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Resumen  

 

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) es una 

universidad preocupada por el desarrollo integral de sus 

estudiantes, desarrollando la capacidad de 

emprendimiento a través de sus dimensiones. El objetivo 

de esta investigación fue identificar la capacidad de 

emprendimiento de los estudiantes a través de un estudio 

descriptivo y diferencia de medias, que permita el 

conocimiento de los niveles de percepción en sus 

dimensiones. Los participantes fueron estudiantes 

inscritos en emprendimiento y se aplicó el instrumento a 

una muestra de 40 estudiantes. El tipo de investigación fue 

descriptiva con diferencia de medias de cada género. El 

instrumento se adaptó de Mavila, Tinoco y Campos (2009) 

con una escala de Likert que va del 5 al 1 donde 5 es nunca 

y el 1 siempre. El Alfa de Cronbach fue de 0.908. En 

cuanto a los hallazgos, en las dimensiones se observó que 

la percepción más alta con una media de 1.5000 

corresponde a realización personal y la más baja con 

1.9958 a relacionarse socialmente, ambas en el rango de 

aceptable. En cuanto a la diferencia de medias sobre el 

género, se observó que no existe diferencia significativa. 

Se concluye que los estudiantes del ITSON perciben que 

tienen una capacidad de emprendimiento. 

 

Capacidad de emprendimiento, Emprendimiento, 

Dimensiones del emprendimiento 
 

Abstract 

 

The Instituto Tecnologico de Sonora (ITSON) is a 

university concerned about the integral development of its 

students, developing the capacity of entrepreneurship 

through its dimensions. The objective of this research was 

to identify the entrepreneurship capacity of the students 

through a descriptive study and difference of means, 

which allows the knowledge of the levels of perception in 

their dimensions. The participants were students enrolled 

in entrepreneurship and the instrument was applied to a 

sample of 40 students. The type of research was 

descriptive with the difference of means of each gender. 

The instrument was adapted from Mavila, Tinoco & 

Campos (2009) with a Likert scale that goes from 5 to 1 

where 5 is never and 1 always. Cronbach's alpha was 

0.908. Regarding the findings, in the dimensions it was 

observed that the highest perception with an average of 

1.5000 corresponds to self-realization and the lowest one 

with 1.9958 to social relation, both in the acceptable range. 

Regarding the difference of means over gender, it was 

observed that there is no significant difference. It is 

concluded that the ITSON students perceive that they have 

a capacity for entrepreneurship. 

 

 

Capacity of entrepreneurship, Entrepreneurship, 

Dimensions of entrepreneurship 
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Introducción 

 

La realización de un diagnostico en capacidades 

de emprendimiento requiere de una 

metodología, a través de la cual resulta 

preponderante la consideración de las 

dimensiones básicas para comprender el 

problema a resolver mediante una investigación. 

Por tal motivo, dentro del presente capítulo se 

presentan los antecedentes del estudio y el 

problema de estudio. Asimismo, se muestra la 

relevancia de llevar a cabo está investigación así 

como su objetivo. 

 

Antecedentes 

 

Según el Índice Global de Competitividad (IGC) 

2018 México ocupa la posición número 46 de 

140 economías, publicado en el Foro Económico 

Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en su 

Reporte de Competitividad Global 2018-2019. 

 

Desde el sexenio del expresidente 

Miguel de la Madrid Hurtado se han seguido 

impulsando políticas públicas que se encargan 

de regular los asuntos a las actividades 

financieras del país con el propósito formar un 

país más competitivo. Sin embargo, los grandes 

problemas en la economía tales como: baja 

competitividad, alta desigualdad de los salarios 

e ingresos, distribución injusta de los recursos 

públicos, falta de empleo, la existencia de un 

comercio informal, la falta de oportunidades, 

alto índice de pobreza y la gran corrupción e 

impunidad, paraliza el desarrollo económico. 

Una de las iniciativas para enfrentar la 

desaceleración económica por parte el 

presidente de México Andrés Manuel  Lopez 

Obrador  fue crear el instituto para devolver al 

pueblo lo robado  el cual destinará lo 

decomisado al narcotráfico o por actos de 

corrupción a los municipios con mayor pobreza. 

Los programas sociales de su gobierno 

cambiaron las reglas de operación, para que 

realmente el recurso llegue a sus beneficiados y 

género iniciativas para el bienestar del pueblo. 

 

El plan nacional de desarrollo (2019) 

menciona que el objetivo de la política 

económica no es generar indicadores favorables 

sino elevar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Los indicadores económicos son un instrumento 

de medición para observar el panorama de los 

avances de las variables macroeconómicas que 

interactúan en la economía mexicana.  

 

El país tiene que avanzar por  el camino 

del crecimiento, austeridad, cero corrupción e 

impunidad, disciplina fiscal, detener el 

endeudamiento, respeto a las decisiones del 

Banco de México, generación de empleos bien 

remunerados, fortalecimiento del mercado, 

desarrollar ciencia, educación, investigación y 

desarrollo tecnológico en  los sectores 

productivos.  

 

En el año 2013 el presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos Lic. Enrique Peña 

Nieto crea el Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM) “es un órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría 

de Economía, que tiene por objeto instrumentar, 

ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo 

incluyente a emprendedores y a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, impulsando su 

innovación, competitividad y proyección en los 

mercados nacional e internacional para aumentar 

su contribución al desarrollo económico y 

bienestar social, así como coadyuvar al 

desarrollo de políticas que fomenten la cultura y 

productividad empresarial” (INADEM, 2019). 

 

La innovación en Educación Superior es 

uno de los temas relevantes para la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) ha impulsado en 

la necesidad de generar procesos integrales de 

formación en las diversas áreas temáticas de 

conocimiento y trabajo de campo profesional. 

Desde el año 2006 la (ANUIES) propuso 

transformar los tipos de enseñanza y 

aprendizaje, innovación, variedad en las 

modalidades educativas y promover una 

educación a los individuos para toda vida. La 

construcción de políticas de innovación en 

educación superior en un entorno complejo e 

incierto se ha fomentado. (ANUIES, 2019). 

 

El Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON) se ha comprometido incidir en su 

entorno y en la búsqueda de nuevos proyectos 

que se vinculen a las áreas académicas dando 

respuesta a problemas, a partir del 2011 ha 

desarrollado una Incubadora de empresas 

dedicada a la prestación de servicios de 

incubación para empresas de tipo tradicionales, 

sociales y de base tecnológica para el beneficio 

de sus egresados para que estos contribuyan al 

desarrollo económico de la región del sur de 

Sonora. 
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IMSS (2019) reporta que la creación 

mensual de empleo en enero 2019 es de 94,646 

puestos, 46,330 o 95.9% mayor al promedio de 

los eneros de los diez años previos (48,316 

puestos). Este es el segundo mejor aumento 

reportado en un mes de enero de los últimos diez 

años. El crecimiento anual en el empleo fue 

impulsado por el sector de transportes y 

comunicaciones con 4.8%, agropecuario con 

4.6% y transformación con 4.4%. Instituto 

Mexicano del Seguro Social. (2019). Es 

importante para las organizaciones que las 

universidades fomenten habilidades, 

conocimientos y actitudes emprendedoras tales 

como la creatividad, innovación y desarrollo. 

Penrose (1995) opina que “la capacidad de las 

empresas para utilizar sus recursos de manera 

emprendedora les facilita la creación de 

mecanismos de protección frente a sus 

competidores y, por lo tanto, la creación de 

rentas a largo plazo”. Portocarrero (2003) llevó 

a cabo una investigación sobre la capacidad de 

emprendimiento en estudiantes de 

Administración y Psicología de la Universidad 

Nacional Federico Villareal (UNFV) 

determinando que estudiantes los de 

Administración presentaban una mayor 

tendencia a la creación de negocios propios. 

Obteniendo una alta calificación en 

Conocimiento de sí mismo, Visión de futuro, 

Motivación de logro, Planificación, Persuasión. 

Por otro lado Tinoco (2008) realizo una 

investigación que determino la capacidad de 

emprendimiento de los alumnos que ingresaron 

a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Facultad de Ingeniería Industrial  del año 2008 

en Perú. Asimismo, se analizaron diferencias en 

los factores que marcan esta habilidad, como el 

tipo de formación para ingresar a la universidad, 

género y colegio de secundaria procedente. Los 

resultados denotan que los estudiantes cuentan 

con una capacidad emprendedora alta. 

 

Planteamiento del Problema 

 

INEGI (2019) menciona que la población 

ocupada durante el mes de marzo de 2019 por 

sector de actividad se distribuyó de la siguiente 

manera: en los servicios se concentró 43.2% del 

total, en el comercio 19.5%, en la industria 

manufacturera 16.7%, en las actividades 

agropecuarias 11.5%, en la construcción 7.7%, 

en “otras actividades económicas” (que incluyen 

la minería, electricidad, agua y suministro de 

gas) 0.8% y el restante 0.6% no especificó su 

actividad. 

El propósito de las Universidades no es 

solo formar profesionistas competentes, sino 

individuos capaces de emprender un negocio 

propio, la falta de empleo es grave y se complica 

por la situación económica del país, por la  

educación deficiente que no está enfocada a 

exigencias y competencias tecnológicas, en un 

corto tiempo se debe revertir esta situación. De 

esta forma es de suponer que cuando una persona 

se prepara a nivel universitario aspira a encontrar 

un buen trabajo o generar su propia fuente 

empleo; sin embargo, al momento de egresar 

existen dificultades para que estos sean auto-

empleen en su desarrollo laboral, lo que muestra 

una problemática en la capacidad de 

emprendimiento. 

 

Por lo anterior surge la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Qué requiere el 

Instituto Tecnológico de Sonora para conocer las 

dimensiones de emprendimiento en sus 

estudiantes? 

 

Justificación  

 

En caso de llevarse a cabo esta investigación el 

Instituto Tecnológico de Sonora podría generar 

beneficios tales como: Impulsar y fortalecer la 

capacidad de emprendimiento en los estudiantes 

del sur de Sonora por medio de la materia de 

emprendimiento la cual la llevan todos los 

programas educativos que ofrece la institución, 

la generación de nuevas empresas, nuevos 

productos y servicios o la innovación de los 

mismos, la colocación de sus profesionistas 

emprendedores en el mercado laboral generando 

empleos directos e indirectos,  la mejora y 

fortalecimiento de sus programas educativos, 

planes de clase y programas de curso, los 

egresados de las diferentes carreras buscarán 

como primera opción el emprendimiento, mayor 

crecimiento en el desarrollo de  las capacidades 

emprendedoras en sus estudiantes.   

 

En caso de no llevarse a cabo esta 

investigación el Instituto Tecnológico de Sonora 

podría tener los siguientes impactos negativos:  
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Falta de espíritu emprendedor por parte 

de los estudiantes ya que la visión será egresar 

para insertarse en una empresa lo cual no 

fomenta el autoempleo, desaparición de la 

incubadora de empresas con la cuenta la 

institución, falta de contribución al desarrollo 

económico y social de la región, desaparición de 

los programas que otorga el gobierno a los 

emprendedores, la materia de emprendimiento 

se tendría que eliminar de los programas 

educativos y aumento en los índices de 

inseguridad debido a falta de empleo los 

profesionistas se involucran en actividades 

ilícitas como narcotráfico, tratante de blancas, 

secuestros, etc. 

 

 Objetivo 

 

Identificar la capacidad de emprendedora de los 

estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora 

que cursan la materia de emprendimiento 

mediante un diagnostico en cuanto a sus 

relaciones sociales, realización personal, 

capacidad creativa y capacidad planificadora 

para mejorar los programas educativos, planes 

de clase y programas de curso que la universidad 

ofrece.   

 

Marco Teórico 

 

De acuerdo con (Burnett, 2000, citado por 

Cabana, Plaza, Castillo y Alvarez, 2013) el 

emprendedor es un individuo que cuenta con  

liderazgo, planeación, asume de riesgos, evalúa  

proyectos, y que moviliza recursos desde una 

zona de bajo rendimiento a una de alta 

productividad. También puede ser considerado 

como una persona activa y extrovertida que 

promueve nuevas ideas e  innovaciones y con sus 

acciones causa desequilibrio en el mercado 

(Schumpeter, 1942). El emprendedor es aquel 

empresario creativo e innovador que no cae en la 

confusión de que cualquier negocio nuevo y 

pequeño es un emprendimiento, y quien lo lleva 

a cabo un emprendedor (Formichella, 2004). 

Emprendedor es una persona que mediante su 

habilidad creativa y  actitud positiva crear una 

idea innovadora en un negocio,  aprovechando 

las de las oportunidades que se presentan en el 

entorno  y asume los riesgos de fracasar para 

contribuir al desarrollo de económico de su 

comunidad. El emprendedor está al pendiente de 

las oportunidades de negocios que se observan 

en el entorno la explota y asume los riesgos.  

 

 

Hay individuos que emprenden un 

negocio por necesidad, porque tienen que buscar 

un ingreso extra como una segunda fuente de 

ingresos para el sustento familiar. Pero hay otros 

que han realizado estudios universitarios y con 

esfuerzo aplican lo que han aprendido en el 

camino de la vida. Pero más allá de las 

situaciones que te lleven a emprender será el 

camino que recorras el que te validará como 

emprendedor. 

 

Mavila, Tinoco & Campos (2009) 

definen su modelo y toman en cuenta las 

siguientes dimensiones para el emprendimiento: 

 

1) Capacidad de realización. Se refiere a retarse 

a uno mismo y desafiar al futuro, progreso, 

crecimiento personal, éxito y resultados. 

Comprende: búsqueda de nuevas 

oportunidades  perseverancia, demanda por 

eficiencia y eficacia.  

 

2) Capacidad de planificación. Referida a pensar 

antes de actuar, idenficar metas o resultados 

que se desean lograr en un tiempo 

determinado y diseñar planes de acción para 

mejorar el desempeño aprovechando las 

oportunidades que se presentan en el entorno 

y neutralizar las amenazas que ponen en 

riesgo al negocio. 

 

3) Capacidad de relacionarse socialmente.  

Aptitud de generar estados de ánimo 

favorables en los individuos en su entorno 

que se traduzcan en compromisos de apoyo 

para el desarrollo ideas innovadoras de 

negocios. La persona tiene capacidad de 

establecer vínculos por diferentes razónes con 

otras personas e organismos que beneficien a 

su desarrollo. Comprende: persuasión, redes 

de apoyo y autoconfianza.  

 

4) Capacidad de creatividad. Habilidad para 

proponer soluciones creativas e innovadoras 

y propuestas creativas para obtener el éxito en 

el mundo empresarial. No se trata de copiar 

sino hacer algo diferente o mejorar algo que 

ya existe. 

 

Metodología 

 

El tipo de investigación fue descriptiva, debido a 

que los datos que se muestran se describen tal y 

como se obtuvieron de los encuestados.  
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Además, es no experimental porque las 

variables bajo estudio no se manipularon, se 

analizaron estadísticamente según las respuestas 

obtenidas en la aplicación del instrumento.  

 

Los sujetos participantes en esta 

investigación fueron estudiantes de distintas 

carreras profesionales del Instituto Tecnológico 

de Sonora (ITSON) que están cursando la 

materia de emprendimiento en el verano 2019, 

siendo un total  40 alumnos.  

 

El instrumento que se aplicó fue una 

adaptación de Mavila, Tinoco y Campos (2009), 

el cual estuvo integrado en 2 apartados, el 

primero con 3 preguntas generales del perfil de 

encuestado y el segundo con un total de 29 

Ítems. En esta última parte se incluyeron 

preguntas de las 4 dimensiones analizadas sobre 

la capacidad de emprendimiento: (1) 

planificación, (2) relaciones sociales, (3) 

relaciones personales y (4) creatividad. Las 

respuestas se mostraron en una escala de Likert 

del 5 al 1 donde 5 era Nunca y 1 Siempre.  

 

En cuanto al procedimiento, primero se 

documentó y analizó el tema relacionado a las 

capacidades tiene un emprendedor, luego se 

identificó la población y se determinó que sería 

una muestra probabilística, pues todos los 

estudiantes contestarían el instrumento por 

encontrarse cautivos en las aulas de clase. 

Posteriormente se analizaron los resultados en el 

paquete estadístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) en su versión 21; se 

hicieron 2 análisis uno relativo a las medias 

marginales para cada una de las dimensiones 

antes mencionadas de la capacidad 

emprendedora y el segundo análisis estuvo 

relacionado a la diferencia de medias entre las 

respuestas que observaron las mujeres y los 

hombres. Se analizó la fiabilidad del instrumento 

y se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.908. 

Finalmente se hicieron las discusiones 

pertinentes y las conclusiones destacadas de la 

investigación.  

 

Resultados 

 

En este apartado se muestran tres análisis 

descriptivos de la capacidad de emprendimiento 

de los alumnos del ITSON: (1) análisis 

descriptivo del perfil de los encuestados, (2) 

análisis de las medias marginales y (3) análisis 

de diferencia de medias.  

 

Análisis descriptivo del perfil de los encuestados 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Femenino 21 52.5 

Masculino 19 47.5 

Total 40 100.0 

 

Tabla 1 Genero de los encuestados 

 

 Se observa que el 52.5% de los 

encuestados son personas del género femenino y 

el 47.5%, lo que significa que entre los 

encuestados se tiene un número equilibrado 

entre hombres y mujeres reportándose 21 

personas del género femenino y 19 del género 

masculino.   
 

Labora 

actualmente 

Frecuencia Porcentaje 

Si 6 15.0 

No 34 85.0 

Total 40 100.0 

 

Tabla 2 Encuestados que laboran 

 

 La finalidad de la pregunta sobre la 

situación laboral de los estudiantes encuestados 

era identificar si existía una influencia para el 

emprendimiento, sin embargo como se puede 

observar el 15% solamente está trabajando y el 

85% no labora, lo que no se cuenta con 

elementos suficientes para medir la relación que 

se tiene sobre la capacidad emprendedora con 

esta variable.  
 

Análisis de medias marginales 

 

En las siguientes Tablas 3 y 4 se presentan las 

medias que tuvieron las respuestas de los 

estudiantes encuestados con relación a las cuatro 

dimensiones que integran la capacidad 

emprendedora como son: (1) capacidad de 

relaciones sociales, (2) capacidad para las 

relaciones personales, (3) capacidad para la 

creatividad y (4) capacidad para la planificación.  

 
Dimensiones 

de la 

capacidad 

emprendedora 

N Mín. Máx. Media Desv. 

típ. 

D1 Capacidad 

relacionarse 

socialmente 

40 1.17 3.17 1.995 .547 

D2  

Capacidad de 

realización 

personal 

40 1 3.00 1.500 .494 
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D3  

Capacidad para 

Creatividad 

40 1 3.75 1.787 .616 

D4  

Capacidad de 

Planificación 

40 1 2.80 1.655 .524 

 

Tabla 3 Medias marginales de las dimensiones 

 

 Recordar que las respuestas se mostraron 

en una escala de Likert del 5 al 1 donde: 
 

5 era Nunca,  

4 pocas veces,  

3 algunas veces,  

2 casi siempre  

1 siembre 

 

 Por lo tanto, se observa en la Tabla 3, que 

la dimensión que tiene una media más apegada a 

la categoría de casi siempre (2), fue la de la 

capacidad para relacionarse socialmente con una 

media de 1.995, lo que quiere decir que los 

estudiantes casi siempre identifican sus 

habilidades, proponen nuevas alternativas de 

solución, colaboran con el equipo de trabajo, 

actúan por iniciativa propia, construyen redes de 

apoyo, comprenden las necesidades de sus 

colaboradores, definen sus metas, influyen en las 

personas, otorgan soluciones frente a problemas 

y cumplen con sus compromisos.  

 

 Sin embargo, aun cuando la capacidad 

para relacionarse socialmente fue la mejor 

calificada por los estudiantes, todas las 

dimensiones tienen una puntuación que se 

engloba en la respuesta de casi siempre, con 

medias de 1.5 para la capacidad  de realización 

personal,  media de 1.787 para la capacidad de 

creatividad y 1.655 para la capacidad de 

planificación. 

 

 En la siguiente Tabla 4 se observan los 

resultados obtenidos de la media, pero en esta 

ocasión se colocó en general la capacidad 

emprendedora que incluye las cuatro 

dimensiones antes señaladas.  

 
 N Mín Máx Med. Desv. 

típ. 

Capacidad 

Emprendedora 

40 1.15 2.81 1.802 .4561 

 

Tabla 4 Media margina de la capacidad emprendedora de 

los encuestados 

 

 

 En esta Tabla 4 se observa que la media 

de la capacidad emprendedora fue 1.802 que 

significa que casi siempre los estudiantes 

realizan las acciones de relacionarse socialmente 

con otros, de procurar su realización personal, de 

considerar su creatividad y de planificar las 

actividades o acciones para un fin específico.  

 

Análisis de diferencia de medias 

 

Las hipótesis que se realizaron para hacer la 

diferencia de medias en cuanto a lo que piensan 

los Hombres y Mujer sobre su percepción en las 

capacidades emprendedoras son las siguientes:  

 

 H1 (hipótesis alterna): existe una 

diferencia significativa entre las medias de las 

percepciones  sobre su capacidad emprendedora 

de mujeres y hombres. 

 

 H0 (hipótesis nula): no existe una 

diferencia, esto es son iguales los resultados 

 

 El nivel alfa considerado es de 5% o .05. 

La prueba estadística a utilizar es T de Studen 

(prueba Paramétrica) para muestras 

independientes pues es un estudio transversal de 

2 grupos (hombres y mujeres) y con una variable 

aleatoria numérica (capacidad emprendedora). 

 

 En cuanto al supuesto de normalidad de 

la variable capacidad emprendedora, el nivel de 

significancia de las mujeres fue de 0.117 y el de 

los hombres fue de 0.217, como se observa en la 

Tabla 5 lo que se observa que en ambos casos 

son mayores que 0.05 (alfa). Por lo tanto los 

datos se comportan normalmente. 

 
 Género Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Capacidad 

Emprendedora 

Femenino .926 21 .117 

Masculino .935 19 .217 

 

Tabla 5 Prueba de normalidad 

 

 En cuanto al supuesto de igualdad de 

varianza y de acuerdo a la prueba de Levene, en 

la Tabla 6 se observa que la significancia fue de 

.055 y contrastando con el alfa de 0.05 se 

observa que es mayor que alfa entonces las 

varianzas de las variables de género son iguales. 
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Capacidad 

Emprendedora 

Prueba de Levene para 

la igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inf Superi 

 Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

3.931 .055 1.53 38 .132 .218 .141 -

.069 

.505 

No se 

han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  1.56 36.7 .127 .218 .139 -

.065 

.501 

 

Tabla 6 Prueba de muestras independientes 
 

 El valor de la significancia para prueba 

de T de Student es de (P-valor) 0.132 y al 

comparar con 0.05 (alfa), se observa que es 

mayor que alfa (error) por lo tanto se aceptamos 

la hipótesis nula, la cual está representada como 

sigue: 

 

 H0 (hipótesis nula): no existe una 

diferencia significativa de las percepciones de la 

capacidad emprendedora entre mujeres y los 

hombres, esto quiere decir que son iguales los 

resultados según el género.  

 

Conclusiones 

 

El objetivo de la presente investigación fue 

identificar la capacidad de emprendimiento de 

los estudiantes a través de un estudio descriptivo 

y diferencia de medias, que permita el 

conocimiento de los niveles de percepción en sus 

dimensiones, por lo que se concluye que en 

promedio los estudiantes contestaron que casi 

siempre con una media de 1.802 realizan las 

acciones relativas a las capacidades de 

relacionarse con el entorno, las capacidades de 

realización personal,  la capacidad de planificar 

y la capacidad para la creatividad.  

 

 En cuanto a la percepción que tienen los 

hombres y las mujeres sobre su capacidad 

emprendedora, se concluye que no existe 

diferencia significativa, esto es que sus 

respuestas fueron relativamente iguales.  

 

 El ITSON ha realizado acciones que 

promueven el desarrollo de capacidades 

emprendedoras de los estudiantes, como son los 

cursos presenciales de emprendimiento para 

todas las carreras, capacitaciones por parte de la 

coordinación de formación general, además que 

se cuenta con una incubadora de negocios que 

tiene las puertas abiertas a las ideas innovadoras 

de los estudiantes. Al respecto estas actividades 

se ven reflejadas en la percepción que tienen los 

alumnos sobre sus capacidades emprendedoras.  

 

 

 

 

 Se recomienda que la universidad 

continúe realizando acciones para el desarrollo 

emprendedor de los estudiantes, de ahí que esta 

habilidad empresarial el alumno la pondrá en 

práctica al crear su propio negocio o bien al 

formar parte de un organismo en crecimiento y 

permitirá en lo sucesivo ser más competitiva y 

asegurar su permanencia en el mercado.    
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Resumen  

 

Actualmente se requiere que los egresados de nivel 

superior tengan conocimientos fuertes de estadística, que 

les permita hacer frente a las necesidades cotidianas de 

manejo e interpretación de información. Lo anterior no es 

solo una necesidad del estado de Puebla o de nuestro país, 

por el contrario, países como España, Estados Unidos o 

Inglaterra, también manifiestan un interés en el 

aprendizaje significativo de la estadística, lo cual puede 

ser observado en las diferentes planeaciones didácticas 

propuestas para su enseñanza, con el objetivo de que los 

estudiantes logren un “sentido estadístico”, como lo 

plantean diversos autores, los cuales sugieren que para 

lograrlo, deben tomarse en cuenta, los siguientes puntos: 

desarrollar el pensamiento estadístico, usar datos reales, 

fomentar aprendizaje activo en el aula, promover la 

comprensión conceptual más que la mecanización y 

Agilizar el proceso de evaluación, de tal forma que se 

convierta en una herramienta de mejora continua. 

 

Estadística, Proyectos, Seguimiento, Procesos, 

Evaluación 

Abstract  

 

At present, it is required that graduates of higher level have 

a strong knowledge of statistics, which allows them to face 

the daily needs of management and interpretation of 

information. The above is not only a need of the state of 

Puebla or our country, on the contrary, countries such as 

Spain, the United States or England, also show an interest 

in the significant learning of statistics, which can be 

observed in the different planning didactic proposals for 

teaching, with the aim of students achieve a "statistical 

sense", as proposed by various authors, which suggest that 

to achieve this, the following points should be taken into 

account: develop statistical thinking, use real data , 

encourage active learning in the classroom, promote 

conceptual understanding more than mechanization and 

streamline the evaluation process, in such a way that it 

becomes a tool for continuous improvement. 

 

 

 

Statistics, Projects, Monitoring, Processes, Evaluation 

 

Citación: SÁNCHEZ-LÓPEZ, Guillermina, ZACARÍAS-FLORES, José Dionicio y BELTRÁN-MARTÍNEZ, Ramón. 

Propuesta de seguimiento a actividades prácticas en un curso presencial a nivel superior.  Revista Teoría Educativa. 2019. 3-

10: 9-16.  
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Introducción 

 

Como es mencionado por Van den Bergh et al., 

(2006), el aprendizaje se puede ver como un 

proceso acumulativo, auto-regulado dirigido, 

colaborativo e individual, siendo importante 

destacar que la aplicación real del conocimiento 

permite al estudiante apropiarse y darle 

significado a lo estudiado, lo cual provocará que, 

al insertarse al terreno laboral, tenga 

conocimientos bien cimentados. Actualmente 

requerimos que los egresados de nivel superior 

tengan conocimientos fuertes de estadística, que 

les permita hacer frente a las necesidades 

cotidianas de manejo e interpretación de 

información, esto para cualquier área 

profesional. 

 

Lo anterior no es solo una necesidad del 

estado de Puebla o de nuestro país, por el 

contrario, países como España, Estados Unidos 

o Inglaterra, también manifiestan un interés en el 

aprendizaje significativo de la estadística, lo cual 

puede ser observado en las diferentes 

planeaciones didácticas propuestas para su 

enseñanza, con el objetivo de que los estudiantes 

logren un “sentido estadístico”, como lo 

plantean Batanero, Díaz, Contreras y Roa 

(2013). Franklin y Garfield (2006), citados en 

Zapata, (2011), los cuales sugieren que para 

lograrlo, deben tomarse en cuenta, los siguientes 

puntos: 

 

• Desarrollar el pensamiento estadístico. 

 

• Usar datos reales. 

 

• Fomentar aprendizaje activo en el aula. 

 

• Promover la comprensión conceptual más 

que la mecanización. 

 

• Agilizar el proceso de evaluación, de tal 

forma que se convierta en una herramienta de 

mejora continua. 

 

Justificación 

 

Como sabemos dentro de cada sesión de clase 

deben fomentarse ciertas funciones didácticas 

que promuevan un aprendizaje significativo para 

los estudiantes, entre las cuales están: ambiente 

agradable, orientación de la atención, 

recapitulación, procesamiento de la información, 

interdependencia social positiva, evaluación y 

reflexión. (Ferreiro, 2009). 

Estas funciones didácticas, están acordes 

a lo que en la facultad de ciencias Físico 

Matemáticas, se requiere lograr en los 

estudiantes 

 

Debido a lo cual, desde hace algunos 

años se ha tomado como metodología de 

aprendizaje- enseñanza para los cursos de 

estadística en la facultad de Físico matemáticas, 

el aprendizaje basado en proyectos, (ABP) del 

cual tenemos que en diversas publicaciones se 

habla de lo relevante que resulta su aplicación, 

como generador tanto de aprendizaje 

significativo, como del desarrollo de 

competencias. Franklin et al. (2006), Rodríguez, 

Vargas y Luna, (2010), Batanero et al. (2013) y 

Sánchez (2013) 

 

Tras la reiterativa aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos, se han 

detectado algunos inconvenientes los cuales se 

ha tratado de solventar, entre los cuales está: 

 

- La implementación del aprendizaje basado en 

proyectos para la enseñanza de la estadística, 

a nivel superior si bien, resulta ser una buena 

estrategia de aprendizaje – enseñanza, 

también es una actividad que exige 

dedicación y voluntad tanto del docente como 

de los alumnos para lograr desarrollar y 

culminar satisfactoriamente el proyecto en 

cuestión, requiere de un seguimiento muy 

cercano. (Rodríguez, Vargas y Luna, 2010).  

 

- En el desarrollo del proyecto es posible 

“perder” el rumbo y alejarse del propósito de 

estudio tanto de la asignatura, como del 

proyecto en cuestión. 

 

- Al llevar a cabo proyectos, los estudiantes no 

siempre tienen las competencias transversales 

desarrolladas, como son: el trabajo 

colaborativo, comunicación eficaz, 

orientación a resultados, capacidad de gestión 

y planificación, resolución de problemas, 

comunicación eficaz, tolerancia al cambio, 

iniciativa y proactividad, creatividad, 

liderazgo y aprendizaje continuo, García, 

Sánchez y Gavalda, (2007), lo cual es una 

labor más a realizar por el docente, al interior 

de las asignaturas. 
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Problemática 

 

La instauración del Aprendizaje basado en 

Proyectos, en los cursos presenciales a nivel 

superior, no es labor sencilla, se presentan 

algunas adversidades durante su aplicación, 

tanto en los docentes, como en los estudiantes, 

por lo que es necesario dar una solución efectiva 

a estos impedimentos, de manera que se alcance 

el propósito de promover en los egresados una 

cultura estadística y al mismo tiempo lograr el 

desarrollo de sus habilidades, actitudes y 

valores, mismos que les darán fortaleza como 

profesionistas.  

 

Es por tanto imperioso que el docente 

tenga presente en su secuencia didáctica el dar 

respuesta a las siguientes preguntas. 

 

¿Cómo evidenciar los logros de 

aprendizaje alcanzados por los estudiantes? 

 

¿Cómo organizar las situaciones 

didácticas que se presentarán en el aula, con el 

propósito de hacer eficiente su aplicación?  

 

¿Cómo lograr los objetivos de 

instrucción?  

 

¿Cómo seleccionar los proyectos más 

viables de realizar?  

 

¿Cómo evaluar los proyectos elaborados 

por los alumnos de principio a fin? 

 

¿Cómo valorar el cumplimiento en las 

actividades realizadas por los equipos, así como 

el de cada integrante durante la elaboración de 

los proyectos? 

 

¿En cuántas etapas se debe dividir la 

metodología para facilitar su aplicación? 

 

¿Cómo plantear la estrategia de mejora 

de manera que los estudiantes más retrasados 

puedan tener la oportunidad de recuperarse a 

tiempo? 

 

Todo lo anterior permite establecer como 

propósito del presente trabajo: 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Robustecer la metodología del aprendizaje 

basado en proyectos, ABP, proponiendo 

herramientas didácticas que permitan enriquecer 

los procedimientos ya establecidos en la 

implementación de la metodología a nivel 

superior. 

 

Marco teórico 

 

Nuestra propuesta está fundamentada en la teoría 

constructivista, dentro del modelo colaborativo 

y en el método: Aprendizaje Basado en 

Proyectos ABP. De la teoría: La Construcción 

del aprendizaje se basa en una serie de preguntas 

que el docente va formulando a los estudiantes, 

conforme se va llevando a cabo la sesión o 

sesiones de clase, teniendo como objetivo que 

ellos sean agentes de su formación, mediante la 

observación, investigación y práctica de los 

conocimientos impartidos, lo cual será 

enriquecido por el trabajo colaborativo de los 

grupos de trabajo. 

 

Para cumplir con lo anterior es necesario 

que el docente: defina claramente los objetivos 

de la actividad a realizar, contextualice la 

problemática a resolver. retroalimente las dudas 

generadas en los alumnos, pero sin resolver el 

problema y promueva la redacción completa 

tanto del procedimiento como de la solución del 

problema. Dentro de este proceso, el docente 

actúa como facilitador del aprendizaje, en tanto, 

que el alumno tiene una participación activa, 

construyendo su conocimiento. 

 

Del Método: 

 

Batanero et al. (2013) y Sánchez (2013), 

plantean que una buena forma de promover el 

sentido estadístico en los estudiantes es mediante 

proyectos que sean realizados por ellos. 

 

El retomar un curso mediante esta 

metodología, va más allá de que los estudiantes 

“hagan un trabajo en equipo o una investigación 

y la entreguen en una fecha determinada”, el 

llevar una asignatura mediante aprendizaje 

basado en proyectos, implica ir “tejiendo” una 

red de actividades “secuenciadas” que se van 

relacionando entre sí y como resultado de su 

aplicación y en la búsqueda de su resolución, se 

desprende la “necesidad de estudiar el contenido 

teórico de la asignatura en cuestión”. 
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De manera que la selección de las 

evidencias con las que el docente determinará el 

grado de desarrollo por parte de los estudiantes, 

resulta ser un proceso importante que debe 

llevarse a cabo recordando las funciones 

didácticas básicas a realizarse dentro de una 

sesión de clase, donde se debe procurar crear un 

ambiente agradable, que permita tanto reorientar 

la atención de los estudiantes hacia el trabajo en 

sí, como promover una Interdependencia social 

positiva entre los integrantes del grupo, de 

manera que se genere  tolerancia y el respeto a 

las ideas presentadas por los demás, así como 

también que exista la retroalimentación 

oportuna, con la finalidad de lograr un buen 

procesamiento de la información. 

 

Para lograr lo anterior los instrumentos 

de evaluación son la herramienta fundamental, 

que ayudará a determinar oportunamente el nivel 

de apropiación del contenido temático que tienen 

los estudiantes y por lo tanto establecer las 

estrategias de mejora para el proceso educativo. 

 

Selección de evidencias. 

 

El Cúmulo de acciones que realizan los 

estudiantes para alcanzar un propósito 

preestablecido en cada asignatura, permiten 

reforzar la aplicación significativa de 

conocimientos, por lo que la elección de estas, es 

una tarea que debe ser realizada con todo 

cuidado, considerando los siguientes factores: 

 

Las evidencias deben ser: 

 

Adaptadas al perfil del grupo en cuestión, 

a sus intereses, a las competencias que se quieren 

alcanzar. 

 

Congruentes a los propósitos de la 

asignatura 

 

Fácilmente evaluables 

 

Motivadoras 

 

Realizables, es decir, que con los 

recursos existentes pueden cumplirse en tiempo 

y forma.  

 

Es importante también recordar que en el 

desarrollo de las asignaturas deben existir 

actividades que cumplan con: 

 

 

Detectar el bagaje de conocimientos 

previos con que cuentan los estudiantes 

 

Facilitar la asimilación y afianzamiento 

de los conocimientos 

 

Consolidar la asimilación y aplicación de 

los conocimientos 

 

Reforzar el conocimiento aprendido 

 

Profundizar en el desarrollo de 

competencias transversales. 

 

El qué y el cómo de la evaluación. 

 

El proceso mediante el cual el docente 

concluye sobre el nivel de logro alcanzado por 

los estudiantes, tanto en conocimientos como en 

competencias es la llamada evaluación, la cual 

permite determinar la información sobre 

fortalezas y debilidades que los alumnos tienen, 

y de ser efectuada a tiempo, ayuda en la 

detección de riesgos de reprobación o abandono 

escolar y por tanto en una oportuna 

implementación de acciones remediales hacia 

los estudiantes. (Leyva 2010 y Covacevich, 

2014). 

 

Al interior de todas las asignaturas es 

necesario que el docente tenga claro: ¿Qué 

evaluar? y ¿Para qué evaluar? 

 

La primera pregunta está relacionada con 

los propósitos que tiene la asignatura en 

cuestión, en tanto que para la segunda se debe 

determinar qué estrategias se implementarán con 

los resultados obtenidos. 

 

La correcta respuesta a las preguntas 

anteriores permite la vinculación con la utilidad 

de los resultados que pueden obtenerse. 

 

Es importante recordar que la evaluación 

es: sumativa, formativa y diagnóstica y cada una 

de estas tiene instrumentos diferentes con que 

realizarse. (Leyva, 2010). 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores 

debe tomarse en cuenta el objetivo específico 

que cada actividad puede tener, con la finalidad 

de determinar el instrumento más apropiado para 

cada una, ya que una evidencia de desempeño se 

valorará diferente a una de conocimiento. 
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Es relevante emplear la evaluación para 

mejorar y valorar el aprendizaje de los 

estudiantes, para lo cual deben considerarse las 

diferentes evidencias de evaluación: 

 

Los exámenes, tareas, proyectos, 

reportes escritos, presentaciones orales y 

además, las cuales serán valoradas con los 

instrumentos de evaluación correspondientes, 

para esto debe tomarse en cuenta: 

 

Incorporar la evaluación como elemento 

sustancial del curso. 

 

Utilizar una diversidad de métodos 

evaluativos que permitan brindar una evaluación 

completa sobre el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Apoyarse de la comprensión y análisis 

sobre artículos y gráficos presentes en los 

medios de información, para valorar la cultura 

estadística. 

 

Evaluar el pensamiento estadístico a 

través de tareas de carácter de investigación. 

Gómez, (2017). 

 

Metodología 

 

El presente es un estudio cualitativo que 

pretende determinar las problemáticas 

principales que el docente pueda tener al 

implementar como estrategia de enseñanza- 

aprendizaje, el ABP.  Por lo que se plantean las 

siguientes preguntas de investigación. 

 

¿Cómo evidenciar los logros de 

aprendizaje alcanzados por los estudiantes? 

 

¿Cómo organizar las situaciones 

didácticas que se presentarán en el aula, con el 

propósito de hacer eficiente su aplicación?  

 

¿Cómo lograr los objetivos de 

instrucción?  

 

¿Cómo seleccionar los proyectos más 

viables de realizar?  

 

¿Cómo evaluar los proyectos elaborados 

por los alumnos de principio a fin? 

 

¿Cómo valorar el cumplimiento en las 

actividades realizadas por los equipos, así como 

el de cada integrante durante la elaboración de 

los proyectos? 

¿En cuántas etapas se debe dividir la 

metodología para facilitar su aplicación? 

 

¿Cómo plantear la estrategia de mejora 

de manera que los estudiantes mas retrasados 

puedan tener la oportunidad de recuperarse a 

tiempo? 

 

Todo lo anterior permite establecer como 

propósito del presente trabajo 

 

Al término de todo curso, surge la duda, 

de si los contenidos teóricos que el programa de 

estudios marca, fueron asimilados 

completamente por todos los estudiantes, 

desafortunadamente en ocasiones es muy tarde 

para poder recuperar a los estudiantes que a lo 

largo del curso no lograron alcanzar la 

apropiación de conocimientos y quedan 

adeudando la materia o bien egresan de la carrera 

sin poder realizar el proceso de Meta cognición, 

es decir, la aplicación de lo aprendido.  

 

Debido a lo anterior un proceso 

importante para el curso de estadística es la 

comprobación de que los estudiantes 

efectivamente aprendieron y aplicaron los 

contenidos teóricos del programa de estudio. 

 

Para cumplir con lo anterior se inicia con 

la valoración de los conocimientos previos (pre 

test o evaluación diagnóstica) que forman el 

bagaje académico de los alumnos. 

 

Este instrumento nos permitirá validar al 

final dicha apropiación de conocimientos. 

 

Como siguiente actividad el docente 

propone al grupo la metodología que regirá el 

curso, es decir, el aprendizaje basado en 

proyectos, para lo cual se les propone que, 

mediante una serie de dinámicas, se realice por 

equipo la “detección de una necesidad a 

resolver”. 

 

Una vez detectada la “necesidad” se 

trabajará sobre la delimitación, alcances y 

limitantes que tenga. 

 

Después de delimitar la “necesidad”, se 

realizarán las investigaciones correspondientes 

para determinar la posible respuesta a las 

preguntas: 

 

¿Qué quiero arreglar? 
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¿Cómo lo puedo arreglar? 

 

¿Para qué debe arreglarse? 

 

Es importante considerar que esta 

necesidad debe ser tal que arreglarla o 

modificarla implique un trabajo que pueda 

desarrollarse en los próximos 5 meses. 

 

La finalidad inicial de los equipos es 

investigar para fundamentar su “idea” de trabajo. 

 

En la primera semana del semestre, se 

presentan los equipos ante el grupo para realizar 

la “defensa” de la “Necesidad Detectada”  

 

Esta “ronda” consiste en elegir la mejor 

detección realizada por los equipos. 

 

La necesidad mejor detectada y 

fundamentada será la que sea abordada, para 

resolverla en los próximos 5 meses por cada uno 

de los equipos que forman el grupo. 

 

En el desarrollo de este proceso el 

docente en cada clase presencial debe ir 

presentando una serie de preguntas que motiven 

en los estudiantes la investigación de conceptos 

relacionados con su proyecto. 

 

De igual forma se van abordando 

contenidos teóricos que serán aplicados en 

alguna parte de los proyectos, de manera que se 

produce un mayor interés por parte de los 

integrantes del grupo, al darse cuenta que justo 

lo que está abordando el profesor es lo que 

necesitan para continuar con su trabajo, esta 

forma de trabajo permite que el aprendizaje se 

haga más significativo. 

 

Al término del semestre se realizó un 

post test, instrumento que nos permitió medir el 

grado de apropiación del contenido teórico por 

parte de los estudiantes, aun cuando en el 

desarrollo de las etapas del proyecto puede 

comprobarse esto, se decidió  medir por 

separado este logro con la finalidad de tener una 

Validación objetiva del ABP, cabe destacar que 

el post test se comparó con el pre test o prueba 

diagnóstica realizada en un principio. 

 

La parte de la secuencia didáctica que se 

aborda en el presente trabajo podemos resumirla 

en el siguiente diagrama. 

 

 

 
Figura 1 

 

En la implementación del curso es 

necesario contar con los instrumentos de 

evaluación óptimos que permitan efectiva y 

eficazmente realizar la valoración de cada etapa, 

con la finalidad no solo de medir desempeño, 

sino de saber que está mal y por tanto dar una 

propuesta de cómo mejorarlo, recordando que 

parte de la labor docente consiste en el 

seguimiento oportuno a los estudiantes, de 

manera que pueda cumplirse el propósito de las 

asignaturas.  

 

Metodología de Investigación 

 

Con base en la experiencia obtenida tras la 

aplicación consecutiva de nuestra metodología, 

a nivel superior, tanto en la ingeniería en 

energías renovables de la Universidad 

Tecnológica de Puebla UTP, como en las 

licenciaturas de matemáticas, matemáticas 

aplicadas y actuaría de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, este proyecto 

surge con la intención de presentar una posible 

manera de dar seguimiento al desarrollo de una 

asignatura mediante la técnica aprendizaje 

basado en proyectos. En todo programa de 

estudios a nivel superior, se tienen diversas 

habilidades, destrezas actitudes y aptitudes a 

desarrollar por parte de los estudiantes, éstas 

plantean en general: el cumplimiento del trabajo 

colaborativo, el respeto a la aportación de ideas 

por parte del grupo, la aplicación real del 

contenido temático abordado en clase haciendo 

uso de la tecnología preferentemente. 

 

 
 

Planteamiento de 
la idea general 

del contenido de 
la asignatura 

(profesor) 
pregunta 

detonadora para 
la creación de 
proyectos por 

parte del grupo 

 
 

Propuesta de 
cada equipo de 
estudiantes del 

proyecto que les 
interesa 

desarrollar 

 
 

 
Elección grupal 

del "mejor" 
proyecto 

 
 

Investigación, 
implementación,  

recolección y 
análisis de los 

datos obtenidos 
en el proyecto. 
(Estudiantes) 

 
    

 

Presentación de 
la recolección, 

manejo e 
interpretación de 

los datos  
obtenidos en el 

proyecto. 
(Estudiantes) 

  

 

Evaluación de 
los equipos, 

mediante 
autoevaluación, 
coevaluación, 

heteroevaluación
. 

 

Conclusiones y 
propuesta de 
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secuencia 
educativa  

implementada 
(docente). 
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Como puede observarse, éstas coinciden 

en que se hará una contribución al terreno laboral 

de profesionales capaces de enfrentarse a la 

solución de problemas reales, logrando trabajar 

en cordialidad y respeto con sus compañeros de 

trabajo, mostrando siempre un respeto a las 

instrucciones dadas por su jefe inmediato, todo 

lo anterior debe ser desarrollado al interior de las 

diferentes asignaturas que forman la currícula 

escolar. De manera que la instrucción actual no 

solo implica la transmisión de un bagaje amplio 

de conocimientos, si no de.   

 

La continua implementación de la 

metodología en este nivel educativo ha 

permitido establecer no solo mejoras en la 

implementación, si no la determinación de la 

parte del experimento donde debe hacerse 

hincapié, y esto debido a que se está formando a 

ingenieros, personas que, en su desempeño 

profesional, deberán realizar y por tanto 

presentar resultados de proyectos, los cuales 

deben ser innovadores (Sánchez, et al, 2017). 

 

A manera de resumen se mencionarán las 

mejoras que se han ido proponiendo en cada 

implementación. Después de la primera 

aplicación se concluyó que las variables donde 

debe hacerse mucho énfasis son: la planeación 

de la asignatura, el seguimiento al proyecto, el 

aprendizaje alcanzado por los estudiantes, la 

retroalimentación oportuna y la evaluación.  

 

En la segunda aplicación se consideró 

que en las fases de la implementación del 

aprendizaje basado en proyectos que son inicio, 

desarrollo y final, es relevante la guía del 

docente para alcanzar conclusiones efectivas en 

los tiempos establecidos, siendo el manejo de 

tiempos una variable a considerar. (Sánchez, et 

al, 2017). Para la tercera aplicación al retomar 

perfil de egreso, objetivo de aprendizaje y 

competencia a desarrollar de la asignatura en 

cuestión se plantea desde cada una de las 

asignaturas que forman la curricula escolar de la 

universidad “aportar” a ese perfil de egreso, 

haciendo uso del diseño de experimentos como 

una herramienta estadística que fortalezca el 

desarrollo y seguimiento del proyecto hacia el 

emprendimiento. En este ámbito lo que se 

propone enfatizar en el estudiante es el 

emprendimiento, es decir, ¿cómo puedo hacer 

que mi proyecto abarque más? ¿Cuáles son las 

perspectivas? ¿Qué variables deben controlarse? 

¿¿Cómo influyen a mi producto las variables que 

no se han controlado? (Sánchez, et. al, 2017) 

Después de esta última implementación 

se concluyó que es muy importante “enseñar “al 

estudiante el manejo de los factores en los 

prototipos de manera que él sea capaz de 

reproducirlos. En este ámbito determinar la 

reproducibilidad y la replicabilidad es vital para 

obtener mejores y más precisos resultados. 

 

Tipo de Investigación 

 

La presente investigación se realiza bajo un 

enfoque cuantitativo, mediante un proceso 

deductivo que plantea inicialmente analizar el 

efecto que provoca en el estudiante las mejoras 

en la implementación del aprendizaje basado en 

proyectos utilizando el diseño de experimentos 

como herramienta de análisis de datos y de esta 

el seguimiento a la replicabilidad y la 

reproducibilidad de los prototipos. 

 

Las Fuentes utilizadas para el proyecto se 

fundamentaron en las siguientes fases: 

 

Resultados de una investigación 

documentada, realizada a egresados 2016, donde 

se mencionaba que ningún estudiante había 

formado una microempresa, por lo que con la 

finalidad de coadyuvar al emprendimiento, se da 

inicio a una adecuación en los planes de acción 

para la materia en cuestión, es importante que en 

el tiempo que lleva esta investigación se han ido 

planteando diversos objetivos, los cuales, una 

vez alcanzados generan una adecuación más, en 

un inicio solo se establece, la implementación 

del aprendizaje basado en proyectos en la 

materia de Diseño de proyectos de bioenergía, 

con la finalidad de inducir el emprendimiento en 

los estudiantes. (Sánchez, et al, 2017). Después 

de los datos obtenidos se determinaron y 

ajustaron variables por lo que se propone hacer 

énfasis en los factores de los prototipos a 

estudiar remarcando la reproducibilidad y 

replicabilidad de cada uno, de manera que se 

tenga la posibilidad de mostrar al estudiante lo 

que significa la producción en serie. 

 

Resultados y conclusiones 

 

Los instrumentos utilizados los clasificamos 

según su uso en dos partes: 

 

1.- Validación de apropiación de conocimientos. 

 

2.- Validación de competencias transversales y 

aplicación de conocimientos 
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Como se mencionó antes esta es la cuarta 

vez que se aplica, los resultados de cada 

aplicación con respecto a la medición de los 

instrumentos de evaluación es la siguiente: 

 

 
 

Gráfico 1 

 

Como se observa en el Gráfico 1 el 

procedimiento utilizado en la implementación 

del ABP, permite llevar a cabo con éxito un 

curso donde se promueva que: 

 

Los estudiantes partiendo de sus 

conocimientos previos progresivamente vayan 

apropiándose de los contenidos teóricos de la 

asignatura, hasta lograr alcanzar los propósitos 

planteados. Los estudiantes no solo tengan un 

cúmulo de conocimientos, sino también que 

puedan enfrentarse a retos reales aplicando lo 

aprendido, es decir, que tengan un aprendizaje 

práctico. El desarrollo de las actividades 

propuestas ayudan al crecimiento personal de los 

alumnos, al promover actitudes como la 

tolerancia, el trabajo colaborativo, respeto al 

expresar sus ideas. Estas situaciones quedaron 

plasmadas en la gráfico 2, de donde observamos 

que en cada implementación se ha podido 

mejorar la metodología del ABP, así como 

también se tiene que los instrumentos de 

evaluación utilizados también se han 

perfeccionado, resultando ser más eficientes 

para realizar una retroalimentación oportuna en 

el proceso educativo. 

 

 
 

Gráfico 2 

 

Contribución 

 

Se ha observado que gracias a la implementación 

de esta metodología, los estudiantes partiendo de 

sus conocimientos previos progresivamente van 

apropiándose de los contenidos teóricos de la 

asignatura, hasta lograr alcanzar los propósitos 

planteados. Al término de los cursos se ha 

observado que los estudiantes no solo tienen un 

cúmulo de conocimientos, sino también son 

capaces de enfrentarse a retos reales aplicando lo 

aprendido, es decir, que se logra un aprendizaje 

práctico. Por otra parte el desarrollo de las 

actividades propuestas ayudan al crecimiento 

personal de los alumnos, al promover actitudes 

como la tolerancia, el trabajo colaborativo, 

respeto al expresar sus ideas. El presente trabajo 

aporta una serie de instrumentos que los 

docentes pueden utilizar en el seguimiento de 

proyectos implementados en sus diferentes 

asignaturas. 
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Resumen  

 

Los egresados de la Carrera de Ingeniería Agroindustrial 

del Centro Universitario de Los Altos provienen de un 

medio con carencias económicas y una base familiar 

desfavorable en cuanto al bajo grado escolar que sustentan 

sus padres. La Teoría del Capital Humano establece entre 

sus principales preceptos que cada individuo es el 

responsable directo e irreemplazable de su futuro escolar 

y laboral, con los resultados que presento en estas líneas 

se comprueba que los únicos artífices del éxito laboral son 

los egresados y han utilizado con esmero los 

conocimientos adquiridos durante el período de su 

formación académica. Por medio de la aplicación de un 

método cualitativo, la información que analizo, proviene 

de entrevistas a la totalidad del grupo de egresados de la 

generación 2008-2012; corresponde a lo que en los medios 

académicos se determina como Estudio en Caso y los 

resultados aquí expuestos no pueden hacerse extensivos a 

otras generaciones o a egresados de otras carreras. Es 

deseable que se comparen características con estudios de 

origen similar, más no transponer conclusiones. 

 

Estudiantes, Trabajo, Formación Universitaria, Clase 

Social, Capital Humano  

 

Abstract  

 

The Agroindustrial Engineering graduates from Centro 

Universitario de Los Altos come from an environment 

with economic deficiencies and unfavorable family basis 

in terms of the low academic level their parents have. The 

Human Capital Theory establishes among its main 

precepts that each individual is directly and irreplaceably 

responsible for their school and work future. With the 

results I present in these lines, it is verified that the only 

architects of their labor success are the graduates 

themselves, and how they’ve used the knowledge they 

acquired during their academic training. Through the 

application of a qualitative method, the information I 

present comes from interviews with the entire group of 

graduates from the 2008-2012 generation. Corresponding 

to what academics call a Study Case and the results 

presented here cannot be extended to other generations of 

graduates from the same or different majors. It is desirable 

to compare the characteristics with studies of similar 

origin but not to transpose the conclusions. 

 

 

Graduates, Work, University Education, Social Origin, 

Human Capital 

 

Citación: GONZÁLEZ-PÉREZ, Cándido & GONZÁLEZ-ANAYA, Ana Gabriela. Inserción laboral de egresados de 

ingeniería agroindustrial bajo la óptica de la teoría del capital humano.  Revista Teoría Educativa. 2019. 3-10: 17-26. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Correspondencia del Autor (correo electrónico: candido195913@yahoo.com.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

© ECORFAN-Republic of Peru                                                                                         www.ecorfan.org/republicofperu



18 

Artículo                                                                                  Revista Teoría Educativa 

 Diciembre, 2019 Vol.3 No.10 17-26 
 

 
ISSN 2523-2509 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
GONZÁLEZ-PÉREZ, Cándido & GONZÁLEZ-

ANAYA, Ana Gabriela. Inserción laboral de egresados de 

ingeniería agroindustrial bajo la óptica de la teoría del 

capital humano.  Revista Teoría Educativa. 2019 

Introducción 

 

El principal objetivo que se pretende cubrir con 

los resultados de esta investigación, es que los 

motivos individuales de los egresados de la 

carrera de Ingeniería Agroindustrial de la 

generación 2008-2012 fueron decisorios para 

tener éxito laboral. El universo de estudio está 

conformado por 17 egresados de los 24 que 

culminaron la carrera; a algunos no fue posible 

localizarlos.  

 

El respaldo hipotético que se presenta en 

estas líneas proviene de la corriente conocida 

como Teoría del Capital Humano, donde se 

sostiene que las personas deciden invertirse a sí 

mismos para convertirse en trabajadores 

altamente calificados y una vez empleados en 

condiciones ventajosas de acuerdo al mercado 

laboral, “recuperar” lo que han dejado de ganar.  

 

Existe otra corriente del pensamiento que 

niega sean los motivos propios los decisorios en 

el futuro éxito laboral, y que es el origen y el 

ambiente familiar el que proporciona (o niega) 

ser triunfante en el futuro; a esa tendencia se le 

conoce como la Teoría del Capital Cultural. Sin 

embargo, lo aquí analizado coincide 

ampliamente con la Teoría del Capital Humano 

y es lo que se demostrará renglones abajo.  

 

Con respecto a la exposición, primero se 

describirán las principales características de la 

teoría, luego se habla de lo “masculino” de la 

carrera en la universidad, después la escolaridad 

de los padres de familia para exponer que no 

tuvieron gran influencia ni en la elección 

universitaria y tampoco en su incursión laboral, 

después se aborda el tema de las posibles 

deficiencias en la formación universitaria, y 

finalmente con la explicación de cómo llegaron 

a conseguir empleo los egresados y las 

cualidades  que más valoran los empleadores de 

este tipo de profesionistas. 

 

Teoría del Capital Humano 

 

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial los 

países iniciaron la reconstrucción y se apoyó la 

idea de que era necesario aumentar el porcentaje 

destinado a la educación para dinamizar la 

restauración, en ese momento dio inicio a lo que 

se conoce como Economía de la Educación que 

consiste en suscribir que la mejor inversión que 

pueda realizar un estado debe destinarse en 

formar trabajadores calificados.  

 

Se pensaba en esa época que las 

universidades eran las únicas que podrían ejercer 

ese privilegio, no se le daba importancia al papel 

que jugaban las empresas, o en el mejor de los 

casos, si se aceptaba, no se le comparaba a lo que 

se hacía en las universidades.  

 

La Teoría del Capital Humano establece 

que existe una relación directa entre la inversión 

en la educación superior y la capacitación de los 

trabajadores, y aún más, cuando se aumenta la 

inversión en la educación, significa que se 

sacrifican otros rubros, luego entonces, la oferta 

de servicios educativos lleva dentro de sí misma 

un costo de oportunidad (Leyva López y 

Cárdenas Almagro, 2002).  

 

Existe una máxima en Economía donde 

se establece que el costo de una cosa es igual al 

costo de lo que se dejó de comprar, si se destina 

un millón de pesos en educación, se deja de 

comprar un millón de pesos en materiales de 

construcción o de alimentos, etcétera.  

 

El capital adopta tres formas diferentes: 

dinero, trabajo y mercancías que cubren algún 

tipo de necesidad; luego entonces, el trabajo se 

compra como cualquiera otra mercancía 

(Bowles y Gintis, 1975) pero tiene una 

característica que la distingue de las otras porque 

es la única capaz de crear mercancías y lo puede 

hacer desde un punto de vista de trabajador 

simple o de trabajador calificado. Para que una 

persona se transforme de trabajador simple en 

trabajador calificado, la universidad cuenta con 

el monopolio para educarlo.  

 

En este último caso es donde centra su 

análisis la Teoría del Capital Humano y se 

afirma que existe una relación directa porque a 

mayor inversión en educación, mayor desarrollo 

económico (Villalobos Monroy y Pedroza 

Flores, julio- diciembre, 2009). 
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Las personas gastan en sí mismas para 

satisfacer sus necesidades, se puede comprar un 

auto, una casa, alimentación, vestimenta, 

etcétera, o se puede invertir en sí mismo, es 

decir, puede inscribirse en una universidad, 

pagar sus colegiaturas, adquirir sus libros y 

destinar una cantidad muy grande de horas para 

convertirse en trabajador calificado1; este costo 

de oportunidad que consiste en invertirse a sí 

mismo en lugar de adquirir satisfactores 

inmediatos, es el monto económico que según la 

Teoría del Capital Humano se debe contabilizar 

para determinar el monto de la Tasa Interna de 

Retorno que significa el obtener un sueldo 

mayor al promedio cuando el estudiante se 

emplea como profesionista porque es 

especialista y provee de nuevos procesos y 

técnicas en su espacio de trabajo (Briceño 

Mosquera, 2011)2. Una segunda oleada de los 

conceptos teóricos tuvo lugar en la década de los 

ochenta cuando se llegó a plantear que el estado 

debería invertir cada vez más para aumentar las 

tasas de escolarización (Aronson, 2007). Una de 

las principales críticas que se le han hecho al 

bagaje teórico propuesto por Shultz, es que a la 

educación no se le puede circunscribir como 

recipiente de la inversión económica sino que es 

la formadora especial del desarrollo armónico 

del individuo y no solo como capacitadora para 

el trabajo (Garrido Trejo, 2007). 

 

Carrera masculina 

 

El 55 por ciento de los egresados entrevistados 

son hombres, la carrera de Ingeniería 

Agroindustrial continúa siendo masculina en una 

región donde la Población Económicamente 

Activa mantiene una disminución sensiblemente 

menor de los trabajadores del campo con 

respecto al total del país3.  

 

 

 
1 En otras palabras, cambian el consumo inmediato por una 

inversión a largo plazo. De acuerdo con Leyva López y Cárdenas 

Almagro (2002), el concepto de capital humano como tal, nació 

en 1962 cuando en una publicación del Journal of Political 

Economy habló de inversión en seres humanos cuyo autor fue 

Theodore W. Shultz. Otros autores prefieren diferencias capital 

humano de “capacidad humana” porque afirman que ésta última 

categoría es más apropiada pensando en que el trabajo crea 

“desarrollo” y no solo “crecimiento” (Kumar Sen, 1998). 
2 Becker, continuador de la obra de Shultz, afirma, de acuerdo a 

Leyva López y Cárdenas Almagro (2002) que “Una inversión en 

educación equivale a una inversión en una “máquina” adaptada 

al cuerpo humano que mejora los resultados en el puesto laboral; 

los rendimientos futuros de esa “máquina” probablemente 

superarán el gasto de tiempo y dinero que supone su compra.” 
3 La tendencia natural es hacia la “terciarización” que consiste en 

aumentar la cantidad de trabajadores de los servicios y a 

disminuir los de la industria y del campo; de acuerdo a la 

información censal del año 2010 del Instituto Nacional de 

La región de Los Altos de Jalisco se 

caracteriza por haberse consolidado como un 

polo de desarrollo basado en la avicultura y la 

porcicultura a nivel nacional. En este ámbito, la 

carrera de Ingeniería Agroindustrial como una 

oferta educativa del nivel superior se antoja 

como una de las más adecuadas porque está 

acorde con los requerimientos productivos. Sin 

embargo, es de las menos solicitadas por los 

estudiantes porque subyace la opinión de que si 

se busca una opción universitaria será para hacer 

cosas diferentes a las que ya se hacen, se 

inscribirán en la universidad para convertirse en 

profesionistas que laboren dentro de una oficina, 

si toda su familia ha trabajado en el campo, no 

quieren estudiar para regresar a trabajar al 

campo. De las 13 opciones de formación 

profesional que existen en el Centro 

Universitario de Los Altos, la carrera de 

Ingeniería Agroindustrial siempre cuenta con los 

menores puntajes de admisión4.  

 

Escolaridad de los padres 

 

Las actividades económicas que desarrolla el 

padre o tutor son en su inmensa mayoría 

relacionadas con la producción del campo: 

pequeños ganaderos, labradores o comerciantes 

del ramo agropecuario. La escolaridad es muy 

baja como puede observarse en la siguiente 

gráfica, se pudo conocer la existencia de un solo 

profesionista y la mayoría tuvo acceso a la 

enseñanza primaria. Como dato adicional, en 

una pregunta específica durante las entrevistas se 

les consultó cuántos de sus hermanos habían 

cursado o estaban cursando el nivel superior de 

la educación, el promedio de hermanos en total 

fue de 3, y de ellos, 0.85 eran o habían sido 

universitarios.  

 

 

 

Estadística y Geografía, el 12.60% de la Población 

Económicamente Activa a nivel nacional se localizaban en el 

sector primario de la economía, mientras que en particular, en la 

ciudad de Tepatitlán que es la población cabecera de la región de 

Los Altos de Jalisco y donde se ubica el Centro Universitario  que 

se aplicó la encuesta a los egresados, la cifra es de 18.20%. 
4 Dicho puntaje consiste en obtener la suma del promedio de 

calificaciones obtenido en el nivel inferior, en este caso la 

enseñanza preparatoria, y del examen de ingreso. En el caso de 

los estudiantes que fueron admitidos en el Calendario Escolar 

2017 B, la carrera de Abogado tuvo como puntaje mínimo 

143.4133, Ingeniería Agroindustrial 139.222, Ingeniería en 

Computación 143.1022, Ingeniería en Sistemas Pecuarios 

123.3333, Cirujano Dentista 158.6400, Administración 

143.1744, Contaduría Pública 157.3600, Enfermería 145.8889, 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 151.9044, Negocios 

Internacionales 147.5278, Nutrición 141.4122, Psicología 

145.0000 y Medicina 176.8256 
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En realidad son los entrevistados los 

pioneros familiares en su incursión académica5; 

con respecto a los egresados de otra opción 

universitaria en el mismo Centro Universitario 

de Los Altos –Negocios Internacionales-, 1.00 

de los hermanos habían sido universitarios, con 

esto se reafirma que ellos son de los iniciadores 

en el ámbito familiar (González y Machaen, 

2015). 

 

 
 

Gráfico 1 Escolaridad de los padres de familia 

Fuente: información primaria obtenida directamente de 

las entrevistas 

 

Otra característica del nivel económico 

que tuvieron siendo estudiantes, es que en las 

universidades privadas la inmensa mayoría de 

los alumnos dedica tiempo completo a sus 

estudios, y el caso de los entrevistados, se vieron 

obligados a trabajar para poder mantener su 

inscripción.  

 

A pregunta expresa de cuál fue su medio 

de sostenimiento financiero, los resultados nos 

arrojan una proporción muy elevada de que 

fueron ellos mismos con su trabajo que lo 

hicieron posible, solamente una proporción muy 

baja dependió exclusivamente de sus padres. 

Una proporción muy similar se pudo observar en 

un trabajo similar que se aplicó a los egresados 

de la Carrera de Contaduría Pública durante el 

mismo lapso que se realizó el de Ingeniería 

Agroindustrial (González y Ortega, 2015). 

 

 

 

 
5 En términos teóricos se le denomina “principio meritocrático 

basado en el esfuerzo personal” (Aronson, 2007). 

 
 

Gráfico 2 Medio de sostenimiento económico durante sus 

estudios 

Fuente: información primaria obtenida directamente de 

las entrevistas 

 

Empleo de los egresados 

 

La cualidad más importante de esta 

investigación por tratarse de la inserción laboral, 

es la referida a contar o no con un trabajo 

remunerado, que lo haya obtenido después de 

haber terminado de la carrera y si la actividad 

tiene relación estrecha con su formación 

profesional. Estas características son las que se 

buscan con más escrupulosidad porque del 

resultado de su análisis es como se puede 

comprobar si la Teoría del Capital Humano es lo 

suficientemente explícita en cuanto a la relación 

que existe entre el esfuerzo individual y el éxito 

laboral. Es significativo el mencionar que 

ninguno de los estudiantes que culminaron su 

carrera está desempleado, la totalidad cuenta con 

un contrato laboral.  

 

En el siguiente gráfico se describen las 

principales categorías para el análisis y destaca 

en primer orden que la gran mayoría obtuvo su 

empleo antes de egresar lo que significa que la 

formación profesional no fue determinante en su 

contratación, tenemos entonces que los méritos 

propios son definitorios para la superación. 

Denomino como categoría especial “influencia 

individual” al esfuerzo desarrollado por las 

personas para pertenecer a las filas del mercado 

laboral, e “influencia profesional” a la que 

otorga una ventaja a los egresados para obtener 

un empleo.  
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De los profesionistas que representan a la 

categoría de la “influencia individual”, su 

inmensa mayoría desempeña actividades 

relacionadas estrechamente con los saberes 

ofrecidos en la universidad, y de quienes 

personifican a la “influencia profesional”, son 

más los que trabajan en áreas que no son 

concordantes con su especialización.  

 

De lo anterior se pueden extraer tres 

pruebas concluyentes, primero, si una de las 

principales finalidades de la existencia de oferta 

educativa en las regiones es preparar para el 

empleo, los egresados del presente estudio de 

caso cuentan ya con un espacio laboral. 

Segundo, que la universidad está cumpliendo 

eficientemente con el encargo de preparar 

profesionales que apliquen los conocimientos 

adquiridos ya que de la suma de las dos 

categorías, los de “influencia individual” y los de 

“influencia profesional” en su mayoría son 

profesionales trabajando en su entorno. Y 

tercero, que la voluntad individual prevalece 

sobre la influencia universitaria en lo general. 

 

 
 

Gráfico 3 Coincidencia del puesto laboral con la 

formación universitaria 

Fuente: información primaria obtenida directamente de 

las entrevistas 

 

Insuficiencias en la formación 

 

Las causas que se pudo llegar a conocer a través 

de la investigación de la que aquí se presentan 

resultados, se agrupan en tres rubros: las que 

tienen su origen en aspectos materiales, las que 

exigen profesionalización del personal, y en las 

que se solicita una atención especial.  

 

 

 

 

 

En estos casos, cuando la fuente de 

información es la opinión de los egresados, 

deben tomarse con suma reserva por la 

subjetividad de los individuos; dicen que cada 

quien comenta cómo le fue en la fiesta en 

relación de la experiencia particular que tuvo. 

Algunos alumnos podrán opinar que sus 

maestros eran de muy mala calidad y es probable 

que el alumno tenga escaso nivel de 

comprensión, entonces, del siguiente listado, se 

deben asumir las afirmaciones con discreción. 

 
Cualidad Razones 

Material Falta de herramientas en los 

laboratorios. 

Los laboratorios de química y en 

alimentos no estaban acondicionados. 

Algunos laboratorios contaban con 

equipo nuevo que nunca se había usado. 

No había suficiente material para hacer 

las prácticas. 

Falta de insumos para los laboratorios. 

Hicieron mucha falta mayor cantidad de 

prácticas. 

Mejor equipamiento en los laboratorios. 

Solamente había un laboratorio que era 

multifuncional, debería haber más. 

Hubo ocasiones en que tuvimos que 

improvisar pruebas de laboratorio 

utilizando cazuelas. 

Personal Hubo marcado ausentismo de 

profesores. 

Que los profesores hagan más prácticas. 

Tuvimos asignaturas donde no 

contamos con profesores. 

Falta capacitación a profesores. 

Que haya una capacitación más 

efectiva. 

Algunas asignaturas de los primeros 

semestres deberían desaparecer porque 

no tienen utilidad práctica. 

Atención especial No se atiende como debe ser la 

impartición de idiomas y tiene una alta 

utilidad. 

Se debe difundir en la región la 

existencia de nuestra carrera para que 

los empleadores conozcan de nuestras 

posibilidades laborales. 

Es necesaria una formación integral, se 

debería hacer un esfuerzo en 

prepararnos para que nosotros podamos 

crear nuestro propio negocio. 

Las materias de cálculo diferencial y 

álgebra están de más porque no se le ha 

encontrado un uso en la vida 

profesional. 

Se debería de eliminar la asignatura de 

tecnología azucarera porque en nuestra 

región no existe esa actividad 

económica. 

Se requiere una mayor formación con la 

utilización del idioma inglés. 

 

Tabla 1 Opinión de los egresados en el origen de las 

insuficiencias 

Fuente: información primaria obtenida directamente de 

las entrevistas 
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Los egresados exitosos en el empleo 

 

Yolanda6 ha contado con cuatro empleos, el 

primero lo adquirió desde antes de ingresar a la 

universidad y las actividades que desempeña 

actualmente coinciden totalmente con su 

formación académica. Es común pensar que los 

estudiantes eligen una profesión para que una 

vez egresado utilice el título para incorporarse al 

mercado de trabajo en condiciones inmejorables, 

el caso de Yolanda es a la inversa, al estar 

conforme con las actividades laborales que 

desempeña, eligió una carrera universitaria que 

estuviera acorde a lo que ya hacía. Este es uno 

de los casos que considero como exitosos porque 

su experiencia laboral es muy importante puesto 

que el trabajo en el campo tiene tintes machistas 

en la región y ella ha luchado contra la corriente 

en todos los sentidos: porque la mayoría de los 

egresados son hombres, porque el trabajo en el 

campo “es para hombres”, porque ella se 

financió su formación universitaria y porque ha 

transitado por cuatro diferentes experiencias 

laborales. En la actualidad ofrece asesoría a una 

empresa mediana en cuestiones de producción 

en el campo y afirma que nunca ha tenido 

limitaciones de ningún género. 

 

Genaro tuvo su primera experiencia 

laboral a la edad de 18 años, poco antes de 

inscribirse como estudiante en Ingeniería 

Agroindustrial, ha sido recomendado para 

trabajar en los tres lugares donde ha entrado, 

afirma que el certificado universitario fue 

condición indispensable para obtener el espacio 

laboral en la fábrica donde él es el responsable 

de realizar los análisis de laboratorio que se 

requieren. La empresa es grande y la actividad 

de responsable de laboratorio que desempeña, la 

combina con la docencia en una institución del 

nivel superior. Él mismo costeó sus estudios y 

considera que su formación fue buena en cuanto 

que le sirvió para obtener los empleos y que 

desde su experiencia personal, en la carrera se 

deberían invertir más recursos para elevar la 

calidad de los laboratorios de química y de 

alimentos. Cruz empezó su vida laboral en una 

empresa familiar, después se ha abierto las 

puertas por sí mismo, aun cuando considera que 

hay muchos egresados con los cuales tiene que 

competir, ha sido exitoso y se desempeña como 

técnico en un laboratorio de microbiología en 

alimentos en una empresa grande.  

 

 
6 En todos los casos se utilizarán seudónimos para 

conservar el anonimato. 

Él mismo se costeó sus estudios y sus 

padres estudiaron solamente hasta la secundaria. 

Considera su formación como satisfactoria. 

 

Sonia, la segunda de las mujeres 

egresadas y con éxito laboral, obtuvo empleo 

cuando ya estaba estudiando en la universidad, 

no ha encontrado ningún obstáculo profesional 

en ninguno de los dos trabajos que ha tenido y en 

la actualidad es la responsable de un rastro de 

cerdos mismo que coordina en su totalidad y su 

obligación principal es la revisión de todo lo 

relacionado con laboratorios. Considera buena 

su formación escolar y para el sostenimiento de 

sus estudios contó con el apoyo de sus padres 

aun cuando ella ya recibía sueldo. 

 

Salvador es el único egresado hijo de un 

profesionista. Siempre le llamó la atención lo 

relacionado con el consumo humano y aunque 

había hecho solicitud a una institución de 

educación superior en Aguascalientes, se decidió 

por la carrera de Ingeniería Agroindustrial en el 

Centro Universitario de Los Altos. Obtuvo su 

primer empleo a la edad de 15 años, es decir, 

antes de ingresar a la universidad, ha trabajado 

en 5 lugares diferentes, el primero por medio de 

una recomendación familiar y en el actual 

ascendió a la jefatura por méritos propios. Es jefe 

de control  de calidad, revisa la materia prima, es 

el responsable de las calderas, se hace cargo de 

todo lo relacionado de los análisis 

microbiológicos y los productos terminados. La 

empresa es de las más grandes en la región de 

Los Altos de Jalisco. Afirma que su formación 

fue muy buena y de lo único que tiene queja en 

su paso por la universidad es que había equipos 

nuevos en los laboratorios que no se habían 

utilizado “como si fueran piezas de museo”. 

 

Saúl quiso estudiar la carrera de Química 

o la de Químico Farmacobiólogo porque desde 

siempre le había interesado la alimentación, las 

descartó y se inclinó por la de Ingeniería 

Agroindustrial porque aquí se analiza y produce, 

mientras que en aquellas solamente se analiza. 

Ha trabajado en dos lugares después de haber 

egresado de la carrera, el primero lo obtuvo en 

una empresa grande por medio de la 

recomendación de un amigo; era el responsable 

del laboratorio de genética en el cual incluso 

participó como coautor en la publicación de 

obras, y el segundo es propio y consiste en 

ofrecer asesorías a empresas.  
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Su formación universitaria es aceptable 

aunque considera que se podría hacer algo para 

que fuera más integral. 

 

Gonzalo es pionero en estudios 

universitarios de su familia, tiene 5 hermanos y 

ninguno cuenta con nivel superior. Sostuvo sus 

estudios con un trabajo de medio turno que 

consiguió con el apoyo de un primo y le 

favoreció mucho porque en esa época murió su 

padre. Ha trabajado en 5 espacios  diferentes, 

nunca ha tenido problemas por no poderse 

acoplar al trabajo y utilizar sus saberes 

universitarios, por el contrario, el poseer el título 

le ha abierto puertas y actualmente es el 

encargado de la pasteurización de lácteos y la 

revisión de la mayor parte de los equipos con los 

que cuenta la empresa que es de tamaño medio 

entre las que hay en la región. Califica su 

formación como buena. 

 

Luis al igual que Gonzalo es pionero en 

su incorporación a la universidad, tiene 7 

hermanos y ninguno ha llegado al nivel superior. 

Para sostenerse en la carrera fue necesario que 

un hermano lo ayudara, en este grupo de 

egresados es el único caso en que se depende de 

un tutor y no de uno de los padres de familia. Su 

padre es campesino sin tierras, les trabaja a otras 

personas y los ingresos no son los suficientes 

para mantener a universitarios estudiando. Su 

primer empleo de una cantidad de puestos que ha 

tenido y que él calcula entre unos 15, lo obtuvo 

cuando vio un anuncio en un periódico local; en 

la mayor parte de sus incursiones laborales ha 

ascendido y considera que su principal problema 

ha sido la falta de experiencia, la universidad 

debe capacitar más en el trabajo. Su título le ha 

servido en los últimos puestos y actualmente 

auxilia a un ingeniero en los procesos 

productivos que desarrolla la empresa que es 

grande de tamaño.  

 

Daniel es el último de los casos que 

considero como de los más exitosos en el ámbito 

laboral, la escolaridad de sus padres es la 

enseñanza primaria, sus estudios los sostuvo 

económicamente por sí mismo, de cuatro 

hermanos con que cuenta, ninguno se ha inscrito 

en la universidad. Su primer trabajo lo consiguió 

cuando tenía solamente 12 años de edad, quedó 

huérfano de padre y se vio obligado a apoyar a 

su madre desde que le fue posible.  

 

 

 

 

Se desempeñaba como ayudante en un 

tendejón y una ocasión una persona mayor se 

ofreció a contratarlo en otra empresa, ha contado 

con 6 empleos y en varios de ellos pudo ascender 

en los puestos.  

 

Se considera afortunado porque nunca ha 

tenido problemas cuando cambia de un espacio 

laboral a otro. En la actualidad labora en el área 

de cárnicos en una empresa pequeña y si bien sus 

ingresos no son altos, está desempeñando 

actividades que conoció en su formación 

universitaria. 

 

Opinión de los empresarios 

 

Uno de los empresarios que emplea a 12 

profesionistas y su industria tiene alcance 

nacional dice que prefiere contratarlos por medio 

de recomendaciones porque no confía en los 

beneficios de las bolsas de trabajo y en las 

convocatorias abiertas por periódico, él cree más 

en las relaciones que ha establecido con sus 

familiares porque eso le ha dado buenos 

resultados.  

 

Los cuatro aspectos que considera como 

los más importantes son la honestidad, la 

disponibilidad, la responsabilidad y el trabajo en 

equipo. No tiene predisposición por los 

egresados de algunas universidades y tampoco 

discrimina por cuestiones de género.  

 

Inclusive, como un beneficio particular, 

les ofrece apoyo durante cuatro meses para que 

los egresados terminen sus trámites de titulación 

en su carrera. Otro empresario que representa un 

centro laboral de mayores dimensiones que el 

anterior y de alcance nacional, pertenece al área 

de la producción animal, ha contratado a 17 

profesionistas.  

 

El aspecto que más le interesa es que 

conozcan de las técnicas que ahí se utilizan; les 

exige que tengan habilidad en el uso del equipo 

y mucho conocimiento de su carrera.  

 

Reconoce cinco aptitudes en específico 

para los egresados del Centro Universitario de 

Los Altos: accesibilidad, que comparten 

conocimientos, disponibilidad, se adaptan a los 

cambios y siempre demuestran ganas de trabajar.  
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El responsable del área de los recursos 

humanos de una tercera empresa describe la 

misión de su empresa que se considera “líder, 

con productos competitivos en calidad y precios, 

buscando el desarrollo integral, a través de una 

filosofía de servicio” y su visión “Ser la empresa 

más importante del sector avícola, porcícola y 

ganadero en el mercado nacional, dedicándonos 

a producir proteína  animal de la mejor calidad 

para el consumo humano, aplicando innovadores 

sistemas y tecnología de vanguardia” la 

compañía es de alcance internacional, se fundó 

hace más de sesenta años y cuenta con más de 

100 trabajadores, contrata a los profesionistas 

por medio de bolsa de trabajo. Dadas las 

características de la firma que es de largo 

alcance, cuenta con áreas donde los 

profesionistas utilizan sus conocimientos en 

mercadotecnia, veterinaria, negocios 

internacionales, comunicación, administración y 

computación, pero las más importantes están 

referidas a las ingenierías vinculadas a la 

producción agropecuaria. Para la elección de los 

profesionales, les aplican exámenes de 

conocimiento de su área, deben exponer cuáles 

son las habilidades con las que cuentan, qué 

estrategias utilizan en el trabajo, cuáles son los 

valores con los que cuentan y para ello los 

entrevistan y los someten a pruebas durante 

varios días.  

 

No tienen predilección por los egresados 

de instituciones privadas y los parámetros que 

aplican en la elección están relacionados con los 

saberes del área en que se requieren. En 

particular, con respecto a los egresados del 

Centro Universitario de Los Altos, aseveran que 

son personas con ímpetu para salir adelante, 

cuentan con una mayor capacidad para resolver 

problemas y son en general innovadores; en 

contrapartida, consideran que en algunas 

ocasiones no cuentan con experiencia laboral 

previa, es el primer lugar al que han acudido para 

solicitar trabajo. 

 

Otro empresario, dueño de una industria 

grande con más de mil empleados y con 12 años 

de antigüedad, afirma que el aspecto más 

relevante a tomar en cuenta cuando contrata a un 

profesionista además de que conozca 

efectivamente de su área, es que no hable mal de 

otras personas porque eso le da una idea de la 

honestidad y capacidad que puede desarrollar. 

Existe un departamento de contrataciones pero él 

siempre tiene acceso a las entrevistas y siendo el 

único dueño su decisión es inapelable.  

 

Cuando van en busca de trabajo y hay 

vacantes en su área, les hacen entrevistas, 

exámenes psicológicos y algunos filtros entre los 

que destaca uno que permita estar seguros que el 

aspirante “se ponga la camiseta” de la empresa y 

que si maneja trabajadores que no lo vean como 

un jefe sino que lo hagan sentir como uno más 

del grupo. Tienen la idea de que la preparación 

de los egresados de la Universidad de 

Guadalajara es buena porque a sus alumnos se 

les prepara para que tengan iniciativa. La última 

de las empresas de las cuales contamos con el 

testimonio ya sea de los propietarios o de los 

responsables de las contrataciones, aunque es un 

corporativo de 10 firmas, no tiene alcance 

internacional porque todo lo que transforma se 

queda en el país aunque afirman que es cuestión 

de tiempo cuando se dé el siguiente paso.  

 

La guía para la contratación de 

profesionistas por instrucciones de los 

propietarios, debe estar acorde con la filosofía de 

la empresa que es en conjunto: la mejora 

constante de los procesos, el cumplimiento con 

la normatividad y legislación aplicable, la 

adopción de medidas necesarias para hacer uso 

racional de los recursos naturales, la honestidad, 

la responsabilidad, el respeto y la colaboración.  

 

Un mecanismo que han utilizado para la 

contratación de profesionistas es que han 

recibido una buena cantidad de ellos para 

realizar sus prácticas profesionales y en ese 

lapso han tenido la oportunidad de observarlos y 

contratan a los que han visto que les ofrecen 

mejores resultados. Un aspecto que consideran 

en muy alto valor, es que demuestren habilidad 

para aprender, más que ya cuenten con muchos 

conocimientos, pero debido a que las áreas de 

trabajo son muy particulares, no les interesa que 

ya conozcan todo y lo hayan aprendido en la 

universidad, sino verlos que tienen mucho 

entusiasmo por aprender las cosas nuevas en la 

empresa.  

 

Han observado que varios de los 

prospectos se resisten a salir de “su área de 

confort” y eso sí es dañino; “es imposible que 

cuando terminan la universidad puedan conocer 

todo lo que se necesita en el trabajo” pero los 

solicitantes que muestran mayor disponibilidad 

para aprender y para desprenderse de su área de 

comodidad son los que se quedan. 
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Conclusiones 

 

La inserción laboral de los profesionales de la 

ingeniería agroindustrial es exitosa por varios 

motivos, primero, porque la totalidad de los 

consultados contaba con un empleo al momento 

de la entrevista; segundo, porque proviniendo 

todos de un nivel económico bajo, ascendieron 

socialmente y ahora son universitarios 

insertados en las actividades propias de 

trabajadores calificados. Tercero, porque la 

inmensa mayoría de ellos se solventaron 

económicamente sus estudios y al interior de sus 

familias el índice de familiares inscritos en la 

universidad es muy bajo. Cuarto, porque a pesar 

de que el medio laboral donde se desenvuelven 

es “para hombres” varias de las egresadas se han 

desenvuelto exitosamente. Quinto, porque han 

sido bien recibidos por los contratantes y 

reconocen en ellos su calidad, constancia y 

compromiso con las empresas. 

 

La Teoría del Capital Cultural es 

apropiada para explicar el ascenso de los 

ingenieros agroindustriales entrevistados. Se 

pudieron demostrar sus principales postulados 

por las siguientes características: los egresados 

provienen de familias de bajos recursos y 

pudieron ascender en la escala social, por lo 

tanto se comprueba que la decisión de inscribirse 

en la universidad para “invertirse” en ellos 

mismos y convertirse al egreso en trabajadores 

calificados fue la apropiada. No existe alguna 

otra influencia externa que haya afectado en su 

trayectoria escolar en forma positiva y que 

ponga en duda los preceptos de la Teoría del 

Capital Humano  como el atributo principal. La 

gran mayoría cuenta con un empleo que coincide 

plenamente con su formación universitaria y la 

mayor parte de las personas que conformaron el 

objeto de estudio, se incorporaron a los estudios 

profesionales cuando ya estaban trabajando; lo 

anterior significa para los alcances de esta 

investigación, que el haber optado por una 

mayor capacitación en el trabajo al interior de las 

aulas universitarias significó el motivo más 

trascendente en su desarrollo personal. Para la 

Teoría del Capital Humano, este punto de 

inflexión es el más determinante. Los ingresos 

económicos que obtienen como jefes, 

coordinadores o responsables de área, son 

mayores que los devengados por los trabajadores 

no calificados en los espacios laborales donde se 

ubican. 

 

 

 

En referencia a las carencias en la 

formación universitaria, los funcionarios deben 

poner puntual atención en la infraestructura 

porque es donde se expresaron las principales 

preocupaciones, en especial sobre la carencia de 

materiales y equipos en los laboratorios. Los 

ingenieros agroindustriales cuentan con una 

formación muy marcada en la transformación de 

alimentos y el no contar con los medios idóneos 

para el aprendizaje, es obvio que no contarán con 

las destrezas cuando se enfrenten con la realidad 

laboral. Otro rubro es el de la formalidad y 

constancia en la docencia, los mecanismos de 

supervisión deben ser eficaces; las 

actualizaciones en el Plan de Estudios deben 

estar al día. 
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Resumen  

 

El objetivo general de este proyecto fue identificar  el nivel 

de alfabetización tecnológica que tienen los estudiantes 

que cursan el tercer cuatrimestre del programa educativo 

de Tecnologías de la Información y Comunicación En 

cuanto a la metodología, se optó por la aplicación del 

instrumento Cuestionario para el Estudio de la 

Competencia Digital del Alumnado de Educación 

Superior (CDAES) Gutiérrez, J.; Cabero, J.& Estrada. L. 

(2017). De igual manera, la muestra objeto de estudio, fue 

seleccionada de entre los estudiantes universitarios, 

matriculados en algún grupo del programa educativo de 

TSU en TIC. Se observó que el nivel de alfabetización 

tecnológica en los estudiantes del tercer cuatrimestre en el 

programa educativo de Tecnologías de la Información y 

Comunicación en un 23.8%, el resultado fue “Bien” y el 

76.2% fue “Excelente”. 

 

Alfabetización Tecnologica, CDAES competencias 

Abstract  

 

The integral formation of the university students is of great 

The general objective of this project was to identify the 

level of technological literacy students of   IT and Systems 

Engineering. Regarding the methodology, it was applied 

an instrument called “Questionnaire for the study of 

Digital Competence of University Students CDAES) 

Gutiérrez, J.; Cabero, J.& Estrada. L. (2017). Also, the  

analysis simple was chosen  among university  students  

enrolled in IT programs. It was observed the level of 

Technological literacy in students of third quarter in the IT 

and Systems Engineering  program  in a 23.8 %  the result 

was well and 76.2% was excellent. 
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Introducción 

 

El quehacer educativo exige a las nuevas 

generaciones de estudiantes tener un amplio 

dominio de las herramientas tecnológicas y de 

comunicación. Así, la nueva sociedad de la 

información demanda que las instituciones 

educativas fortalezcan el compromiso de brindar 

a los educandos dicha alfabetización para lograr 

un desempeño óptimo en el mundo profesional. 

 

De esta forma, es necesario el 

establecimiento de dominios de información, 

uso adecuado de la tecnología y habilidades de 

búsqueda, por citar algunas de las actividades 

informáticas, que deben ser consideradas en los 

programas de estudio. En lo que refiere a la parte 

del docente, éste muestra un interés genuino en 

que su enseñanza contemple las diferentes 

herramientas tecnológicas a su favor, además de 

promover en el estudiante la autogestión, 

administración del tiempo y adopción de 

estrategias de estudio para el aprendizaje en 

línea. Bajo esta argumentación, resulta 

imperativo determinar el nivel de alfabetización 

tecnológica de los estudiantes. 

 

Alfabetización tecnológica en estudiantes de 

nivel superior 

 

Problema 

 

En la universidad donde se realiza el estudio no 

se cuenta con información precisa sobre qué 

nivel de alfabetización tecnológica tienen los 

estudiantes que cursan el tercer cuatrimestre del 

programa educativo de Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

 

Preguntas de investigación 

 

¿Los estudiantes entienden y usan sistemas 

informáticos de comunicación e información? 

 

¿Los estudiantes seleccionan y usan 

aplicaciones efectiva y productivamente? 

 

¿Los estudiantes investigan y resuelven 

problemas en los sistemas y las aplicaciones? 

 

¿Los estudiantes transfieren el 

conocimiento existente al aprendizaje de nuevas 

tecnologías de Información y Comunicación? 

 

 

 

Justificación  

 

El mundo de educación superior conlleva el 

dominio tecnológico y de información. Por ende, 

la alfabetización tecnológica es un factor 

medular en el desarrollo profesional de los 

estudiantes. Es la suma de todas estas 

habilidades, conocimientos y actitudes, en 

aspectos tecnológicos, informacionales, 

multimedia y comunicativos, dando lugar a una 

compleja alfabetización múltiple. Asimismo, y 

tal y como afirma Peña (2006), es una completa 

alfabetización funcional, ya que comprende la 

utilización de las herramientas de forma 

productiva, mucho más allá que un uso 

estrictamente operacional.  

 

Gisbert (2011) destaca, que si estamos 

conscientes que ésta es una competencia clave 

que el estudiante debe desarrollar a lo largo de 

su proceso formativo en la universidad, debemos 

diseñar estrategias adecuadas que nos permitan 

tener la certeza de que los estudiantes la han 

adquirido. Para ello, deberíamos primero 

determinar qué nivel de alfabetización 

tecnológica tienen éstos cuando llegan a la 

universidad y poder garantizar, a través de su 

formación, que la tienen adquirida al finalizar 

sus estudios universitarios. Considerando que 

los grados universitarios deben capacitar para la 

incorporación al mercado laboral y profesional, 

y asumiendo que el entorno laboral es un entorno 

altamente digitalizado debemos de 

responsabilizarnos de garantizar esta 

competencia en todos los estudiantes.  

 

La investigación planteada contribuirá a 

generar un modelo para conocer el nivel de 

alfabetización tecnológica que tienen los 

estudiantes del tercer cuatrimestre en el 

programa educativo de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) Asimismo, 

los resultados del estudio ayudarán a mejorar los 

procesos de aprendizaje de éstos pasa por 

diseñar procesos formativos con unos objetivos 

educativos muy bien definidos, con una 

adecuada planificación de actividades y con el 

diseño de un proceso de evaluación de los 

aprendizajes coherente con la opción 

metodológica por la que hayamos optado. 

 

 

 

 

 

 



29 

Artículo                                                                                  Revista Teoría Educativa 

 Diciembre, 2019 Vol.3 No.10 27-33 
 

  
 

ISSN 2523-2509 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
PREZA-MEDINA, Sergio Roberto, HERNÁNDEZ-CHACÓN, 

Sandra, CEBOLLÓN-MEZA, Ángela y SAAVEDRA-

RIVEROS, Érika. Alfabetización tecnológica en estudiantes de 

nivel superior. Revista Teoría Educativa. 2019 

Objetivo 

 

Identificar el nivel de alfabetización tecnológica 

en los estudiantes del tercer cuatrimestre en el 

programa educativo de Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar las competencias que tienen los 

estudiantes para saber utilizar sistemas 

informáticos de comunicación e información. 

 

2. Conocer el domino que tienen los estudiantes 

en el uso de herramientas ofimáticas para el 

tratamiento de la información. 

 

3. Conocer la capacidad que tienen los 

estudiantes para investigar y resolver 

problemas en los sistemas y aplicaciones. 

 

4. Conocer el dominio comunidades virtuales y 

redes sociales  

 

Marco Teórico 

 

La alfabetización tecnológica comprende el 

dominio de competencias y capacidades que 

permiten al estudiante tener un desempeño 

académico de calidad. De esta forma, esta 

temática se ha convertido en uno de los ejes 

centrales para los modelos educativos. 

 

Por otro lado, de acuerdo con Ortega 

(2009), dicha alfabetización permite el proceso 

de democratización de los procesos de 

formación, además de afianzar la inclusión 

social, laboral y una considerable mejora en la 

calidad de vida. 

 

Si bien es cierto que la evolución de las 

TIC supone una integración de distintas formas 

de aprendizaje, también ésta exige una 

construcción de entornos de interconexión de 

componentes informales y entornos 

institucionales. 

 

Al respecto, Salinas (2015) menciona en 

su artículo “Hacia nuevas formas metodológicas 

en e-learning” que un entorno personal de 

aprendizaje permite al alumno tomar el control, 

además de decidir sus propios objetivos de 

aprendizaje, gestionar tanto el contenido como el 

proceso, comunicar con otros en el proceso de 

aprendizaje y todo aquello que contribuye al 

logro de los objetivos. 

Ahora bien, es importante mencionar que 

la alfabetización tecnológica también puede 

considerarse como múltiple, ya que existen 

elementos coincidentes entre el mundo 

informático, los procesos de comunicación, los 

servicios de telecomunicaciones y el trabajo 

docente. 

 

Así, Gutiérrez (2006) asevera que existen 

repercusiones sociológicas, económicas y 

políticas. La primera reside en el aumento en la 

cantidad de información, la velocidad de 

procesamiento y distribución. La segunda refiere 

a la distribución discriminada y la recepción 

individualizada e interactiva. Finalmente, la 

tercera comprende la aparición de nuevos 

lenguajes para comunicarse, las nuevas formas 

de conocer y pensar. 

 

En lo que respecta al esquema 

multimodal tecnológico, es importante 

considerar la activación de las habilidades de 

pensamiento crítico y reflexivo, el fomento a la 

creatividad y el aprendizaje basado en proyectos 

escolares o trabajos integrados orientados a 

resolver problemáticas reales. 

 

Para Gutiérrez (2006) los contenidos 

reflexivos se resumen a cuatro aspectos clave 

para la educación para los medios, tales como; la 

imagen no es la realidad, los medios reflejan 

intereses comerciales e ideológicos, los medios 

son importantes agentes de educación informal, 

las audiencias no sólo son consumidoras, sino 

productos de economía de mercado. 

 

En lo que confiere al dominio del uso de 

las herramientas ofimáticas, es importante que el 

estudiante comprenda su complejidad, así como 

su gran funcionalidad, lo cual permite mejorar 

los procesos de planeación, operatividad, gestión 

y optimización de tiempo. 

 

Metodología  

 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo. 

Para ello se siguió la metodología recomendada 

por Hernández, Fernández & Baptista, 2010, 

considerando que se ajustó a los criterios de que 

el problema sea observable y medible. 
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El procedimiento utilizado, para la 

recolección de datos consistió en la aplicación 

del instrumento Cuestionario para el Estudio de 

la Competencia Digital del Alumnado de 

Educación Superior (CDAES) Gutiérrez, J.; 

Cabero, J.& Estrada. L. (2017), como 

instrumento que permite evaluar la 

alfabetización tecnológica que muestran tener 

los estudiantes universitarios compartido 

previamente a través de la herramienta Google 

Drive. Asimismo, se trabajó en una Universidad 

de Cancún a través del Cuerpo Académico (CA) 

de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, en el periodo mayo-agosto de 

2019. 

 

Muestra 

 

La muestra objeto de estudio, fue seleccionada 

de entre los estudiantes universitarios, 

matriculados en algún grupo del programa 

educativo de TSU en TIC en una universidad de 

Cancún. Utilizando la técnica de muestreo no 

probabilística, denominada causal o accidental 

(Albert, 2006; Gil, Rodríguez, & García, 2008), 

se configuró una muestra con un total de 21 

estudiantes, de los cuales, el 95.23% pertenecían 

al género masculino (20 estudiantes) y el 4.76% 

restante al femenino (una alumna). La media de 

edad del alumnado correspondía a los 19 años, 

estando la mayoría dentro del intervalo que se 

encuentra entre los 19 y 21 años (el 77.27%). 

 

Instrumento 

 

Para satisfacer los objetivos de nuestro estudio, 

se utilizó el Cuestionario para el Estudio de la 

Competencia Digital del Alumnado de 

Educación Superior (CDAES) Gutiérrez, J.; 

Cabero, J.& Estrada. L. (2017), constituido por 

seis dimensiones que se desglosan en 22 

indicadores, a partir de los cuales se concretan 

44 ítems,  y que para fines de nuestro estudio 

solamente utilizamos la dimensión uno 

Alfabetización tecnológica: Funcionamiento y 

conceptos de las TIC, la cual consiste en cuatro 

indicadores y 13 ítems, ver Tabla 1, los cuales 

permiten conocer qué saben y qué son capaces 

de hacer el alumnado del tercer cuatrimestre de 

TIC para aprender efectivamente y vivir 

productivamente en un mundo cada vez más 

digital. 

 

 

 

 

Dimensiones y número de indicadores en cada 

dimensión del cuestionario CDAES. 

Dimensiones del 

cuestionario  

Indicadores  

Dimensión 1. 

Alfabetización 

tecnológica 

(Funcionamiento y 

conceptos 

de las TICs) 

Entienden y usan sistemas 

tecnológicos de Información 

y Comunicación. 

Seleccionan y usan 

aplicaciones efectiva y 

productivamente. 

Investigan y resuelven 

problemas en los sistemas y 

las 

aplicaciones. 

Transfieren el conocimiento 

existente al aprendizaje de 

nuevas tecnologías de 

Información y Comunicación 

(TIC). 

 

Tabla 1 

Fuente: Gutiérrez, J.; Cabero, J.& Estrada. L. (2017) 

 

Se decidió por una escala valorativa tipo 

Likert con 5 opciones de respuesta, debido a que 

le permite al alumnado posicionarse ante un 

abanico de posiciones (McMillan & Schumacher 

2010), a la vez que se omite un valor intermedio, 

con el fin de evitar su posible elección por el 

participante, motivado por su indecisión o 

indiferencia (Block & Jones, 1968; Dubois & 

Burns, 1975, cit. en Hernández, Espejo, 

González, & Games, 2001; Gómez, 1991).  

 

Así los sujetos pueden reflejar en una 

escala del 1 al 5 su grado de competencia 

tecnológica, donde el valor 1 hace referencia a 

que el estudiante se siente completamente 

ineficaz para realizar lo que se presenta, y 5 la 

dominación completa de la declaración. 

 

Validez. El instrumento se validó por un 

panel de expertos compuesto por 17 profesores 

que impartían las asignaturas de “Tecnología 

Educativa” o/y “TIC aplicadas a la educación” 

en diferentes Universidades Españolas y 

Latinoamericanas, quienes revisaron y 

analizaron el contenido y la estructura del 

cuestionario, atendiendo especialmente a 

cuestiones de orden y con un interés especial 

puesto en evitar la acción de los posibles sesgos 

inherentes a los cuestionarios 

autoadministrados, por medio de la distribución 

de las preguntas dentro del cuestionario y de su 

redacción (Gutiérrez et al., 2017). 
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Confiabilidad. Según el índice Alfa de 

Cronbach para el análisis de la coherencia 

interna, se obtuvo una fiabilidad de 0.902. Por 

tanto, nos hallamos ante un valor más que 

suficiente para aceptar el uso de CDAES, de 

acuerdo a Hernández et al., (2010), quienes 

determinar que el valor mínimo para que un 

instrumento sea confiable es de .70, dicha 

consideración se encuentra apoyada por García 

Cadena, C. H. (2006).  

 
Estadísticas de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.902 13 

 

Tabla 2  

Fuente: Elaboración propia, resultados con SPSS 

 

Procedimiento 

 

En el mismo momento los estudiantes responden 

al instrumento que se les proporciono mediante 

Google drive.  

 

El tiempo de aplicación oscila entre 15 y 

20 minutos, por lo que todos los datos se recogen 

en una única sesión de unos 30 minutos. 

 

Los sujetos que responden son 

estudiantes de TIC que asisten a clase en aquel 

momento y que, de forma voluntaria acceden a 

colaborar en la investigación. 

 

Resultados  

 

Con respecto a la primera pregunta de 

investigación ¿Los estudiantes entienden y usan 

sistemas informáticos de comunicación e 

información?  

 

De acuerdo con el instrumento CDAES 

los ítems que correspondieron para su análisis 

son del 1 al 3, por lo que se procedió a realizar la 

agrupación de estos ítems en una sola variable y 

mediante estadísticos descriptivos se puede 

observar que el porcentaje de estudiantes 

entienden y usan sistemas informáticos de 

comunicación e información “Bien” fue del 4.8 

% y 95.5 %  como “Excelente”. Ver tabla 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entienden y usan sistemas tecnológicos de información y 

comunicación (agrupado) . 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Bien 1 3.8 4.8 4.8 
Excelente 20 76.9 95.2 100.0 
Total 21 80.8 100.0  

Perdidos Sistema 5 19.2   
Total 26 100.0   

 

Tabla 3 

Fuente: Elaboración propia, resultados con SPSS 

 

En la segunda pregunta de investigación 

¿Los estudiantes seleccionan y usan aplicaciones 

efectiva y productivamente? los resultados que 

se obtuvieron de los ítems 4 y del 6 al 11 

agrupados en una sola variable y mediante 

estadísticos descriptivos se observó que los 

estudiantes seleccionan y usan aplicaciones 

efectiva y productivamente “Bien” en un 42.9% 

y 57.1% “Excelente”. Ver tabla 4. 

 
Los estudiantes seleccionan y usan aplicaciones efectiva y 

productivamente (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válido Bien 9 34.6 42.9 42.9 

Excelente 12 46.2 57.1 100.0 
Total 21 80.8 100.0  

Perdidos Sistema 5 19.2   

Total 26 100.0   

 

Tabla 4 

Fuente: Elaboración propia, resultados con SPSS 

 

Para la tercera pregunta ¿Los estudiantes 

investigan y resuelven problemas en los sistemas 

y las aplicaciones? Se consideró solo el ítem 5 

que corresponde a las respuestas de los 

estudiantes que pueden configurar correo 

electrónico, configurar antivirus, desfragmentar 

el disco duro, en la Tabla 5 se muestra que el 

9.5% de los estudiantes investigan y resuelven 

problemas en los sistemas y las aplicaciones 

“Regular”, el 47.6% “Bien” y 42.9 “Excelente”. 

Ver Gráfico 1. 

 
Investigo y resuelvo problemas en los sistemas y aplicaciones 

(configurar correo electrónico, configurar antivirus, 

desfragmentar el disco duro) (agrupado). 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válido Regular 2 7.7 9.5 9.5 

Bien 10 38.5 47.6 57.1 
Excelente 9 34.6 42.9 100.0 
Total 21 80.8 100.0  

Perdidos Sistema 5 19.2   

Total 26 100.0   

 

Tabla 5 

Fuente: Elaboración propia, resultados con SPSS. 
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Gráfica 1 Porcentaje de estudiantes que investigan y 

resuelven problemas en los sistemas y aplicaciones 

Fuente: elaboración propia, elaboración con SPSS 

 

Para la última pregunta de investigación 

¿Los estudiantes transfieren el conocimiento 

existente al aprendizaje de nuevas tecnologías de 

Información y Comunicación? Se consideraron 

los Ítems 12 y 13 los cuales se agruparon en una 

sola variable y mediante el análisis descriptivo 

se observaron los siguientes resultados. Ver 

Tabla 6. El 9.5% de los estudiantes transfieren el 

conocimiento, existente al aprendizaje de nuevas 

tecnologías de Información y Comunicación 

“Regular”, el 66.7% “Bien” y el 23.8% 

“Excelente”. 

 
Transferencia de conocimiento existente al 

aprendizaje de nuevas tecnologías 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válido Regular 2 7.7 9.5 9.5 

Bien 14 53.8 66.7 76.2 
Excelente 5 19.2 23.8 100.0 
Total 21 80.8 100.0  

Perdidos Sistema 5 19.2   

Total 26 100.0   

 

Tabla 6 

Fuente: elaboración propia, resultados con SPSS 

 

Conclusiones  

 

El análisis de los resultados que ofrece la 

presente investigación nos ha permitido dar 

respuesta a los objetivos planteados:  

 

En cuanto al objetivo 1, han sido 

Identificadas las competencias que tienen los 

estudiantes para saber utilizar sistemas 

informáticos de comunicación e información de 

manera “Excelente” un 95.5 por ciento los 

estudiantes son capaces de utilizar distintos 

sistemas operativos en una computadora, de 

utilizar distintos dispositivos móviles y navegar 

por Internet en diferentes navegadores. 

Con respecto al objetivo 2, se ha 

conocido que el 57.1 por ciento de los 

estudiantes tienen dominio en el uso de 

herramientas ofimáticas para el tratamiento de la 

información como distintas herramientas 

ofimáticas, distintas herramientas de tratamiento 

de imagen, de comunicación sincrónica, 

asincrónica, diseñan páginas web utilizando 

algún programa informático, usan software 

colaborativo, así como dominio de herramientas 

de la Web 2.0. 

 

En cuanto al objetivo 3, se ha conocido 

que la capacidad que tienen los estudiantes para 

investigar y resolver problemas en los sistemas y 

aplicaciones es del 42.9 por ciento de manera 

“Excelente” y 47.6 por ciento como “Bien”. 

 

Y para el objetivo 4, se ha conocido el 

dominio comunidades virtuales y redes sociales 

es del 23.8 por ciento como “excelente” y 66.7 

por ciento como “bien” ya que los estudiantes 

respondieron que usan eficazmente el sistema 

virtual su universidad y que se sienten 

competentes al utilizar la gestión virtual de su 

universidad.  

 

Finalmente, podemos concluir que se 

identificado el nivel de alfabetización 

tecnológica en los estudiantes del tercer 

cuatrimestre en el programa educativo de 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

en un 23.8% el resultado fue “Bien” y el 76.2% 

fue “Excelente”. Ver Tabla 7. 

 
Alfabetización Tecnológica (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Bien 5 19.2 23.8 23.8 
Excelente 16 61.5 76.2 100.0 
Total 21 80.8 100.0  

Perdidos Sistema 5 19.2   

Total 26 100.0   

 

Tabla 7 

Fuente: elaboración propia, resultados con SPSS 
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