

fenómeno de estudio.  

 

Las problemáticas que se indagan dentro 

del ámbito educativo resultan ser para los 

estudiantes el ingrediente secreto que es 

necesario resolver de manera específica o 

cotidiana. De acuerdo con las siguientes 

evidencias: 

 

“La investigación es una carrera muy 

noble…pues son oportunidades que se dan en la 

vida para desarrollo personal y profesional y 

más que para resolver problemas para uno, estar 

resolviendo problemas para su comunidad” 

(2SI17). “Es conocer problemáticas, conocer 

fenómenos y poder trabajar sobre ello, es como 

descubrir, la investigación educativa es como 

un ingrediente secreto para la investigación” 

(8CP45). "Indagar acerca de problemas dentro 

del ámbito educativo" (5SI30). "El investigador 

se dedica a buscar situaciones o fenómenos que 

ocurren en la vida real o diaria y buscar las 

problemáticas" (2CP6). "El investigador trata 

de resolver problemas en base al conocimiento 

y a través de diferentes técnicas se va acercando 

a conocer ya sea un fenómeno u objetos de 

estudio a los que se va aproximando y de esta 

manera genera nuevo conocimiento… proveer 

soluciones a problemas que se dan ya sea de 

manera específica o de manera cotidiana" 

(2SI8).  

 

Los estudiantes afirman que ser 

investigador es un estilo de vida que implica 

básicamente la habilidad de búsqueda y 

procesamiento de información como base de su 

proceso formativo. Sin embargo, los estudiantes 

comentan que la búsqueda de las referencias 

actuales se les dificulta por estar en el idioma 

ingles. Asimismo, implica habilidades 

metodológicas, técnicas, procedimentales e 

instrumentales basadas en un paradigma 

científico. El resultado implica la capacidad de 

producir conocimiento y compartirlo. Conforme 

a las siguientes unidades de análisis: 

 

"Ser investigador es un estilo de vida, 

vas apropiándote y desarrollando habilidades 

que te van haciendo al trabajo, por ejemplo: 

Lectura de artículos, la búsqueda de 

información. Es un estilo de vida al que tú te 

vas acostumbrando y muchas de las cosas las 

ves desde tu perspectiva" (4SI25). “La lectura 

de los artículos en inglés, se me dificulta un 

poco,  primero trato de descifrarlos con lo que 

se pero se me dificulta” (11SI74). “Encuentro 

mucha bibliografía antigua y eso es lo que me 

ha estado atrasando, creo que hay bibliografía 

nueva pero está en idioma anglosajón” 

(12SI80). “Tiene que ver con la metodología, 

cómo la vas a abordar, que instrumentos vas a 

utilizar, las técnicas” (10SI62). "Métodos, 

instrumentos, también positivista, paradigma, 

procedimientos” (11SI67).  
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“El camino de investigadores, si deciden 

estar en éste mundo…buscar, leer y leer porque 

esto es un escaloncito, la ciencia es un negocio 

compartido,  de los escalones de los demás y 

ver lo que se ha hecho para aportar tu granito” 

(1SI6).  

 

Los estudiantes de posgrado creen que 

ser investigador significa una gran 

responsabilidad dado que busca acercarse a la 

verdad. Esto implica cuidado, dedicación, 

constancia y compromiso, dado los retos que 

representa la construcción del conocimiento. Es 

decir, las dificultades inherentes al proceso de 

formación en la producción científica forjan el 

carácter del investigador. Esto de acuerdo a los 

siguientes datos: 

 

“Significa mucha responsabilidad, es 

una palabra muy amplia el hecho de investigar,  

siempre trata de buscar la verdad, entonces 

significa bastante responsabilidad, ser muy 

cuidadosos” (15SI93). “El ser investigador, 

primero que nada, conlleva una gran 

responsabilidad…También una dedicación a lo 

que vas estar ejerciendo, y…que seas 

constante” (1SI1). “ “Para ser investigador 

tienes que desarrollar muchos hábitos que van 

desde el compromiso, la responsabilidad, para ti 

y para otras personas, generar un compromiso 

contigo mismo sobre tu tema” (8SI55).  

 

"La investigación es un desafío, porque 

hay demasiados constructos que abordar, es un 

desafío hacerte experto del tema que estas 

tratando, entonces eso significa más que nada, 

un reto, esfuerzo, persistencia y trabajo 

continuo” (4SI26). “Donde se forja el carácter, 

ahí también se forja el conocimiento” (4SI2) 

 

Desarrollo de la tesis 

 

Los estudiantes de posgrado señalan que lo 

primero es el tema de investigación asignado de 

acuerdo a las líneas definidas en la maestría. 

Asimismo, del tema depende el asesor que será 

asignado como experto dentro de la línea de 

investigación.  

 

Una vez asignado el asesor se inician los 

acuerdos para especificar el tema de 

investigación asignado de acuerdo a las 

necesidades del contexto. Esto conforme a las 

siguientes evidencias: 

 

 

 

"El tema de investigación,  primero que 

nada, lo abordamos desde la línea de 

investigación del programa de maestría al ser 

programas de calidad como el CONACYT, se 

establecen líneas de investigación, cada 

universidad  hace las suyas, en base a las que 

CONACYT tiene ya determinadas" (2SI12). 

"El tema de investigación se elige dependiendo 

del director, los temas que está manejando, 

puede ser por proyectos o porque es experto en 

esos temas” (4CT16). “Me reuní con mi 

directora de tesis, lo consensuamos para 

determinar lo que realmente fuera una 

necesidad, entonces así como acordamos el 

tema de tesis” (8SI53) 

 

Los estudiantes de posgrado tienen 

distintos cuestionamientos. Al inicio de su tesis 

tiene dudas sobre el objetivo, su aportación, y 

en general sobre la metodología de diseño de su 

tesis. Las confusiones se derivan de las 

indicaciones en la definición de sus variables de 

estudio, así como sobre el análisis del contexto 

de aplicación y el análisis de la teoría contenida 

en las fuentes de información. Ya que estas son 

tareas complejas que implican habilidades de 

redacción, expresión y fundamentación teórica 

(citación). De acuerdo a las siguientes unidades 

de análisis: 

 

“En la parte de cómo debe de ir la tesis 

y cómo llevas a las personas a que entiendan lo 

que tú quieres hacer ¿cuál es tu objetivo? 

¿Cómo vas a aportar? ¿Cómo lo vas a hacer? Y 

este una de las cuestiones que hemos tenido la 

mayoría de nosotros. Nos dicen hay que 

contextualizar al inicio, pero vas a describir 

todo en el marco teórico, entonces no hay un 

apartado para contextualizar al inicio y no dicen 

desde el inicio, ¿cuáles son tus variables?” 

(10CT37). "El procedimiento que es el hacer 

una tesis, el redactar es  muy complicado, tienes 

que decir las palabras precisas para expresar tu 

punto y esas palabras hay que respaldarlas con 

otros autores, yo creo que es la parte más 

importante en el proceso de investigación al 

momento de reportar, el saber redactar” 

(6CT24).  

 

Los estudiantes de posgrado señalan que 

los atrasos en su proceso formativo se derivan 

de la falta de habilidad para saber priorizar 

sobre las distintas actividades de las clases, 

avance de su tesis, y eventos académicos. La 

solución que proponen es la de calendarizar 

estas actividades con base a metas.  

 



MANIG-VALENZUELA, Agustín, MARQUEZ-IBARRA, Lorena, 

MADUEÑO-SERRANO,  María Luisa y GUTIÉRREZ-DUARTE, 

Carlos Jesús. La formación de investigadores conforme al sistema de 

creencias de los estudiantes de un posgrado de calidad. Revista de 

Educación Superior. 2018 

ISSN 2523-0336 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

18 

Artículo                                                                                   Revista de Educación Superior 
Junio 2018 Vol.2 No.4 12-21 

 

 

Así como plantearse horarios de trabajo 

con su tesis y asesor y presentar avances de su 

trabajo mensualmente. Esto de acuerdo con las 

siguientes evidencias: 

 

"Cuando se junta mucho trabajo llega un 

momento en donde hay que priorizar y todo es 

importante, es importante cumplir con  la 

materia y con el avance de tesis, pero también 

participar en el congreso del COMIE, como no 

sabes a que darle prioridad, siento que ahí es 

cuando me atraso” (1CT2). "Deberíamos de 

tener un calendario de actividades o manejarse 

por metas" (4CT17). “Horarios específicos de 

atender el capítulo uno o el capítulo dos y lo 

que se va a ver dentro de esa asesoría” 

(12CT37). “A mí me gustaría que las 

presentaciones del documento fueran 

mensualmente yo digo que si tendríamos un 

mejor avance” (15CT49) 

 

Relación con el asesor 

 

Los estudiantes de posgrado consideran que 

contar con un asesor experto en el tema de 

investigación y con dominio en la metodología 

de la investigación es un acierto, dado que este 

tipo de asesoría facilita el desarrollo de su tesis. 

Asimismo, el trabajo con el asesor de acuerdo a 

objetivos planteados y otras herramientas 

metodológicas como el control de tareas son 

una parte de la planeación de la reunión de 

asesorías fundamental para recibir una buena 

atención por parte del asesor. Esto es una 

muestra de la buena disposición del asesor para 

generar un espacio adecuado en la asesoría. 

Como se puede observar en las siguientes 

evidencias: 

 

“Considero que está muy bien la verdad, 

en base a mi asesor es una persona que conoce 

del tema pues es fundamental, entonces yo 

considero que está muy bien la asesoría de todo 

igual tanto de otros maestros externos” 

(14CT44). “Pienso que el conocimiento, el 

dominio del tema de parte del asesor, también 

del método de investigación, las técnicas, el 

desarrollo de instrumentos, prácticamente todo 

lo que requieres para desarrollar una 

tesis”(13CT40). "Estamos trabajando muy 

bien…porque se cumplen los objetivos de la 

asesoría, establecemos un cuadro de control 

para las tareas" (3CT13). "Disposición de 

atenderte, planear una reunión enseguida para 

que se te del espacio adecuado" (4CT19) 

 

 

Los estudiantes de posgrado consideran 

que la flexibilidad en el contacto con el asesor, 

la constancia en las asesorías para la revisión de 

la tesis, la asesoría personalizada en el tema de 

investigación, la guía en la redacción y 

construcción de los párrafos de la tesis, y la 

corrección en tiempo y forma de los avances 

presentados son las características clave en el 

perfil del asesor. Esto de acuerdo a las 

siguientes evidencias: 

 

 “Esa flexibilidad que he tenido para 

poder contactarme con mi director, para mí ha 

sido un gran a apoyo a no tener que venir nada 

más a una sesión” (13CT41). “Debe de haber 

cada semana o que cada quince días estén 

revisando, realmente los asesores se dan cuenta 

si realmente corregimos” (15CT48). 

“Principalmente personalizada de acuerdo a la 

temática de alguien que te pueda llevar a ese 

proceso de cómo puedes abordar tu tesis, no 

nada más en el sentido estricto de 

instrucciones” (10CT35). "En mi asesoría 

presentarles a mis directores, director y revisor 

lo que avance, porque cada artículo te 

proporciona algo nuevo; entonces es así como 

vas construyendo los párrafos importantes y las 

ideas importantes"(4CT18). "Que mi asesor y 

mis revisores me manden las correcciones, 

porque a veces si pueden o a veces no o por 

cuestiones así o también yo andarles 

recordando"(12CT38). 

 

Los estudiantes de posgrado creen que 

la comunicación entre el asesor y el asesorado 

es una de las piezas más importantes en la 

construcción de una relación positiva con el 

asesor de tesis. Esta comunicación debe ser 

constante y de puertas abiertas, debe utilizarse 

un lenguaje que sea entendible para ambos, y 

que posibilite dar respuestas claras y oportunas 

a las dudas de los estudiantes. De acuerdo a las 

siguientes unidades de análisis: 

 

"La parte más óptima, está en la 

comunicación constante y mientras el director 

de tesis te brinde esa puerta abierta para que 

uno esté consultando, yo pienso que eso es 

fundamental. Para que sea optima la asesoría el 

alumno se tiene que sentir con la posibilidad de 

consultar a su asesor en cualquier momento" 

(2CT9). "Debe de haber mucha comunicación, 

disponibilidad de tiempo y sobre todo que 

exista un lenguaje que puedan entender los dos" 

(7CT26).  
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“Una comunicación constante con el 

director de tesis, respuestas oportunas y claras 

con el director de tesis, disponibilidad para 

atender dudas del estudiante” (8CT28). 

 

Los estudiantes piensan que el asesor 

debe postrar interés en el tema de investigación 

que asesora. De tal manera, que entre el asesor 

y asesorado se integre un equipo de trabajo con 

buena comunicación y observaciones. Esto 

permitirá un clima de bienestar al asesorado, 

que le permitirá solicitar el tiempo para resolver 

sus dudas y generar confianza. Esto a partir de 

los siguientes datos: 

 

“Que se meta en tu tema también, que se 

vea interés del asesor y del asesorado. Esto es 

como un trabajo en equipo, a la par, ambos 

tienen que fluir, en lo personal a mí me ha 

pasado mucho porque yo si estoy atento a mi 

asesor y el me da buenas observaciones, buena 

comunicación entre asesor y asesorado” 

(1CT4). “Que haya un ambiente de confianza 

entre el asesorado y el que asesora para poder 

proponer,  poder indicarle primero que nada 

qué es lo que quieres hacer” (11CT35). “A 

pesar de sus miles de cosas que hacer, el apoyo 

que brinda el asesor para las dudas y que 

puedan irte encaminando, sentir que puedes 

hacer las cosas bien, creo que son cruciales.” 

(1CT6). "He tenido las asesoría constantemente 

por parte de mi director, no ha habido ningún 

problema, siempre está para atenderme y  

cualquier duda se resuelve" (5CT21). "En 

cuanto a las asesorías los directores y nuestros 

revisores nos dan el tiempo" (4CT20) 

 

Conclusiones  

 

Los estudiantes afirman que el ser investigador 

en el área educativa es un estilo de vida que 

requiere un alto desempeño y una pasión por la 

educación. Recalcan que es una profesión muy 

noble que brinda oportunidades de crecimiento 

en el plano personal y profesional. Asimismo, 

aseguran que la formación como investigadores 

implica la resolución de problemas sociales que 

requieren una respuesta inmediata.  

 

En este sentido, los estudiantes 

consideran que ser investigador entraña una 

gran responsabilidad, compromiso, constancia y 

entrega que permitan dedicar el tiempo al 

desarrollo de las competencias necesarias para 

la concreción de su proyecto de tesis.  

 

 

Por esto, Carrasco (2016) señala que la 

formación teórica y metodológica en el 

estudiante es necesaria para que este encuentre 

diferentes soluciones a las problemáticas 

educativas planteadas. De tal manera que, la 

resolución del problema de investigación, 

representa una de las competencias claves en la 

formación de los investigadores. Para Chávez 

(2013) los retos que tienen los nuevos 

investigadores se refieren a los procesos de 

formación científica definidos por las 

cualidades de indagación, las habilidades de 

sistematización y análisis de los datos, los 

intereses en profundizar cada vez mejor en su 

tema de estudio, la inteligencia para generar 

conocimientos, las actitudes de asombro y las 

creencias epistemológicas  acordes a un 

paradigma de investigación.  

 

Los estudiantes aseguran que el asesor 

de tesis debe cumplir con un perfil que de 

respuesta a sus dudas en el tema de 

investigación como al desarrollo metodológico 

de su tesis. Así como de ser capaz de generar un 

clima de confianza que les permita desarrollar 

los aspectos necesarios para ingresar a la 

comunidad científica  y social de manera 

responsable, realizando investigaciones de 

calidad susceptibles de ser publicadas en 

revistas de prestigio. Los estudiantes consideran 

que los tiempos de asesoría son difíciles debido 

a la disponibilidad de horarios, es importante 

priorizar tiempos, los estudiantes de posgrado 

concluyen que la elaboración de calendarios de 

actividades es de gran ayuda para la realización 

de sus tareas, es importante establecerse metas 

de tal forma que les permita organizar y 

sistematizar los avances en el proyecto de tesis.   

 

Al respecto, los estudiantes de posgrado 

afirmaron que la relación con el asesor de tesis 

es satisfactoria, ya que la mancuerna de asesor 

y asesorado permite la resolución de dudas y 

conflictos que se presentan en la asesoría. Por 

tanto, el asesor debe de mostrar disponibilidad 

al momento de trabajar en conjunto con sus 

asesorados, es importante la relación que se 

genere dentro del proyecto, por añadidura el 

trabajo fluirá de manera óptima. Finalmente la 

tesis como proyecto de investigación representa 

la piedra angular en la formación de 

investigadores, dado que ahí se desarrollan los 

procesos de indagación de teorías, modelos, 

metodologías y procesos que ayudan a 

encontrar los hallazgos o aportaciones al 

término de su posgrado.  
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Resumen 
 

El empleo de dinámicas de juego por parte del docente 

estimula la participación activa del educando propiciando 

un clima positivo para el aprendizaje, si un estudiante 

está motivado aprende más y mejor al apropiarse de los 

conocimientos de forma significativa. Desde la 

asignatura de Bacteriología Veterinaria se apostó por el 

empleo de la aplicación Kahoot como herramienta 
didáctica para favorecer la interacción e incrementar el 

aprendizaje de los estudiantes de pregrado de la 

licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la 

Universidad de Guadalajara. Los resultados muestran que 

el uso de esta herramienta mejoró el rendimiento 

académico, y logró un ambiente de aprendizaje 

colaborativo. Se observó motivación y un excelente nivel 

de interacción, maestro - alumno y entre los estudiantes 

en el trabajo en equipo. Para los estudiantes fue 

agradable y divertido el uso de la aplicación Kahoot 

como un juego didáctico. 

 

Aprendizaje, Juego, Tecnología, Kahoot, Evaluación 

 

 

 

Abstract 

 
The employment of game dynamics by the teacher, 

stimulates the active participation of the students by 

promoting a positive environment for learning, if a 

student is motivated, he is going to learn more and in a 
better way by appropriating knowledge in a meaningful 

process. From the subject of Veterinary Bacteriology, the 

use of the Kahoot application was entrusted as a didactic 

tool to encourage interaction and increase the learning 

capabilities of the undergraduate students of the 

Veterinary Medicine and Zootechnics degree, of the 

University of Guadalajara. The result shows that the use 

of this tool improved academic performance, and 

achieved a collaborative learning environment. 

Motivation and an excellent teacher - student levels of 

interaction and teamwork were observed. For the 

students it was nice and fun to use the Kahoot app as a 

didactic game. 

 

Learning, Game, Technology, Kahoot, Evaluation 
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Introducción 

 

Las técnicas didácticas centradas en el 

aprendizaje precisan que los docentes diseñen 

estrategias pedagógicas y medios didácticos 

para que los estudiantes logren los objetivos de 

aprendizaje y las metas académicas. El empleo 

de herramientas lúdicas permite que tanto el 

docente como los educandos puedan crear o 

adaptar juegos que permitan la construcción y 

la relación de los conocimientos en ambientes 

de aprendizaje caracterizados por la interacción 

grupal y el trabajo colaborativo; facilitando así, 

la transformación de actividades aburridas 

juegos motivadores.  

 

El juego como estrategia didáctica 

impacta positivamente el proceso educativo en 

el que se involucran tanto los que aprenden 

como quienes enseñan, es una actividad lúdica 

que requiere de la participación activa e integral 

de quien lo aborda. Puede emplearse en 

cualquier momento de la clase con diferentes 

fines: para motivar, reforzar y ampliar 

conocimientos, y para evaluar el cumplimiento 

de los objetivos de aprendizaje establecidos.  

 

Al mismo tiempo, los juegos facilitan el 

ritmo de aprendizaje individual, el desarrollo de 

competencias comunicativas y un cambio de 

actitud frente a las actividades de enseñanza 

aprendizaje.  

 

La posibilidad de motivar despierta, 

mantiene y refuerza la conducta de los 

estudiantes para que se perciban a sí mismos 

como seres capaces de lograr metas, lo que 

redunda en la elevación de su autoestima. Los 

juegos didácticos pueden fomentar la 

motivación, desarrollar un mayor compromiso 

hacia la asignatura y fomentar la participación y 

el interés,  de los estudiantes que influye 

directamente en el aprendizaje significativo y 

en consecuencia el rendimiento académico. 

  

Justificación 

 

Generalmente el aula es el ambiente de 

aprendizaje en donde se desarrollan estrategias 

y actividades cuyo fin es incrementar las 

potencialidades de los educandos y desarrollar 

en ellos competencias para la vida y para su 

desarrollo profesional. Por ello, es importante 

evitar la monotonía en las sesiones áulicas y 

propiciar ambientes agradables para el 

aprendizaje de la asignatura.  

 

La búsqueda de la motivación tiene que 

ser uno de los objetivos del docente y esta ha 

sido señalada como el motor para el éxito o el 

fracaso de los procesos de aprendizaje. Los 

estudiantes más motivados aprenden con mayor 

rapidez, y más eficazmente. El elemento 

motivacional es una parte indisoluble del 

aprendizaje (Ardisana, 2012). 

 

Si la motivación es uno de los factores 

que influye en el aprendizaje y mediante el 

juego didáctico se potencializa, entonces es 

indiscutible su empleo en el aula. Villalustre y 

Moral (2015) reportaron que de un grupo en el 

que se aplicaron los juegos didácticos, a un 

70% de los alumnos les fue útil y les resultó 

altamente motivador.  

 

Por otro lado, el 100% de los estudiantes 

universitarios son usuarios de la tecnología, 

siempre traen consigo su teléfono inteligente 

que forma parte de su vida. El uso de los 

dispositivos móviles pueden usarse para 

mejorar la interacción entre los docentes y los 

estudiantes, motivando la participación y el 

aprendizaje basado en la competitividad 

generada por los juegos (Wang, 2015).  

 

En los móviles se pueden descargar 

aplicaciones que permiten llevar a cabo 

aprendizajes lúdicos. Rodríguez (2017) 

menciona que Kahoot es una buena aplicación 

para incrementar la asistencia y participación 

del alumno, utilizando el smartphone como 

aliado.  

 

Kahoot es una aplicación interactiva 

para crear juegos básicos de apoyo en el aula 

basados en preguntas y respuestas y solo 

requiere de un ordenador, un proyector, una 

pantalla e internet. Esta herramienta permite la 

creación de cuestionarios, encuestas y 

discusiones, análisis de los resultados de los 

participantes, interactividad en tiempo real 

entre profesor y estudiante y posibilidad de 

obtener retroalimentación instantánea, entre 

otros.  

 

El emplear Kahoot como herramienta 

tecnológica potencia la motivación y facilita el 

aprendizaje desde una perspectiva lúdica al 

incrementar la implicación del estudiante en su 

propio aprendizaje. En otras palabras, el juego 

les resulta atractivo e influye en la motivación 

de los alumnos y estos pueden aprender y 

practicar a través de Kahoot (Zarzycka-Piskorz, 

2016).  
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Por otra parte, Kahoot favorece la 

comunicación, la relación y la integración entre 

los miembros del grupo (Moya, 2016). 

 

La popularidad de Kahoot  entre 

docentes como entre alumnos se debe a su 

carácter gratuito, a su facilidad de uso, a que 

admite realizar actividades dinámicas en el aula 

y a que contribuye en mejorar la participación 

del estudiante, fomentando una interacción 

positiva entre el grupo (Del Cerro, 2015).  

 

Otra de las utilidades que ofrece Kahoot 

es que puede emplearse como herramienta de 

evaluación permanente ya que permite 

almacenar los resultados obtenidos por cada 

participante. 

 

A través de ella se puede realizar un 

trabajo colaborativo o social e individual o 

personal. La particularidad de esta herramienta 

es su carácter inclusivo, o sea todos los 

estudiantes participan, nadie queda fuera, y 

tienen que contestar las preguntas 

acertadamente y lo más rápido posible para 

lograr el máximo de puntos. Entre una pregunta 

y otra se van mostrando los resultados de los 5 

mejores jugadores.  

 

Cada sesión genera evaluaciones 

interactivas que le permiten al estudiante y al 

profesor comprobar el nivel de conocimientos 

adquiridos por los primeros; y al docente 

adaptar sus estrategias a las necesidades del 

programa de estudios y de sus alumnos.  

 

Los cuestionarios diseñados en Kahoot 

están conformados por preguntas que pueden 

ser elaboradas tanto por el profesor como por 

los estudiantes y se pueden acompañar con 

imágenes, videos, entre otros materiales. 

 

Sousa et al. (2014) mencionan que la 

herramienta Kahoot presenta una elevada 

capacidad de motivación del alumno y el hecho 

de permitirle ver su calificación de forma 

inmediata aumenta su grado de implicación, 

participación e interés. 

 

Jaber et al. (2016) concluyen en una de 

sus investigaciones que Kahoot es una 

herramienta que fomenta la satisfacción del 

estudiante y el compromiso con su proceso de 

aprendizaje, creando un ambiente de 

aprendizaje divertido. 

 

 

Objetivo  

 

Evaluar la aplicación Kahoot como herramienta 

didáctica para incrementar el rendimiento 

académico, propiciar el trabajo colaborativo y 

medir el nivel de satisfacción del estudiante de 

la asignatura de Bacteriología Veterinaria con 

esta herramienta. 

 

Metodología 

 

La presente investigación aborda el empleo de 

Kahoot como herramienta de apoyo al 

aprendizaje en el aula y fuera de ella. La 

muestra estuvo constituida por 36 estudiantes 

del grupo de Bacteriología Veterinaria del 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias, de la Universidad de 

Guadalajara, durante el ciclo 2018A.  

 

Se evaluó el rendimiento académico de 

los estudiantes después de una unidad temática. 

Se formaron 5 grupos, el primero se consideró 

como control, a los demás grupos, previo al 

examen parcial de la unidad temática, se le 

invitó a realizar un Kahoot de los contenidos 

abordados. El grupo 2 lo realizó mediante 

competencia clásica todos contra todos, el 3 

competencia por equipos de 3 integrantes, el 4 

competencia clásica fuera de aula (tarea en 

casa) y el cuestionario fue creado por el 

docente; mientras que en el grupo 5 los 

alumnos diseñaron el cuestionario y se realizó 

una competencia por equipos. Los juegos no 

tuvieron repetición y cada cuestionario contó de 

20 preguntas, para evitar convertir el juego en 

un proceso reiterativo y cansado (Rodríguez, 

2016) y ofrecía cuatro opciones de respuestas, 

con una única opción correcta. En las partidas, 

los alumnos contaban con 20 segundos para 

contestar a cada pregunta.   

 

Se aplicó un instrumento en línea 

utilizando la herramienta de Google 

Formularios conformado de dos secciones. La 

primera, para recabar datos personales y la 

segunda para conseguir información sobre los 

aspectos de aprendizaje y habilidades 

formativas en los estudiantes (rendimiento 

académico) integrada por 15 preguntas. De 

estas, la primera con respuestas de SI o No; 

nueve utilizando una escala Likert (1-5, menos 

de acuerdo-más de acuerdo) y cuatro de opción 

múltiple para la valoración la herramienta 

Kahoot.  
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Se analizaron los resultados obtenidos 

mediante prueba de ANOVA simple y 

comparación de medias empleando el paquete 

estadístico del procesador de datos de Excel. 

 

Resultados 

 

En relación con los datos personales del grupo, 

se evidencia que el 80% fueron mujeres frente 

al 20% de varones, el 82.8% de los estudiantes 

tienen una edad que fluctúa entre los 19 y 23 

años y el 17.2% restante tienen entre 24 y 28 

años. Además, el 48.6% trabaja, el 8.6% son 

casados. 

 

En cuanto al uso de la herramienta 

Kahoot, el 88.6% de los estudiantes 

manifestaron que no la habían empleado antes 

del curso, por lo que no tenían experiencia 

previa. Al 97.2% de los alumnos la herramienta 

fue atractiva y consideran que debe emplearse 

en otros cursos.  

 

El 51.4% están completamente de 

acuerdo con el empleo de la herramienta, 37.1% 

de acuerdo y el 11.5% manifestaron 

indiferencia para el empleo de la herramienta 

como apoyo didáctico y para favorecer su 

aprendizaje. 

 

Con respecto a las opiniones hacia la 

relación de Kahoot con el rendimiento 

académico, el 97.1% de los alumnos opinan que 

Kahoot hace las clases más entretenidas y 

divertidas, el 96.1% consideran que esta 

herramienta les permite una mejor preparación 

para un examen, el 51.4% mencionan que 

después de jugar con Kahoot se sienten 

altamente motivados y mejoran su aprendizaje, 

para el 94.3% Kahoot les permitió reforzar su 

aprendizaje, y el 57.1% está totalmente de 

acuerdo que al jugar Kahoot se incrementó su 

competitividad.  

 

En cuanto a la modalidad de juego que 

más les gustó y en donde demostraron mejor 

rendimiento académico fue la competencia por 

equipos en el aula, seguida por competencia en 

equipos en donde ellos elaboran las preguntas y 

la competencia individual clásica, mientras que 

menos les gustó fue la competencia individual 

de tarea en casa.  

 

 

 

 

 

Por lo que se refiere a la modalidad de 

juego por equipo el 65.7% y el 31.4% de los 

estudiantes están totalmente de acuerdo y de 

acuerdo respectivamente sobre la eficacia de la 

formación recibida con el uso de Kahoot para 

potenciar el aprendizaje colaborativo en 

contraste con el 2.9% que les fue indiferente. 

Los estudiantes consideran que el uso de 

Kahoot es divertido (34.3%), emocionante 

(28.6%) y creativo (34.3%). 

 

Los resultados analizados mediante 

ANOVA exhiben una diferencia significativa 

(p<0.05) entre los grupos. Cuando se realizaron 

comparación de medias a través de pruebas de t 

suponiendo varianzas iguales se evidencian 

diferencias significativas (p<0.01) entre el 

grupo control y el grupo 3 y 5 y no se observó 

diferencia con los grupos 2 y 4. 

 

Se demostró que en los grupos (3 y 5) 

que trabajaron en equipo se alcanzó mayor 

calificación, y por ende mejor rendimiento 

académico (p<0.01).  

 

Conclusiones 

 

Los alumnos valoran positivamente el uso de 

esta herramienta en el aula, la cual les permite  

visualizar el aprendizaje como algo divertido. 

 

Al emplear Kahoot en el aula de clases 

se incentiva la participación y se promueve 

ambientes de aprendizaje dinámicos en los que 

los alumnos están comprometidos.  

 

La motivación crea una actitud positiva, 

la cual posibilita el aprendizaje efectivo al tener 

mayor implicación en su proceso de 

aprendizaje. 

 

Los resultados de aprendizaje 

evidenciados a través de los exámenes parciales 

mostraron diferencias significativas 

relacionadas con la modalidad de competencia 

por equipos cuando se emplea la herramienta 

Kahoot en el aula.  Mientras que la competencia 

individual podrían cuestionar dicha efectividad 
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Resumen 

 

En el presente artículo se analizan las diferencias en las 

funciones ejecutivas entre hombres y mujeres en función del 
aprovechamiento académico y el estatus escolar mediante el 

análisis estadístico t de student para grupos independientes, los 

datos fueron recolectados en un periodo de agosto 2013 a julio 

de 2016 mediante la aplicación de la “batería neuropsicológica 
breve en español NEUROPSI”, la cual valora funciones 

neurocognitivas. De dicha prueba se tomaron 8 variables 

simples para su estudio: semejanzas, cálculo, secuenciación, 

cambio de posición de la mano, movimientos alternos y 
reacciones opuestas; también se contemplan las variables 

cualitativas nominales dicotómicas género y estatus escolar, y 

la variable cuantitativa por intervalos categórica 

aprovechamiento académico. El objetivo de la presente 
investigación es establecer las diferencias de género en las 

funciones ejecutivas en función del aprovechamiento 

académico y el estatus escolar en  alumnos de la Licenciatura 

de Medicina de la Facultad de Medicina y Nutrición de la 
UJED. La muestra esta conformada por 288 expedientes de los 

cuales 161 (55.90 %) son mujeres y 127 (44.09 %) hombres. Se 

obtuvo como resultado tres variables con diferencias 

significativas entre mujeres y hombres en los diferentes grupos 
de análisis comparativos.   

 

Funciones ejecutivas, Género, Aprovechamiento académico, 

Estatus escolar 

 

 

Abstract 

 

This article analyzes the differences in neurocognitive abilities 

between men and women regarding academic achievement and 
academic status through the statistical analysis “t de student” 

for independent groups. Data was collected in a period of time 

from August 2013 to July 2016 by means of application of the 
“brief neuropsychological test in Spanish NEUROPSI”, which 

evaluates neurocognitive functions. From said test 8 simple 

variables were taken to be studied: similarities, mathematical 

ability, sequencing, changing hand position, alternating 
movements, and opposite reactions; also, the dichotomous 

nominal qualitative variables “gender” and “academic status”, 

and the categorical interval quantitative variable “academic 

achievement” were considered. The objective of the present 
research is to establish the differences in gender regarding the 

executive functions in relation to the academic achievement and 

academic status in the students of the B.A. in Medicine from 

The Faculty of Medicine and Nutrition of the UJED. The 
sample was integrated by 288 files from which 161 (55.90 %) 

were women, and 127 (44.09%) were men. As a result, three 

variables with significant differences between women and men 

in the different groups of comparative analysis.  
 

Executive functions, Gender, Academic achievement, 

Academic status 
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Introducción 

 

La importancia de las funciones ejecutivas 

reside en reconocer dichos procesos como 

reguladores del comportamiento humano tanto 

cognitivamente como conductualmente. Estas 

funciones son indispensables dentro del proceso 

de aprendizaje puesto que los seres humanos 

aprendemos en tanto los dispositivos básicos 

del aprendizaje (atención, habituación, 

memoria, motivación y sensopercepción) que 

están básicamente relacionados con las 

funciones ejecutivas, trabajen de una manera 

óptima. (Batista, 2012) 

 

Como se puede observar no son una 

función unitaria, sino que está conformada por 

diferentes procesos indispensables para adquirir 

el conocimiento que brinda el sistema 

educativo, ayudan a alcanzar las metas 

propuestas e interactuar eficientemente en el 

contexto sociocultural. (Flores & Ostrosky-

Solís, 2008), (Batista, 2012) Lo que indica el 

hecho de que estos procesos deben estar bien 

desarrollados y con un adecuado 

funcionamiento durante la realización de todas 

las tareas y trabajos que implica cursar el nivel 

superior y esto se verá reflejado en el 

aprovechamiento y estatus del alumnado.    

 

Justificación   
 

Actualmente el uso de técnicas de medición 

electrofisiológica como lo es el estudio 

electroencefalografico aportan información de 

importancia para las neurociencias referente a 

los procesos cognitivos, mediante estos estudios 

se ha demostrado que la corteza prefrontal se 

activa al realizar tareas de memoria de trabajo o 

control inhibitorio; esto nos ayuda a entender 

como miles de células nerviosas permiten que 

el ser humano tenga una conducta flexible ante 

las demandas del entorno donde vive. (Periáñez 

& Barceló, 2004)  

 

Por tanto es evidente que una capacidad 

cognitiva de la mano de una experiencia 

educativa producirá una mayor habilidad 

cognitiva, a causa de que el desempeño 

neuropsicológico se encuentra influenciado por 

el tipo y el nivel educativo que tiene el sujeto; y 

por tanto influye en el desempeño y logro 

académico de los estudiantes. (Flores, Tinajero, 

& Castro, 2011) 

 

 

 

Conforme a datos de la secretaria de 

educación pública de México durante el ciclo 

escolar 2013-2014 hay un total de 114 mil 

matriculados en la licenciatura de medicina de 

los cuales 47.3% son hombres y 52.7% mujeres 

y en ese mismo año del total de los egresados 

53.5% son mujeres, sin embargo, se desconoce 

qué porcentaje representa a la población de 

Durango. (Revista de educación y cultura, 

2018) 

 

Problema     

 

En una investigación realizada en la 

universidad Siglo XXI mediante el dialogo con 

los estudiantes descubrieron que puede existir 

una dificultad para organizar las actividades 

académicas, por lo que los estudiantes tienden a 

posponer sus tareas, son distraídos y presentan 

dificultades en la planificación y organización 

tanto del material de estudio como de las 

estrategias cognitivas, lo que repercute de 

forma importante en su aprovechamiento 

académico, estas conductas pueden ser 

explicadas desde un fenómeno psicológico. 

(Travaglia, 2014) 

 

Además se ha demostrado que las 

mujeres superan en motivación, interés y 

actitud a los hombres de manera que 

administran mejor su tiempo y sus métodos de 

estudio resultan más eficaces, lo que nos lleva a 

plantearnos las siguientes preguntas: ¿Las 

funciones ejecutivas son diferentes en mujeres 

y hombres?  Y ¿Las funciones ejecutivas tienen 

un impacto importante en el nivel de 

aprovechamiento académico? 

 

Pregunta de investigación  

 

¿Qué diferencias existen en las funciones 

ejecutivas entre hombres y mujeres en función 

del aprovechamiento académico y el estatus 

escolar en alumnos de medicina de la FAMEN-

UJED? 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Las funciones ejecutivas difieren por género 

dependiendo del aprovechamiento académico y 

estatus escolar en alumnos de medicina de la 

FAMEN-UJED  

 

Objetivos 
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Objetivo General 

 

Establecer las diferencias de género en las 

funciones ejecutivas acorde al aprovechamiento 

académico y el estatus escolar en alumnos de la 

FAMEN-UJED.  

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar cuantas funciones ejecutivas 

tuvieron diferencias significativas entre 

mujeres y hombres.  

 

 Determinar diferencias significativas 

por género de las funciones ejecutivas 

en el grupo de alumnos regulares. 

 

 Determinar diferencias significativas 

por género de las funciones ejecutivas 

en el grupo de alumnos no regulares.  

 

 Conocer las diferencias significativas 

por género de las funciones ejecutivas 

en el grupo de alumnos con 

aprovechamiento académico alto. 

 

 Identificar las diferencias significativas 

por género de las funciones ejecutivas  

en el grupo de alumnos con 

aprovechamiento académico moderado. 

 

 Encontrar las diferencias significativas 

por género de las funciones ejecutivas 

en el grupo de alumnos con 

aprovechamiento académico bajo. 

 

Marco Teórico  

 

La educación superior 

 

Desde el inicio de la educación formal el ser 

humano comienza a generar diversas 

capacidades cognitivas que mejoran su manera 

de actuar ante las diferentes situaciones a las 

que se enfrenta en la vida cotidiana.  

 

Es por ello que la educación superior sin 

importar el campo de conocimiento busca una 

preparación disciplinaria sólida, desde lo 

teórico, práctico y la investigación, con la 

finalidad de llevar a cabo un adecuado ejercicio 

profesional que le permita al egresado emplear 

los conocimientos, habilidades, aptitudes y 

actitudes en beneficio de la sociedad acorde a 

su perfil de egreso. (Flores, Tinajero, & Castro, 

2011), (Flores, Contreras, & Martínez, 2012) 

 

Durante la etapa universitaria los 

estudiantes adquieren mayor libertad y por ende 

mayor responsabilidad, deben establecer sus 

metas y organizar su tiempo para realizar las 

tareas; ya que conforme se avanza de grado 

académico la educación depende cada vez 

menos de factores externos que direccionen la 

dinámica del aprendizaje. Por lo tanto se debe 

de visualizar al estudiante universitario como 

un ser activo capaz de procesar información, 

organizarla, interpretarla y comprenderla. 

(Vergara, 2011), (Lozano, González-Pineda, 

Núñez, Lozano, & Álvarez, 2001) 

 

Cabe mencionar que la licenciatura en 

medicina cuenta con una formación académica 

estricta, puesto que no solo deben contar con un 

amplio repertorio teórico sino también práctico, 

que les permita desarrollar una adecuada 

competencia clínica para realizar 

interrogatorios, exploraciones físicas e 

interpretaciones de exámenes de laboratorio con 

el propósito de diagnosticar correctamente a 

cada uno de sus pacientes. (Patiño, 2017), 

(Flores, Contreras, & Martínez, 2012) 

 

Por este motivo el ingreso a este nivel 

académico y en específico a dicha licenciatura 

trae consigo cambios abruptos para los jóvenes, 

modificando su ritmo de vida y la metodología 

de aprendizaje que acostumbraban emplear en 

la educación media superior. (Ferro-Meraz & 

Ruíz-Balbuena, 2011) 

 

Aprovechamiento académico 

 

Se entiende por rendimiento académico el nivel 

de logro que puede obtener el alumno en las 

diferentes asignaturas, de forma que todo el 

alumnado que no alcanza dicho nivel o el 

mínimo aprobatorio en cada una de sus 

asignaturas presenta bajo rendimiento 

académico. Sin embargo, no solo está 

determinado por el conocimiento sino también 

por las características del individuo y del 

contexto que le rodea; además algunos autores 

indican que puede verse implicado el grado de 

desarrollo de las funciones cognitivas o el 

déficit de estas en el aprovechamiento 

académico de un individuo. (Barceló, Lewis, & 

Moreno, 2006), (Vergara, 2011) 

 

Otros autores refieren que el 

aprovechamiento académico denota el nivel de 

conocimientos en un área en específico y que 

está ligado a la edad y el nivel académico del 

individuo. (Edel, 2003) 
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Es importante mencionar que se han 

realizado numerosas investigaciones donde se 

crea la hipótesis de que el bajo rendimiento 

académico puede asociarse a un mal 

funcionamiento ejecutivo, ya que cuando existe 

una disfunción de esta índole hay mayor 

probabilidad de presentar dificultades en prestar 

atención o en la planificación y ejecución de 

actividades. (Barceló, Lewis, & Moreno, 2006) 

 

Diferencias de género 

 

Como se sabe Maccoby y Jacklin (1994) son 

los iniciadores en la teoría de diferencia 

neuroanatomica y funcional entre mujeres y 

hombres mejor conocida como dimorfismo 

sexual; en su obra titulada “la psicología de las 

diferencias de sexos” plasman distinciones en 

inteligencia, personalidad, temperamento, 

capacidades espaciales y verbales, de igual 

manera aportan descubrimientos sobre 

asimetría cerebral y lateralización. Se han 

planteado diversas teorías tal como el papel de 

la testosterona en la asimetría cerebral y existe 

evidencia que muestra que el cerebro femenino 

cuenta con más conexiones interhemisféricas en 

la parte caudal del cuerpo calloso y los hombres 

en las regiones frontales. (Nastoyashchaya & 

López, 2015) 

 

En contra parte a la teoría mencionada 

en el anterior párrafo se encontraron teorías 

recientes de Hyde (2005) y Lindberg, Hyde, 

Petersen y Linn (2010) sobre la similitud de 

género en la mayoría de los dominios 

cognitivos. Y en un estudio realizado por 

Aragón y Navarro sobre las diferencias de 

género en dominio general y específico de las 

habilidades matemáticas se valoraron las 

funciones ejecutivas con el test stroop y dígitos 

en orden directo e inverso en el año 2016 donde 

no se encontró diferencia significativa referente 

a las funciones ejecutivas. (Aragón & Navarro, 

2016) 

 

Dentro del área académica se ha 

demostrado que las mujeres superan 

significativamente en motivación, interés y 

actitud para estudiar a los hombres, administran 

mejor su tiempo, y sus métodos de estudio son 

más eficaces (resúmenes, diagramas, lecturas 

subrayadas, entre otras), sin embargo, estas 

diferencias dependen del tipo de licenciatura 

que se estudie. (Lozano, González-Pineda, 

Núñez, Lozano, & Álvarez, 2001) 

 

 

Por otra parte en el área de la salud se 

han realizado análisis comparativos que nos 

muestran que las licenciadas en medicina 

cuentan con un acercamiento más humano y 

personalizado hacia el paciente por lo que al 

terminar sus estudio universitarios prefieren 

especialidades que tengan un trato directo con 

el paciente tal como psiquiatría o pediatría 

mientras que los hombres se dedican al área 

quirúrgica y de urgencia, la distribución dentro 

de las especialidades que eligen los egresados 

puede deberse a las capacidades cognitivas y 

características de hombres y mujeres o bien de 

cada individuo sin importar el género de este. 

(Nieto, Dulce, Varela, & Fortoul, 2003) 

 

¿Qué son las funciones ejecutivas? 

 

El antecesor del presente tema fue Luria en el 

año 1979 y a pesar de no haberlas denominado 

“funciones ejecutivas” como tal, las menciono 

en su propuesta de las tres unidades funcionales 

del cerebro las cuales se mencionan a 

continuación: (Luria, 1979) 

 

 Unidad para regular el tono o la vigilia. 

 Unidad para obtener, procesar y 

almacenar la información. 

 Unidad para programar, regular y 

verificar la actividad mental. 

 

Esta tercera unidad es la que lleva a 

cabo un rol importante dentro de las funciones 

ejecutivas, además este mismo autor propone 

un conjunto de funciones reguladoras del 

comportamiento humano que tienen lugar en el 

lóbulo prefrontal y se encargan de la 

programación de la conducta motora, inhibición 

de respuestas, solución de problemas y la 

regulación y redirección de las conductas. 

(Luria, 1979) 

 

Lezak en 1995 fue la primera en 

introducir la denominación funciones ejecutivas 

definiéndolas como capacidades que le 

permiten al ser humano funcionar como un ser 

independiente, se ocupan de la planificación, 

programación, regulación y verificación de la 

conducta intencional, cuando estas se alteran el 

individuo pierde la capacidad de auto cuidarse, 

realizar actividades solo o mantener relaciones 

sociales “normales”. (Barceló, Lewis, & 

Moreno, 2006), (Trujillo & Pineda, 2008) 
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Técnicamente para las neurociencias las 

funciones ejecutivas son un término 

relativamente reciente y es usado para describir 

un grupo de funciones que se encargan de la 

resolución de problemas es por ello que al 

mismo tiempo que son consideradas como una 

unidad también está integrada por un gran 

grupo de funciones psicológicas 

independientes. (Blanco-Menédez & Vera, 

2013), (Periáñez & Barceló, 2004), (Dorado, 

2012) 

 

Actualmente las funciones ejecutivas 

son definidas como procesos cognitivos, 

emocionales y motivacionales de orden superior 

que le permiten al ser humano organizar y 

planear sus actividades mediante la flexibilidad 

cognitiva y el control de las conductas con el 

objetivo de facilitar la adaptación del sujeto a 

situaciones nuevas o complejas, es decir, son 

rutinas responsables de la monitorización y 

regulación de los procesos cognitivos.  

 

Dichas funciones son procesos 

indispensables para el aprendizaje y emergen 

directamente de circuitos y estructuras de los 

lóbulos prefrontales. (Batista, 2012), (Trujillo 

& Pineda, 2008), (Bausela, 2014) 

 

Comienzan su desarrollo desde el 

nacimiento y logran alcanzar su máximo 

progreso de los 6 a los 8 años pero solo alcanza 

un desarrollo total a a los 16 años, todo esto 

dependerá exclusivamente de la madurez de la 

zona prefrontal. (Batista, 2012) Otros autores 

indican que indudablemente comienzan a 

desarrollarse desde el nacimiento, sin embargo, 

a la edad de 10 años logran alcanzar los niveles 

de un adulto referentes a las capacidades de 

cambiar de estrategias, mientras que las 

habilidades de planeación continúan 

desarrollándose hasta la adolescencia y la 

adultez temprana. (Rosselli, Jurado, & Matute, 

2008) 

 

Una de sus principales características es 

la de coordinar la información procedente de 

los distintos sistemas sensoriales de entrada, 

además de llevar a cabo el procesamiento 

mediante la atención, memoria y emociones y 

finalmente la salida mediante la programación 

motora. (Verdejo-García & Bechara, 2010)  

 

De manera más amplia las funciones 

ejecutivas se pueden dividir para una mejor 

comprensión en:  

 

 Inhibición: ignorar otros estímulos 

irrelevantes o la interrupción de una 

respuesta automatizada. (Travaglia, 

2014) 

 Planificación: capacidad de organizar 

una secuencia de eventos para llegar a 

una meta, implica la integración, 

secuenciación y desarrollo de pasos que 

pueden realizarse de forma directa o 

inversa. (Travaglia, 2014), (Flores & 

Ostrosky-Solís, 2008) 

 Flexibilidad: capacidad de alternar 

criterios que pueden ser necesarios para 

realizar una tarea, es decir cambiar 

rápidamente de una respuesta a otra, 

requiere de la inhibición. (Travaglia, 

2014), (Flores & Ostrosky-Solís, 2008) 

 Monitorización: proceso de supervisión 

para la ejecución adecuada de una 

actividad, también es conocido como 

metacognición y es considerado un 

proceso de mayor jerarquía cognitiva. 

(Travaglia, 2014), (Flores & Ostrosky-

Solís, 2008) 

 Procesos auto-regulatorios: se encargan 

de organizar el comportamiento 

permitiendo la resolución de un 

problema. (Travaglia, 2014) 

 Memoria de trabajo: proceso que 

permite mantener activa la información 

previamente almacenada con el objetivo 

de guiar la conducta del sujeto, también 

se le denomina memoria operativa. 

(Travaglia, 2014), (Flores & Ostrosky-

Solís, 2008) 

 

Áreas cerebrales encargadas de las funciones 

ejecutivas 

 

Los estudios de pacientes lesionados y de 

neuroimagen funcional demuestran que las 

funciones ejecutivas requieren de una 

participación de un sistema dinámico que está 

integrado por la corteza frontal, distintas 

regiones cerebrales posteriores y algunas 

estructuras paralímbicas (hipocampo, amígdala, 

ínsula). (Verdejo-García & Bechara, 2010)  

 

Se plantea que las funciones ejecutivas 

son propias de los lóbulos frontales 

específicamente de las áreas prefrontales y sus 

conexiones con otras zonas cerebrales.  
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A pesar de estas conexiones la corteza 

prefrontal es la principal área implicada, 

además de participar en las funciones ejecutivas 

también coordina la cognición y la emoción. 

(Trujillo & Pineda, 2008), (Ardila & Ostrosky-

Solís, 2008) (Blanco-Menédez & Vera, 2013) 

 

El desarrollo de las presentes funciones 

está íntimamente ligado a la aparición de 

conexiones neurales dentro de los lóbulos 

frontales.  

 

Es importante mencionar que dicha 

estructura cerebral es de reciente desarrollo y 

evolución en los humanos, según la teoría 

evolucionista se desarrolla gracias a la 

necesidad de control y coordinación de mayor 

complejidad de los procesos cognitivos y 

conductuales. (Rosselli, Jurado, & Matute, 

2008), (Flores & Ostrosky-Solís, 2008), 

(Bausela, 2014) 

 

El lóbulo frontal está situado en el polo 

anterior del cerebro y es una estructura cerebral 

que conforma el área de mayor extensión e 

importancia funcional ya que se encarga de 

regular las funciones cognitivas superiores, se 

divide en corteza motora y corteza prefrontal,  

está ultima de mayor interés dentro de las 

funciones ejecutivas, se localizan por delante de 

la cisura central y por encima de la cisura 

lateral, y anatómicamente se divide en tres 

regiones: (Barrera & Calderón, 2008) (Vergara, 

2011) 

 

 Región orbitofrontal: Área de Brodmann 

10, 11 y 13, se relaciona con el sistema 

límbico y se encarga del procesamiento 

y regulación de emociones y estados 

afectivos, así como también la 

regulación y control de la conducta, 

además tiene conexión con el córtex 

somato sensorial, corteza gustativa y 

regiones olfativas. (Lopera, 2008), 

(Flores & Ostrosky-Solís, 2008), 

(Lapuente, Sánchez, & Rabadán, 2010) 

 

 Región medial-cingular: Área de 

Brodmann 24; esta interconectada con la 

amígdala, hipotálamo e hipocampo e 

interviene en la atención y motivación, 

también participa en los procesos de 

inhibición, detección y solución de 

conflictos. (Lopera, 2008), (Lapuente, 

Sánchez, & Rabadán, 2010) 

 

 

 Región dorsolateral: Área de Brodmann 

8, 9 y 10; está conectada con áreas 

parietales posteriores, córtex cingulado 

y ganglios basales, se encarga de 

organizar la conducta dirigida a una 

meta, el habla y el razonamiento. 

(Lopera, 2008), (Lapuente, Sánchez, & 

Rabadán, 2010) 

 

NEUROPSI  

 

La batería neuropsicológica breve en español 

NEUROPSI, es una evaluación 

neuropsicológica breve, objetiva y confiable, 

que valora las habilidades cognitivas en sujetos 

sanos o pacientes con diversos problemas 

médicos.  

 

El objetivo de la presente prueba es 

detectar de manera temprana alteraciones 

cognoscitivas, y es útil para el trabajo de 

especialistas relacionados con el campo de la 

salud mental y física. (Ostrosky-Solís, Ardila, 

& Rosselli) 

 

Esta batería se encarga de valorar 

diversas habilidades neurocognitivas, tales 

como: orientación, atención y concentración, 

memoria, lenguaje, aspectos viso-espaciales y 

viso-perceptuales, funciones ejecutivas, lectura, 

escritura y cálculo, sin embargo, solo se 

estudiara el apartado de funciones ejecutivas el 

cual se dedica a valorar la capacidad de 

abstracción y realización de secuencias 

motoras, con los ejercicios que se describen en 

seguida: (Ostrosky-Solís, Ardila, & Rosselli).  

 

 Conceptual 

 

 Semejanzas: Se le mencionan al 

sujeto una serie de palabras clave 

y se le pide que indique en que 

se parecen.  

 Cálculo: Se le pide al sujeto que 

resuelva mentalmente algunas 

operaciones y problemas 

aritméticos. 

 Secuenciación: El examinador le 

presenta una lámina que contiene 

un modelo de secuencia y le pide 

al sujeto que continúe con dicha 

secuencia. 

 

 

 

 

 



GURROLA-GONZÁLEZ, Adriana Leticia, RÍOS-VALLES, José 

Alejandro, HERRERA-VARGAS, Isela Vanessa y HERNÁNDEZ-REYES, 

Mireya. Análisis comparativo por género de las funciones ejecutivas, el 

aprovechamiento académico y estatus escolar en alumnos de la Licenciatura 

de Medicina de la FAMEN-UJED. Revista de Educación Superior. 2018 

ISSN 2523-0336 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

33 

Artículo                                                                                   Revista de Educación Superior 
Junio 2018 Vol.2 No.4 27-37 

 

 

 Funciones motoras: 

 

 Cambio de posición de la mano: 

El examinador realiza una 

secuencia de tres movimientos 

con la mano y le pedira al sujeto 

que en seguida los reproduzca él, 

si no lo logra, solo se le muestra 

dos veces más. 

 Movimientos alternos de las dos 

manos: Se lleva a cabo la 

ejecución de movimientos 

alternados y simultáneos los 

cuales consisten en cerrar una 

mano en puño colocándola sobre 

la mesa con el dorso hacia arriba 

y al mismo tiempo extender la 

otra.  

 Reacciones opuestas: Se le 

indicara al sujeto que cuando el 

examinador levante el dedo 

índice el sujeto debe mostrar su 

mano empuñada y cuando el 

examinador le muestre la mano 

empuñada el levantara el dedo 

índice.  

 

Metodología de Investigación 

 

Es un estudio exploratorio, no experimental, 

transversal retrolectivo.  En cuanto al método 

de análisis estadístico es de tipo descriptivo y 

comparativo por género. (Hernández Sampieri, 

2014)  

 

Se analizó la información obtenida de 

expedientes de evaluación de alumnos de 

medicina, de la que se rescató la información de 

las funciones ejecutivas de la batería 

neuropsicológica breve en español NEUROPSI, 

que se realizó en el periodo de agosto del 2013 

a julio del 2016. La muestra de expedientes 

estudiada fue conformada por un universo de 

1139 alumnos de primero a decimo semestre de 

la licenciatura de medicina de la Facultad de 

Medicina y Nutrición de la UJED, Durango, 

Dgo, México, que por conveniencia solo 

aceptaron participar 352 previa firma de 

consentimiento informado y por criterios de 

exclusión se descartaron los expedientes de 

alumnos con antecedentes personales de alguna 

alteración neurológica, psiquiátrica y/o 

psicológica, también aquellos que tenían 

información incompleta; quedando un total de 

288 expedientes que corresponden a la mínima 

cantidad de expedientes a estudiar con un 95% 

de confiabilidad.  

De la evaluacion neuropsicológica 

realizada a los alumnos solo se tomo en cuenta 

para su estudio la variable cuantitativa compleja 

funciones ejecutivas que la conforman 8 

variables simples denominadas: semejanzas, 

cálculo, secuenciación, cambio de posición de 

la mano, movimientos alternos y reacciones 

opuestas.  

 

De igual manera se estudiaron las 

variables cualitativas nominales dicotómicas 

género (mujer y hombre) y estatus escolar 

(regular y no regular); y la variable cuantitativa 

por intervalos y categórica aprovechamiento 

académico (alto, moderado y bajo) como 

criterio para la subdivisión de esta variable se 

tomaron los valores de tendencia central, para 

alto todos aquellos cuyo promedio escular sea 

superior a la media más una desviación estándar 

y bajo aquellos cuyo promedio escolar es 

inferior a la media menos una desviación 

estándar, mientras que los moderados se 

encontraban en el rango de la media + una 

desviación estándar.  

 

Los datos obtenidos estadísticamente, 

desde la perspectiva descriptiva, se analizaron 

empleando medidas de tendencia central y de 

dispersión, análisis de frecuencias y 

proporciones. Y desde la perspectiva 

comparativa se empleó el análisis por t de 

student. 

 

Resultados 

 

La muestra estudiada la conformaron 288 

expedientes de alumnos de la licenciatura de 

medicina de la Facultad de Medicina y 

Nutrición de la UJED, de los cuales 161 son 

mujeres y 127 son hombres. (Ver tabla 1) 

 
 Mujeres Hombres 

Total de 

participantes 
161 127 

Porcentaje 55.90% 44.09% 

 
Tabla 1 Porcentaje total de participantes 

 

Los resultados obtenidos del 

NEUROPSI al analizarlos mediante el alfa de 

cronbach obtuvieron un 53.8% de confiabilidad. 
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Al realizar el análisis estadístico de cada 

variable simple (semejanzas, cálculo, 

secuenciación, cambio de posición de la mano, 

movimientos alternos, reacciones opuestas) que 

conforman las funciones ejecutivas por género, 

con la prueba t para dos muestras 

independientes, con 286 grados de libertad y un 

valor t de 1.645 al 95% y 1.96 a 97.5%, este 

último valor de significancia referido 

correspondió al mayor nivel de confiabilidad 

encontrado.  

 

Se encontró diferencia significativa en la 

variable cálculo donde los hombres tienen una 

media de 2.6456 y las mujeres de 2.5155, y un 

estadístico t de 1.6840. Por otra parte la 

variable cambio de posición de la mano donde 

los hombres tienen una media de 3.0944, 

mujeres de 2.8198, y un estadístico t de 2.1520.  

 

Al comparar las funciones ejecutivas en 

función del género y el estatus escolar no se 

encontraron diferencias significativas.  

 

Finalmente en base a la comparación de 

las funciones ejecutivas acorde al género y el 

aprovechamiento académico; se subdividieron 

de la siguiente manera. (Ver tabla 2 y 3) 

 

 
Tabla 2 Medidas de tendencia central de la variable 

aprovechamiento académico 

 

 Mujeres Hombres 

Alto 36 (12.5) 18 (6.25) 

Moderado 107 (37.15%) 82 (28.47%) 

Bajo 18 (6.25%) 27 (9.37%) 

 
Tabla 3 Porcentaje de alumnos con alto, moderado y 

bajo aprovechamiento académico 

 

Dentro del grupo de aprovechamiento 

académico alto con la prueba t para dos 

muestras independientes con 52 grados de 

libertad y un valor t de 1.6759 al 95% y 2.0086 

al 97.5%.  

 

Se determinan tres variables simples con 

diferencias significativas; la variable cálculo 

donde los hombres tienen una media de 2.8888, 

las mujeres de 2.5, y un estadístico t de 1.9551.  

 

 

 

La variable secuenciación con una 

media en hombres de 1, en mujeres de .7777, y 

un estadístico t de 2.2253 y finalmente la 

variable cambio de posición de la mano donde 

los hombres obtuvieron una media de 2.8888, 

las mujeres de 2.3333, y un estadístico t de 

1.4180. 

 

En el grupo de aprovechamiento 

académico moderado  y bajo no se encontraron 

diferencias significativas en las variables 

estudiadas.  

 

Conclusiones 

 

Como se ha mencionado anteriormente y en 

numerosos estudios realizados a lo largo del 

tiempo, existe una diferencia en las habilidades 

cognitivas como habilidades viso-espaciales, 

matemáticas y verbales en lo que respecta a los 

hombres y las mujeres. (Nastoyashchaya & 

López, 2015) 

 

Referente a los estudios consultados de 

las funciones ejecutivas bajo la línea del género 

no se encontraron diferencias significativas. 

(Aragón & Navarro, 2016) A pesar de esto se 

considera importante recalcar que los estudios 

de dimorfismo sexual muestran que en el 

cerebro femenino cuenta con un mayor número 

de conexiones interhemisfericas en la parte 

caudal del cuerpo calloso mientras que en los 

hombres con un mayor número de conexiones 

en las regiones frontales.  (Nastoyashchaya & 

López, 2015) 

 

A sabiendas que las funciones ejecutivas 

se localizan en el lóbulo frontal específicamente 

en el área prefrontral, sería prudente considerar 

en base a lo que los autores citados en el 

párrafo anterior refieren si esta mayor 

interconexión en las regiones frontales es un 

factor incidente en que los hombres puedan 

tener una mayor habilidad en las funciones 

ejecutivas.  

 

Acorde a los resultados obtenidos del 

análisis de datos estadístico se encontraron tres 

variables con diferencias significativas en los 

grupos analizados, la variable cálculo, cambio 

de posición de la mano y secuenciación. Donde 

los hombres presentan un valor de la media 

superior al presentado por las mujeres.  

 

 

 

 

Media  8.4722 

Desviación 
estándar  

.4146 
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En cambio en el grupo de mujeres se 

esperaban resultados significativos en la 

variable secuenciación, ya que implica mayor 

procesamiento verbal, y según las teorías de 

dimorfismo sexual las mujeres tienen mejores 

habilidades verbales y a pesar de contar con un 

mayor valor en la media, el análisis estadístico 

con t de student para grupos independientes no 

muestra resultados significativos. 

(Nastoyashchaya & López, 2015) 

 

Estos resultados apoyan las teorías que 

nos indican que los hombres son mejores en el 

procesamiento matemático y visoespacial. 

(Nastoyashchaya & López, 2015) Y de igual 

manera nos establece una diferencia de género 

referente a las funciones ejecutivas, a pesar de 

ello se logra observar mejores resultados en 

cuanto a promedios altos en el género femenino 

lo que resalta la teoria establecida por Lozano y 

colaboradores en el año 2001 que indica que las 

mujeres organizan mejor sus actividades y su 

tiempo, y se apoyan de mejores métodos de 

estudio que les permiten tener un mayor 

resultado en aprovechamiento académico. 

(Lozano, González-Pineda, Núñez, Lozano, & 

Álvarez, 2001) Sin embargo indistintamente del 

género, ambos cuentan con diferentes formas de 

resolver un problema y activan diferentes áreas 

cerebrales para realizar una misma función. 

(Barral, 1997).  

 

Conforme a los resultados del análisis 

estadístico realizado en la presente 

investigación rescatamos que si bien existen 

diferencias significativas entre hombres y 

mujeres en cuanto a las funciones ejecutivas, 

ambos muestran buenos puntajes en todas las 

variables por lo que se concluye que los 

estudiantes de la Licenciatura de Medicina de la 

Facultad de Medicina y Nutrición de la UJED 

cuentan con un adecuado desarrollo de las 

funciones ejecutivas.  
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Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  
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