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Resumen  

 

Objetivo del estudio identificar la percepción de los 

estudiantes de licenciatura en administración sobre el 

liderazgo ante los retos actuales, los valores y cualidades 

que requiere el líder de hoy, así como los ámbitos en donde 

se encuentran los dilemas éticos, para el desarrollo de 

competencias que incidan en la solución de problemas de 

su profesión. Investigación de tipo no experimental, 

transeccional, descriptiva, enfoque cuantitativo. Una 

sección del instrumento tuvo una escala de 5 categorías de 

respuesta, la segunda 3: muy importante, regularmente 

importante y poco importante; tercera con tres: muchos, 

algunos y ninguno. Los resultados ante las problemáticas 

actuales obtuvieron las medias más altas en: el liderazgo 

actual necesita de la conducta ética y moral con 4.41, la 

sociedad no ha tomado conciencia de sus grandes 

problemas con 4.23, las personas están decepcionadas por 

falta de voluntad de las autoridades con 4.21. Sobre la 

percepción de los valores y cualidades del líder: ser 

honesto 1.13, tener claro los objetivos que quiere alcanzar 

1.14 y capacidad para enfrentar retos 1.16. Los ámbitos en 

donde se encuentran los problemas éticos: 1.40 en lo 

educativo,  económico 1.48, y 1.51 en liderazgo.  El 

estudio contribuye para futuras investigaciones y al estado 

del arte. 

 

Liderazgo, Líder, Ética 

 

 

Abstract 

 

Objective of the study to identify students' perception of 

the degree in administration about leadership in the face of 

current challenges, the values and qualities required by 

today's leader, as well as the areas where ethical dilemmas 

are, for the development of competences that affect the 

solution of problems of their profession. Non-

experimental, transectional, descriptive, quantitative 

approach research. One section of the instrument had a 

scale of 5 response categories, the second with 3: very 

important, regularly important and unimportant; third with 

three: many, some and none. The results before the current 

problems obtained the highest means in: the current 

leadership needs ethical and moral conduct with 4.41, 

society has not become aware of its great problems with 

4.23; people are disappointed by the unwillingness of the 

authorities with 4.21. On the perception of the values and 

qualities of the leader: be honest 1.13, be clear about the 

objectives you want to achieve 1.14 and ability to face 

challenges 1.16. The areas where ethical problems are 

found: 1.40 in education, economic 1.48, and 1.51 in 

leadership. The study contributes to future research and 

the state of the art. 

 

 

 

Leadership, Leader, Ethics 
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Introducción 

 

Las organizaciones se encuentran inmersas en un 

ambiente competitivo y que cambia de forma 

vertiginosa, en un entorno más globalizado, con 

recursos humanos más cualificados y con una 

mayor capacidad de comunicación e 

información debido a los avances tecnológicos; 

exigiendo que el líder no sólo debe ajustarse a 

estas condiciones, sino que también obtener de 

ellas el mayor provecho, para ello se debe de 

contar con un liderazgo efectivo y flexible 

(Contreras, 2008). Asimismo, Terrazas (2015) 

explica que los adelantos de la humanidad son 

sorprendentes y han alcanzado altos niveles de 

sofisticación, sin embargo, el avance 

tecnológico no ha logrado resolver los 

problemas complejos a los que se enfrenta el ser 

humano, como lo son: económicos, políticos y 

morales, éticos, de salud, entre otros. Hay un 

crecimiento exponencial en la tecnología, 

mientras que los valores y principios han tenido 

un decrecimiento exponencial. Lo anterior se 

observa en las noticias sobre atentados políticos, 

secuestros, catástrofes, corrupción, ocasionando 

descontentos en las personas. El mismo autor 

hace referencia que el ser humano en la sociedad 

del conocimiento se ha convertido en un 

personaje que exige derechos, pero no desea 

asumir responsabilidades.  

 

Por otra parte, los líderes y presidentes de 

las naciones, empiezan a mostrar características 

de dictadores, deseando convertirse en hombres 

de absoluto poder; creyendo que con su dominio 

y estrategias solucionarán todos los problemas. 

En la actualidad, el entorno empresarial se ha 

caracterizado reiteradamente por 

comportamientos de carácter inmoral, por lo que 

la sociedad está demandando cada vez más un 

comportamiento ético (Ruiz-Palomino, Ruiz-

Amaya y Martínez-Cañas, 2012). En ese mismo 

orden de ideas, Perrone, Engelman, Reppold y 

Reinaldo (2013), hacen referencia a que las 

empresas con el fin de equilibrar las necesidades 

organizacionales y las sociales, y de esa manera 

resolver los dilemas éticos, han propuesto 

códigos de conducta, valores, gerencias con 

responsabilidad social, entre otros; de tal manera 

que el dilema ético se convierte para la 

organización en una imagen positiva. Existen 

diversos factores que influyen en el 

comportamiento ético y no ético del empleado 

en las empresas, y respecto a ello Ruíz-Palomino 

y Ruiz-Amaya (2011) mencionan que son de dos 

tipos: el contexto organizacional y el individual.  

En el primero de los casos se tiene como 

referente al liderazgo y a otros miembros de la 

organización, ya que el comportamiento se 

aprende al interactuar con otras personas. 

También la organización elabora documentos 

formales para regular el comportamiento, tal 

como lo mencionó Perrone et al. (2013). El 

segundo de los casos está relacionado con las 

características del individuo, esto es, el control 

que tenga de sí mismo sobre los acontecimientos 

de su vida, el sistema de  valores, la religiosidad; 

los cuales son determinantes de su 

comportamiento ético o no ético.  

 

Las universidades juegan un papel 

relevante en la formación integral de sus 

estudiantes, tal es el caso del Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON) cuya misión 

como universidad pública y autónoma, es su  

compromiso con la formación de profesionistas 

íntegros, competentes y emprendedores, la 

generación y aplicación del conocimiento y la 

extensión de la ciencia, la cultura y el deporte, 

para contribuir al desarrollo sostenible de la 

sociedad. Lo anterior da la pauta para formar 

individuos con virtudes morales, éticas y con 

capacidad de enfrentar los retos del entorno. Las 

organizaciones demandan líderes éticos y 

comprometidos con su desempeño y el de la 

empresa.  

 

Los alumnos de la Licenciatura en 

Administración del ITSON durante su carrera 

abordan temas relacionados con el liderazgo, ya 

que como futuros profesionistas se espera que 

sean líderes de su propia empresa o en su caso 

ocupen un puesto con personal a su cargo. Y 

como menciona González y González (2008), un 

buen liderazgo requiere crear condiciones que 

aseguren una constante participación, y no solo 

estar como espectador, sino que debe ser un 

sujeto activo del proceso, y esto solamente se 

puede lograr en la manera en la que el líder 

maneje un liderazgo eficiente en la dinámica de 

su desempeño laboral. 

 

En un estudio realizado por Omiaziki 

(2007) cuyo objetivo fue el identificar los 

grandes problemas contemporáneos, así como 

los valores y las cualidades más importantes que 

se requieren para un liderazgo ético, desde la 

perspectiva de los estudiantes de  universidades 

tanto públicas como privadas. La muestra estuvo 

integrada por 100 alumnos.  
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El autor utilizó un cuestionario integrado 

por cuatro secciones: (a) datos demográficos, (b) 

identificación de los elementos asociados a los 

grandes problemas del momento, (c) opiniones 

sobre los valores y cualidades que requiere el 

liderazgo de hoy, y (d) percepción de los 

estudiantes sobre los ámbitos en donde se 

encuentran los grandes problemas. Se utilizó una 

escala de Likert; en la sección (b), se presentaron 

cinco opciones de respuesta (totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, ni en desacuerdo ni 

de acuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo); 

en la sección (c ), se mostraron tres opciones 

(muy importante, regularmente importante, y 

poco importante). La última sección fueron tres 

opciones (muchos, algunos y ninguno).  

 

Los resultados obtenidos respecto a los 

principales problemas del momento se encontró 

la media más alta en el reactivo: cada quien 

busca su beneficio propio, con 4.34; seguido del 

ítem: la sociedad no ha tomado conciencia de sus 

grandes problemas con una media de 4.33. Otro 

hallazgo encontrado con una media de 4.32 es el 

relacionado a que las personas están 

decepcionadas por la falta de voluntad de sus 

autoridades. Continuando con el mismo orden, 

se tiene que el liderazgo actual necesita mucho 

de la conducta ética y moral, el cual obtuvo una 

media de 4.28, seguida de los líderes manipulan 

a la gente sin educación con 4.14. Por otra parte, 

se obtuvo una media de 4.10 en donde los 

informantes manifestaron que no les gusta que 

alguien le imponga sus maneras de pensar, ni de 

vivir. Entre otras opiniones, se encontró que 

cada vez cuesta más concebir a las religiones 

como portadoras de valores con una media de 

3.5. Los estudiantes consideran que hay cada vez 

más gente que no cumple con sus 

responsabilidades, y también que se han perdido 

sus valores con unas medias de 3.93 y 3.91 

respectivamente. 

 

Continuando con los hallazgos 

encontrados, se tiene que los estudiantes piensan 

que es cada vez más frecuente ver a la gente que 

considera la corrupción como algo normal con 

una media de 3.69, seguida de cada persona tiene 

su verdad, con una media de 3.67. Además, los 

informantes manifestaron que: la gente habla 

más de sus obligaciones que de sus derechos con 

una media de 3.54; y en contraparte se encontró 

que la gente habla más de sus derechos que de 

sus obligaciones con un 3.41. 

 

 

Respecto a las cualidades y valores que 

requiere el líder se encontraron los siguientes 

resultados con sus respectivas medias: ser audaz 

(1.40), buscar y decir la verdad (1.24), fomentar 

el diálogo (1.16) y la responsabilidad moral 

(1.03). Cabe hacer mención que los valores de la 

escala fluctúan de la siguiente manera: muy 

importante (1), regularmente importante (2), y 

poco importante (3). Por lo anterior, los 

resultados mostraron que la responsabilidad es la 

más importante, seguido por el diálogo, la 

búsqueda de la verdad, y por último el valor de 

la audacia. 

 

En la sección relacionada con el ámbito 

en donde se encuentran los problemas y dilemas 

éticos, se tiene que principalmente están en lo 

económico con un promedio de 1.10, seguido de 

lo político con 1.16, en lo educativo con 1.24, la 

familia 1.39, liderazgo con 1.50, relaciones 

personales 1.73, y por último en los religioso con 

1.80. 

 

Problema 

 

Los escándalos éticos se han vuelto comunes en 

la actualidad en empresas de diferentes giros, en 

los deportes, la política, en la industria del 

entretenimiento. Estos escándalos han sacudido 

la confianza de los grupos de interés y 

cuestionado la integridad moral de nuestra 

sociedad. Aunado a lo anterior, el liderazgo ético 

está basado en la premisa de que los líderes 

sirven como modelos a seguir, por lo que todas 

sus acciones están bajo una lupa, y como 

directivos deben de establecer el tono moral de 

la empresa al ser honestos y directos; así como, 

asumir la responsabilidad por cualquier 

deficiencia identificada (Griffin, 2011). 

 

Los futuros profesionistas egresados de 

la licenciatura en administración deberán 

practicar un liderazgo ético y para ello contar 

con los valores y cualidades para hacer frente a 

los retos del entorno. Así mismo, deben ser 

reflexivos y personas con criterio para evaluar 

las problemáticas actuales y realizar acciones 

encaminadas en beneficio de la sociedad. 

 

Por lo anterior surge el siguiente 

planteamiento: 
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¿Cuál es la percepción del estudiante de 

la licenciatura en administración de una 

institución de educación superior sobre el 

liderazgo ante los retos actuales, los valores y 

cualidades que requiere el líder, así como los 

ámbitos en donde se encuentran los dilemas 

éticos? 

 

Objetivo 

 

Identificar la percepción de los estudiantes de la 

licenciatura en administración sobre el liderazgo 

ante los retos actuales, los valores y cualidades 

que requiere el líder de hoy, así como los 

ámbitos en donde se encuentran los dilemas 

éticos, para el desarrollo de competencias que 

incidan en la solución de problemas de su 

profesión. 

 

Justificación 

 

El estudio del liderazgo ante los retos actuales 

adquiere relevancia ante la problemática 

planteada en párrafos anteriores y como 

menciona Terrazas (2015), el liderazgo es 

determinante en el desempeño de las sociedades 

y puede ser concebido en diferentes ámbitos de 

las organizaciones y grupos humanos; se trata de 

comprender la necesidad que todos tienen de una 

guía para poder caminar en el quehacer de la 

vida. Por otra parte, este tipo de estudio ayuda a 

identificar parámetros hacia donde se puede 

inclinar la toma de decisiones éticas o no éticas, 

así como esclarecer el perfil del líder. 

 

La investigación permitió profundizar en 

los conceptos relacionados al liderazgo, al líder, 

la ética y como menciona Méndez (1995), el 

marco teórico lo constituye la presentación de 

postulados según diversos autores e 

investigadores que proporcionan una visión 

completa para la formulación del conocimiento 

científico, y a su vez establece las relaciones que 

se dan entre los elementos teóricos. 

 

Los resultados obtenidos de la 

investigación permitieron obtener información 

directamente del estudiante sobre su percepción 

en relación a la temática del liderazgo ante los 

retos actuales y si en un momento dado cuenta 

con los conocimientos, habilidades y destrezas 

como futuro profesionista para enfrentarlos, y 

sobre todo a actuar de manera proactiva y ética. 

 

 

 

Marco teórico 

 

Para dar soporte a esta investigación, a 

continuación, se presenta el marco teórico que 

sirvió como referencia del estudio: liderazgo, 

líder, ética y dilemas éticos. 

 

Liderazgo 

 

El liderazgo ha sido definido por diversos 

autores, Lussier y Achua (2011) lo definen 

como: “el proceso de influencia entre líderes y 

seguidores para lograr los objetivos 

organizacionales por medio del cambio” (pag.6). 

Por otra parte, Franklin y Krieger (2011) hacen 

referencia al liderazgo como “la capacidad de 

influir en las actitudes de una persona, grupo o 

equipo que forma parte de una empresa y está 

orientado a alcanzar objetivos y metas en cierta 

situación” (pag.294). Otra aportación sobre el 

liderazgo es la realizada por Prieto y Favelo 

(2009), quienes dicen que este es ejercido en 

cualquier ámbito de la vida, y está estrechamente 

relacionado con la educación que puede haber 

recibido el líder, en su familia, la escuela, su 

universidad en relación al fomento de la ética y 

los valores del respeto, la confianza, la 

responsabilidad, la comprensión, la solidaridad, 

entre otros. 

 

Líder 

 

El líder es la persona que es capaz de ejercer 

influencia en otros, de tal manera que puede 

dirigirlos y guiarlos hacia el logro de metas 

organizacionales (Gómez, 2008). Etling, 2005 

(citado por Vázquez, Bernal & Liesa, 2014) 

define al líder como una persona que influye 

sobre los demás; y éste puede ser inteligente, 

persuasivo, emprendedor y con poder de 

convencimiento. Por otra parte, Castro, 

Clemenza &Araujo (2012) hacen mención que la 

tarea principal de un líder es el de construir 

organizaciones y sistemas que creen la armonía 

entre las necesidades individuales y de la 

organización. 

 

Un líder debe desarrollar ciertas 

cualidades y conocimientos para poder 

desempeñar bien su función de dirección en las 

organizaciones, para ello Münch (2010) describe 

el siguiente perfil: (a) conocimientos 

tecnológicos, (b) conocimientos administrativos 

y (c) competencias personales.  
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Respecto a éstas últimas, las cualidades 

que más sobresalen son: visión, autocontrol, 

seguridad en sí mismo, creatividad e iniciativa, 

sentido común, actitud positiva, así como 

sinceridad, justicia y lealtad. 

 

Ética 

 

En este apartado se analizarán dos conceptos 

relacionados, lo que es la ética y el 

comportamiento ético. La ética es definida por 

Williams (2013), como “el conjunto de 

principios o valores morales que definen lo que 

es correcto e incorrecto para una persona o 

grupo” (pag.65). En el mismo sentido, Hellriegel 

y Slocum (2009) la definen como “los valores y 

los principios que distinguen el bien y el mal” 

(pag.16). Estos principios que mencionan ambos 

autores es lo que va a dar origen al 

comportamiento ético; el cual es definido por 

Wiliams (2013) como aquel comportamiento 

que se ajusta a los principios que son aceptados 

por la sociedad sobre lo que es correcto e 

incorrecto. 

  

Dilema ético 

 

Un dilema ético es una condición que se presenta 

cuando dos preceptos morales o las obligaciones 

de semejante obligatoriedad ética se encuentran 

en conflicto, de tal forma que cualquier solución 

posible al dilema es moralmente intolerable 

(Ruíz-Cano, et al., 2015). Se puede observar, tal 

como lo menciona Ferrer y Clemenza (2006) que 

cada grupo, organización y/o comunidad posee 

una moral cruzada por rasgos valorativos, que en 

ocasiones son compartidos y en ciertas 

circunstancias conflictivas, que se presentan en 

las conductas, las actitudes, convicciones y sus 

creencias sobre ellas, lo que pone en evidencia la 

ética. 

 

La ética indiscutiblemente está 

relacionada con los valores, y Álvarez del 

Blanco (2008) menciona que éstos 

continuamente entran en conflicto por que las 

personas difieren de lo que constituyen sus 

propios valores. Llama la atención un término 

que utiliza, el relacionado con la prueba crítica 

de los valores, y menciona que es el estrés; y dice 

que es más fácil comprometerse a ellos en 

situaciones de baja presión y la prueba llega ante 

situaciones en la que la presión es mayor. 

 

 

 

Nelson y Quick (2013) mencionan que 

las organizaciones enfrentan una variedad de 

dilemas éticos y morales, entre los que se 

encuentran los derechos de los empleados (estos 

se ven afectados por pruebas de antidopaje, 

libertad de expresión, discapacidad, downsizing 

y despidos, entre otros), acoso sexual, justicia 

organizacional (distributiva y procesal). Lo 

anterior ha propiciado la necesidad de establecer 

códigos de conducta y crear conciencia de su 

responsabilidad social. 

 

Metodología  

 

La investigación es de tipo no experimental, 

transeccional, descriptiva con enfoque 

cuantitativo. 

 

Sujetos de estudio 

 

Los sujetos de estudio fueron un total de 176 

estudiantes de la licenciatura en administración 

del Campus Centro de Ciudad Obregón, 

inscritos en el semestre de enero-mayo de 2017. 

 

Instrumentos 

 

El instrumento que se tomó como referencia fue 

el utilizado por Omiaziki (2007). El cuestionario 

estuvo conformado por cuatro secciones. Una de 

ellas fue la de datos generales del informante en 

donde se preguntaba la edad, el género y el 

semestre que cursa. Otra sección estuvo 

relacionada con las problemáticas actuales con 

13 ítems, con categorías de respuesta en escala 

de Likert: (1) totalmente en desacuerdo, (2) en 

desacuerdo, (3) ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 

(4) de acuerdo, y (5) totalmente de acuerdo. La 

sección relacionada con los valores y cualidades 

que requiere el liderazgo de hoy, estuvo 

conformada por 11 enunciados. La escala de 

respuesta que se utilizó fue la siguiente: (1) muy 

importante, (2) regularmente importante, y (3) 

poco importante. La última sección del 

cuestionario fue la referente a los ámbitos en 

donde se encuentran los problemas o dilemas 

éticos, con un total de 8 ítems y con las 

siguientes categorías de respuesta: (1) muchos, 

(2) algunos, y (3) ninguno. 

 

En la tabla 1 se muestra las variables de 

estudio con sus respectivos ítems. 
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Variable Ítems 

Problemáticas 

actuales 

1. Cada quien busca su propio 

beneficio. 

2. Pienso que nuestra sociedad 

no ha tomada conciencia de 

sus grandes problemas. 

3. Las personas están 

decepcionadas por la falta de 

voluntad de sus autoridades. 

4. El liderazgo actual necesita 

mucho de la conducta ética y 

moral. 

5. Los líderes manipulan a la 

gente sin educación. 

6. No me gusta que alguien me 

impongan sus maneras de 

pensar, ni de vivir. 

7. Hay cada vez más gente que 

no cumple con sus 

responsabilidades. 

8.  Siento que se han perdido los 

valores. 

9. Es cada vez más frecuente ver 

a la gente que considera a la 

corrupción como algo normal. 

10. Cada persona tiene su verdad. 

11. Cada vez cuesta más concebir 

a las religiones como 

portadoras de valores. 

12. Muchos hablan más de sus 

obligaciones que de sus 

derechos. 

13. Muchos hablan más de sus 

derechos que de sus 

obligaciones. 

Valores y 

cualidades 

requeridos por el 

liderazgo 

14. Tener capacidad para enfrentar 

los retos. 

15. Ser coherente. 

16. Ser honesto. 

17. Ser responsable hacia los 

demás. 

18. Tener carácter. 

19. Ser perseverante 

20. Tener claro los objetivos que 

quieren alcanzar. 

21. Buscar y decir siempre la 

verdad. 

22. Ser responsable. 

23. Fomentar el diálogo. 

24. Ser audaz. 

Ámbitos en 

donde se 

encuentran los 

problemas o 

dilemas éticos. 

25. Relaciones personales. 

26. Liderazgo. 

27. Religioso. 

28. Familiar. 

29. Cultural. 

30. Educativo. 

31. Político. 

32. Económico. 

 

Tabla 1 Variables de estudio con sus respectivos ítems  

Fuente: elaboración a partir del instrumento 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

 

Para la realización de la presente investigación, 

se consideraron como referencia los pasos 

realizados por Lamb, Hair y McDaniel (2011), y 

el de McDaniel y Gates (2011); realizándose los 

ajustes pertinentes al estudio, los cuales se 

describen a continuación: 

 

(a) Definir el problema así como los 

requerimientos de información. Se definió 

el planteamiento del problema, y se realizó 

una búsqueda de información relacionada a 

la temática del liderazgo y dilemas éticos, 

los cuales sirvieron de referencia para la 

contextualización 

 

(b) Especificar la fuente de datos primarios. Se 

decidió recolectar información directamente 

de los estudiantes de la licenciatura en 

administración con el fin de conocer su 

percepción sobre el liderazgo y los dilemas 

éticos. 

 

(c) Definir el tamaño de la muestra. El tipo de 

muestreo utilizado fue no probabilístico y 

por conveniencia del investigador. También 

se definió que se seleccionarían los alumnos 

de cursos presenciales y no los virtuales. 

 

(d) Revisar instrumentos sobre la temática. Se 

definió el utilizar el de Omiaziki (2007), 

utilizando las mismas tres variables: 

problemas de nuestros tiempos, valores y 

cualidades que requiere el liderazgo de hoy, 

y ámbitos en donde se encuentran los 

problemas y dilemas éticos. 

 

(e) Aplicar los cuestionarios. Para la aplicación 

de los cuestionarios se solicitó a la Jefatura 

del Departamento el catálogo de grupos 

programados durante el semestre de enero-

mayo de 2017. Se visitaron los grupos 

pidiendo autorización a los profesores y la 

participación de los alumnos. 

 

(f) Revisar los cuestionarios aplicados. La 

revisión se realizó para cotejar si la 

información proporcionada era completa y 

coherente. 

 

(g) Capturar y procesar la información en el 

paquete estadístico SPSS versión 21. 

Previamente a ello se elaboró un libro de 

códigos para la facilitación de la captura. 
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(h) Realizar la prueba de validez del 

instrumento. En la tabla 2 se presenta la 

prueba de validez del instrumento, que 

determina la consistencia interna de los 

ítems y cuyos coeficientes son superiores a 

.7 y de acuerdo a George y Mallery (2003) 

son valores aceptables. 

 
Variable Ítems 

inicial 

Alfa de 

Cronbach 

La percepción sobre las 

problemáticas actuales. 

13 .733 

Valores y cualidades que 

requiere el liderazgo de 

hoy. 

11 .776 

 

Tabla 2 Validez del instrumento 

Fuente: elaboración a partir de los resultados 

 

(i) Graficar y tabular los datos. Se realizaron 

gráficos y tablas para la interpretación de 

los mismos. 

 

(j)  Analizar e interpretar la información. 

Para el análisis e interpretación de la 

información se calcularon las medias de 

cada uno de los reactivos de las variables 

estudiadas. 

 

(k)  Identificar la percepción de los 

estudiantes respecto al liderazgo ante los 

retos actuales, los valores y cualidades 

que requiere el líder de hoy y los ámbitos 

en donde se encuentran los dilemas 

éticos. 

 

Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados de la 

investigación: 

 

(a) Caracterización de los informantes 

 

En la tabla 3 se presentan las características de 

los informantes que participaron en el estudio. 

 
Características N % 

Género   

Femenino 103 58.5 

Masculino 73 41.5 

Edad   

19-22 128 73 

23-25 34 19 

Más de 25 14 8 

Programa Educativo   

Licenciado en 

Administración 

176 100 

Semestre   

Quinto 10 5.7 

Sexto 78 44.3 

Séptimo 29 16.5 

Octavo 59 33.5 

 

Tabla 3 Caracterización de los informantes 

Fuente: elaboración a partir de los resultados 

 

Como se puede observar la edad que 

predominó fue en un rango de 19 a 22 años. 

Asimismo, el género femenino tuvo una 

participación mayor con un 58.5%. La mayoría 

de los integrantes de la muestra estuvo 

conformado por alumnos del sexto semestre con 

un 44.3% y seguido del octavo con un 33.5%. 

Una razón que lo justifica es que el semestre 

enero-mayo corresponde a los pares (2do, 4to, 

6to y 8vo). Cabe aclarar que los semestres del 

5to al 8vo de la carrera se ofrecen en el Campus 

Centro Obregón, y los primeros en el Campus 

Náinari Obregón. 

 

(b) Percepción de los estudiantes sobre las 

problemáticas actuales 

 

En la tabla 4 se presentan los estadísticos 

descriptivos sobre la percepción de las 

problemáticas actuales. 
 

Criterio de valoración Media Desv. 

típ 

 1. Cada quien busca su propio 

beneficio. 

3.82 1.145 

2. Pienso que nuestra sociedad no ha 

tomado conciencia de sus grandes 

problemas. 

4.23 .947 

3. Las personas están decepcionadas 

por la falta de voluntad de sus 

autoridades. 

4.21 .966 

4. El liderazgo actual necesita 

mucho de la conducta ética y moral. 

4.41 .870 

5. Los líderes manipulan a la gente 

sin educación. 

3.90 1.117 

6. No me gusta que alguien me 

imponga sus maneras de pensar, ni 

de vivir. 

4.14 .946 

7. Hay cada vez más gente que no 

cumple con sus responsabilidades. 

4.18 .820 

8. Siento que se han perdido los 

valores. 

4.06 .963 

9. Es cada vez más frecuente ver a la 

gente que considera a la corrupción 

como algo normal. 

4.11 .827 

10. Cada persona tiene su verdad. 3.90 .992 

11. Cada vez cuesta más concebir a 

las religiones como portadoras de 

valores. 

3.99 .923 

12. Muchos hablan más de sus 

obligaciones que de sus derechos. 

3.25 1.281 

13. Muchos hablan más de sus 

derechos que de sus obligaciones. 

3.77 1.035 

Nota:  N válido (según lista) 176 

Nota:  mínimo 1, máximo 5 

 

Tabla 4 Estadísticos descriptivos de la percepción sobre 

las problemáticas actuales 
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 Los resultados anteriores muestran que la 

media más alta la obtuvo el ítem: el liderazgo 

actual necesita mucho de la conducta ética y 

moral con 4.41, seguida de nuestra sociedad no 

ha tomado conciencia de sus grandes problemas 

cuya media es 4.23. La media de 4.21 la obtuvo 

el reactivo las personas están decepcionadas por 

la falta de voluntad de sus autoridades. Otra 

percepción que predominó con una media de 

4.18, fue la de cada vez hay más gente que no 

cumple con sus responsabilidades. La media más 

baja la obtuvo el reactivo de muchos hablan más 

de sus obligaciones que de sus derechos con una 

media de 3.25. 

 

(c) Percepción de los estudiantes sobre los 

valores y cualidades que requiere el 

liderazgo de hoy. 

 

En la tabla 5 se presentan los estadísticos 

descriptivos de la percepción sobre los valores y 

cualidades que requiere el liderazgo de hoy. En 

su interpretación se tiene que (1) es muy 

importante, (2) regularmente importante, y (3) 

poco importante. 

 
Criterio de valoración Media Desv. 

típ. 

1. Tener capacidad para enfrentar 

los retos. 

1.16 .411 

2. Ser coherente. 1.20 .466 

3. Ser honesto. 1.13 .400 

4. Ser responsable hacia los 

demás. 

1.22 .468 

5. Tener carácter. 1.32 .502 

6. Ser perseverante. 1.22 .500 

7. Tener claros los objetivos que 

quieren alcanzar. 

1.14 .424 

8. Buscar y decir siempre la 

verdad. 

1.28 .611 

9. Ser responsable. 1.22 .883 

10. Fomentar el diálogo. 1.37 .561 

11. Ser audaz. 1.36 .559 

Nota: N válido (según lista) 176 

Nota: mín 1, max 3 
 

Tabla 5 Estadísticos descriptivos sobre los valores y 

cualidades que requiere el liderazgo de hoy 

 

Respecto a la interpretación de la tabla 

anterior será de manera ascendente, la media 

más baja es la de mayor importancia dada por los 

estudiantes. Siendo la honestidad con una media 

de 1.13, seguida de tener claros los objetivos a 

alcanzar 1.14,  tener capacidad para enfrentar los 

retos con 1.16, ser coherente con 1.20. Ser 

responsable y responsable ante los demás obtuvo 

la misma media 1.22, y ser perseverante 1.22.  

 

Sin embargo, a las que le dieron menor 

importancia fue fomentar el diálogo con una 

media 1.37, ser audaz 1.36 y tener carácter con 

1.32. 

 

(d) Percepción sobre los ámbitos en donde se 

encuentran los problemas y dilemas éticos. 

 

La tabla 6 muestra los estadísticos 

descriptivos en donde se encuentran los 

problemas y dilemas éticos. 

 
Criterio de valoración 

 
Media Desv. Típ 

1. Relaciones personales. 1.51 .566 

2. Liderazgo. 1.51 .545 

3. Religioso. 1.78 .724 

4. Familiar. 1.65 .677 

5. Cultura. 1.77 .639 

6. Educativo. 1.40 .587 

7. Político. 1.56 .746 

8. Económico. 1.48 .605 

Nota: N válido (según lista) 176 

Nota: mín.1, max 3 

   
Tabla 6 Estadísticos descriptivos en donde se encuentran 

los problemas o dilemas éticos 
 

Al igual que la interpretación de la tabla 

anterior esta se hace de manera ascendente. 

Encontrándose que la mayoría de los integrantes 

de la muestra perciben que los problemas se 

encuentran en el ámbito educativo con una 

media de 1.40, seguido en los económico con 

1.48. En relaciones personales y el liderazgo se 

obtuvo una media igual a 1.51 respectivamente, 

seguido del ámbito familiar con 1.65. En último 

término se encontró en lo religioso con 1.78. 

 

(e) Comparativo de los resultados obtenidos en 

la investigación y los hallazgos de Omiaziki 

(2007) 

 

La tabla 7 muestra los resultados de las 

medias de la presente investigación y la de 

Omiaziki (2007), relacionadas a las 

problemáticas actuales. 
 

Criterio de valoración Media Media 

Omiaziki 

 1. Cada quien busca su propio 

beneficio. 

3.82 4.34 

2. Pienso que nuestra sociedad 

no ha tomado conciencia de 

sus grandes problemas. 

4.23 4.33 

3. Las personas están 

decepcionadas por la falta de 

voluntad de sus autoridades. 

4.21 4.32 

4. El liderazgo actual necesita 

mucho de la conducta ética y 

moral. 

4.41 4.28 
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5. Los líderes manipulan a la 

gente sin educación. 

3.90 4.14 

6. No me gusta que alguien me 

imponga sus maneras de 

pensar, ni de vivir. 

4.14 4.10 

7. Hay cada vez más gente que 

no cumple con sus 

responsabilidades. 

4.18 3.93 

8. Siento que se han perdido los 

valores. 

4.06 3.91 

9. Es cada vez más frecuente ver 

a la gente que considera a la 

corrupción como algo 

normal. 

4.11 3.69 

10. Cada persona tiene su 

verdad. 

3.90 3.67 

11. Cada vez cuesta más 

concebir a las religiones 

como portadoras de valores. 

3.99 3.56 

12. Muchos hablan más de sus 

obligaciones que de sus 

derechos. 

3.25 3.54 

13. Muchos hablan más de sus 

derechos que de sus 

obligaciones. 

3.77 3.41 

Nota: mínimo 1, máximo 5 

 
Tabla 7 Comparativo de medias sobre la percepción de 

problemáticas actuales entre ambos estudios 

 

Como se puede observar en la tabla 

anterior, las medias más altas obtenidas en los 

hallazgos de Omiaziki (2007) se presentaron en: 

cada quien busca su propio beneficio (4.34), 

pienso que nuestra sociedad no ha tomado 

conciencia de sus grandes problemas (4.33), las 

personas están decepcionadas por la falta de 

voluntad de sus autoridades (4.32). En el caso 

del presente estudio las medias más altas fueron: 

el liderazgo actual necesita mucho de la 

conducta ética y moral (4.41), seguida de la 

sociedad no ha tomado conciencia de sus 

grandes problemas (4.23), y las personas están 

decepcionadas por la falta de voluntad de sus 

autoridades (4.21). En algunos casos las medias 

entre los dos estudios estuvieron más 

semejantes, y en otros mayores diferencias. 

 

A continuación, en la tabla 8 se muestran 

los resultados encontrados entre ambos estudios 

respecto a los valores y cualidades que requiere 

el liderazgo de hoy. 
 

Criterio de valoración Media Media 

Omiaziki 

1. Tener capacidad para 

enfrentar los retos. 

1.16 1.06 

2. Ser coherente. 1.20 1.08 

3. Ser honesto. 1.13 1.07 

4. Ser responsable hacia los 

demás. 

1.22 1.13 

5. Tener carácter. 1.32 1.06 

6. Ser perseverante. 1.22 1.1 

7. Tener claros los objetivos 

que quieren alcanzar. 

1.14 1.01 

8. Buscar y decir siempre la 

verdad. 

1.28 1.24 

9. Ser responsable. 1.22 1.13  
10. Fomentar el diálogo. 1.37 1.16 

11. Ser audaz. 1.36 1.4 

Nota: mín 1, max 3 

 

Tabla 8 Comparativo de medias sobre los valores y 

cualidades que requiere el líder de hoy entre ambos 

estudios 
 

Al analizar las medias de ambos estudios, 

se encontró que en el estudio de Omiziaki 

(2007), tener claros los objetivos que se quieren 

alcanzar con una media de 1.01 fue la de mayor 

importancia para los integrantes de la muestra, 

seguida de tener capacidad para enfrentar los 

retos (1.06), tener carácter (1.06) y ser honesto 

(1.07). En el caso del estudio aquí presentado la 

de mayor relevancia fue la de ser honesto (1.13), 

tener claro los objetivos que quiere alcanzar 

(1.14) y tener capacidad para enfrentar los retos 

(1.16). Como se puede observar se presentaron 

similitudes en los hallazgos respecto a los 

valores y cualidades que requiere el líder de hoy. 

Respecto a los dilemas y problemas éticos la 

tabla 9 muestra un comparativo entre ambos 

estudios. 

 
Criterio de valoración 

 

Media Media 

Omiaziki 

1. Relaciones personales. 1.51 1.73 

2. Liderazgo. 1.51 1.50 

3. Religioso. 1.78 1.80 

4. Familiar. 1.65 1.39 

5. Cultura. 1.77 1.34 

6. Educativo. 1.40 1.24 

7. Político. 
1.56 1.16 

 

8. Económico. 1.48 1.10 

Nota: mín 1, max 3 

 

Tabla 9 Comparativo de media entre ambos estudios en 

donde se encuentran los dilemas éticos 

 

Según el estudio de Omiaziki (2007) los 

mayores dilemas éticos se presentan en el ámbito 

económico (1.10), seguido del político (1.16), y 

en el educativo con (1.24). En el caso del 

presente estudio en el ámbito educativo con una 

media de 1.40, seguido del económico (1.48), y 

con el mismo valor en sus medias en las 

relaciones personales y liderazgo con 1.51 

respectivamente. Se ve una diferencia entre 

ambos estudios, coincidiendo en el ámbito 

educativo, aunque no con el mismo valor de las 

medias. 
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 Continuando con el análisis de  los 

resultados encontrados en esta investigación, se 

puede retomar lo descrito por Perrone et al. 

(2013) en donde un determinante del 

comportamiento ético o no ético tiene que ver 

con la religiosidad.  Esto se ratifica tanto en el 

estudio de Omiaziki (2007), y en la presente 

investigación en donde las medias más altas se 

obtuvieron en el ámbito religioso, significando 

con ello que efectivamente influyen en el tipo de 

comportamiento. 

 

 Terrazas (2015) hizo mención a que el 

ser humano en la sociedad del conocimiento se 

ha convertido en una persona que exige 

derechos, pero no desea asumir 

responsabilidades. A este respecto el estudio 

demostró que la percepción de los estudiantes 

estaba de acuerdo que cada vez hay más gente 

que no cumple con sus responsabilidades 

obteniendo una media de 4.18.  

  

Conclusiones y recomendaciones 

 

Entre las conclusiones se encuentran las 

siguientes: 

 

(a) Se cumplió con el objetivo de la 

investigación que es identificar la 

percepción de los estudiantes respecto al 

liderazgo ante las problemáticas actuales, 

así como los valores y cualidades que 

requiere el líder de hoy ante los dilemas 

éticos. 

 

(b) Respecto a los resultados del liderazgo ante 

las problemáticas actuales,  se encontró que 

el que tuvo una media más alta fue el 

liderazgo actual necesita mucho de la 

conducta ética y moral, en segundo término 

se tiene el que la sociedad no ha tomado 

conciencia de sus grandes problemas,  y 

tercero, las personas están decepcionadas 

por la falta de voluntad de las autoridades. 

 

(c) Sobre la percepción de valores y cualidades 

que requiere el líder de hoy, se obtuvieron 

los siguientes hallazgos como los más 

relevantes según los integrantes de la 

muestra: ser honesto, tener claro los 

objetivos que quiere alcanzar, tener 

capacidad para enfrentar los retos, ser 

responsable y perseverante. 

 

 

 

(d) En relación con los ámbitos en donde se 

encuentran los dilemas éticos, el orden de 

importancia que prevaleció fue 

primeramente el educativo, seguido del 

económico, y en el liderazgo y las relaciones 

personales. 

 

(e) Tratar de comprender el comportamiento 

del ser humano es complejo, aunado a las 

influencias que recibe del entorno, las 

circunstancias por las que atraviesa en un 

momento determinado, entre otros, pueden 

propiciar que se presenten dilemas éticos; y 

si no cuenta con valores y virtudes que le 

den guía a su toma de decisiones; puede 

desencadenar en comportamientos erróneos 

y poco éticos. 

 

(f) El líder y los seguidores son elementos 

clave en las organizaciones; comúnmente se 

hace referencia a las características que debe 

poseer un líder; sin embargo, es importante 

conocer las cualidades de los seguidores. 

Castro, Clemenza & Araujo (2012) 

mencionan que el proceso de liderazgo es 

dual: el líder influye sobre sus seguidores y 

también es influido por ellos. 

 

(g) Los resultados obtenidos servirán como 

marco de referencia para futuras 

investigación, así como también 

contribuyen al estado del arte. 

 

Las recomendaciones se presentan a 

continuación: 

 

(a) Crear programas de difusión respecto a las 

problemáticas actuales, la importancia de 

los valores y cualidades del liderazgo antes 

los diferentes ámbitos de actuación. 

 

(b) Vincular a la universidad con el sector 

productivo, social, religioso, familiar para 

trabajar en programas que contribuyan a la 

solución de las problemáticas encontradas 

en la presente investigación. 

 

(c) Orientar acciones hacia la interior de la 

universidad, entre las que se podrían tener 

conferencias, revisar los programas de 

curso, foros de discusión, entre otros. 
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Resumen  

 

En este trabajo, se evidencia la importancia de desarrollar 

proyectos académicos para el que los estudiantes desarrollen 

diversas competencias profesionales y potencien su capacidad 

aprendizaje para llevar la teoría a la práctica mediante la asesoría 

de un grupo de docentes con diferentes perfiles profesionales 

para que los proyectos dirigidos sean multidisciplinares. Se 

muestran ejemplos de proyectos desarrollados por diferentes 

instituciones educativas nacionales y extranjeras, de varios 

niveles educativos y programas de estudios; y se analizaron los 

tipos de competencias instrumentales, interpersonales y 

sistémicas potenciadas por la ejecución proyectos académicos. 

Se estudió el impacto que tienen estos proyectos en el desarrollo 

y aplicación de competencias profesionales para promover la 

participación de estudiantes, docentes, directivos y autoridades 

educativas con este tipo de proyectos e incluso el poder realizar 

foros en los que se presenten los proyectos de diversas 

Instituciones para intercambiar ideas y enriquecer el 

conocimiento, además de fortalecer la vinculación. Finalmente, 

se presentan los hallazgos y conclusiones derivadas del estudio. 

 
Competencias profesionales, Proyectos académicos, 

Instituciones educativas 

Abstract  

 

In this work, the importance of developing academic projects for 

which students develop various professional competencies and 

enhance their learning capacity to bring theory into practice 

through the advice of a group of teachers with different 

professional profiles so that the projects directed are evidenced 

that be multidisciplinary. Examples of projects developed by 

different national and foreign educational institutions, of various 

educational levels and curricula are shown; and the types of 

instrumental, interpersonal and systemic competencies enhanced 

by the execution of academic projects were analyzed. The impact 

of these projects on the development and application of 

professional competences to promote the participation of 

students, teachers, managers and educational authorities with this 

type of projects and even to be able to carry out forums in which 

the projects of various institutions were presented were studied. 

to exchange ideas and enrich knowledge, in addition to 

strengthening bonding. Finally, the findings and conclusions 

derived from the study are presented. 

 

 
Professional competencies, Academic projects, Educational 

institutions
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Introducción 

 

Aprendizaje por competencias requiere un 

modelo educativo bien estructurado que permita 

diseñar, implementar y evaluar el desarrollo de 

competencias a partir de distintas estrategias de 

enseñanza. Los avances sociales y tecnológicos 

actuales en el entorno educativo, deben 

replantearse cuestiones relacionadas con la labor 

docente, formando a los alumnos en capacidades 

y competencias que favorezcan que el discente 

se desenvuelva y actualice sus conocimientos de 

manera autónoma y ágil, adaptándose a los 

continuos avances en el saber, por lo que se les 

debe de dotar de herramientas necesarias que les 

permitan progresar y profundizar en su 

formación desde la construcción de un 

conocimiento adaptado a sus necesidades 

particulares (Navarro Soria, González Gómez, 

López Monsalve, & Contreras Fontanillo, 2019). 

 

Las Instituciones de Educación Superior 

(IES) deben vigilar el cumplimiento de los 

programas académicos, así como el nivel de 

avance de las diferentes competencias 

profesionales para poder fortalecer el perfil de 

sus egresados: Por lo cual el desarrollo de 

proyectos que les permitan poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante el tiempo de 

estancia en la Institución es una estrategia 

infalible para que puedan potenciar los tres 

saberes (saber, saber ser y saber hacer). Las 

competencias profesionales definen la capacidad 

productiva de un individuo que posee 

conocimientos, habilidades y actitudes que 

requiere para desempeñar un cierto tipo de 

trabajo (Clares & Samanes, 2009), por lo que al 

impulsar su formación académica, es importante 

tomar en cuenta la empatía del estudiante con su 

entorno social. Asimismo, en otras IES se han 

experimentado cambios de paradigma educativo 

el cual ha otorgado una resignificación del 

binomio docencia-aprendizaje, pues el 

aprendizaje, antes basado en la adquisición de 

conocimientos, es ahora un elemento que 

contempla el saber, pero también el saber hacer, 

saber estar y saber ser. Este nuevo escenario ha 

supuesto retos, áreas de oportunidad, adaptación, 

capacitación e importantes modificaciones en las 

estrategias educativas desde la Educación 

Superior, con el fin de que las entidades 

universitarias formen profesionales activos, 

competentes y capaces de dar respuestas eficaces 

y eficientes a las demandas sociales (Ortuño, 

2019). 

 

Un factor importante en la enseñanza 

universitaria, está fuertemente vinculado a la 

gestión de la calidad, orientando e informando al 

alumnado para facilitar su integración a la vida 

universitaria y conseguir sus objetivos 

académicos (Galván, Pérez, Torres, & 

Betancort, 2019). 

 

En el caso de los Institutos Tecnológicos 

y su Modelo Educativo para el Siglo XXI, se 

orienta el proceso educativo central a la 

formación de profesionales que impulsen la 

actividad productiva en cada región del país, la 

investigación científica, la innovación 

tecnológica, la transferencia de tecnologías, la 

creatividad y el emprendedurismo para alcanzar 

un mayor desarrollo social, económico, cultural 

y humano (Modelo educativo para el siglo XXI: 

Formación y desarrollo de competencias 

profesionales, 2018). 

 

Por lo anterior, los modelos educativos, 

hacen énfasis en el desarrollo de competencias y 

habilidades, permitiendo plantear estrategias 

diversas, entre ellas los proyectos académicos 

que permitan generar y afirmar conocimientos 

mediante el saber ser, saber hacer y saber 

convivir, vinculándolos con el entorno regional, 

nacional e internacional.  

 

En este trabajo, se evaluó el impacto que 

tienen los proyectos académicos en la creación y 

potencialización de competencias profesionales 

en distintas IES bajo el asesoramiento de los 

docentes, avalados por las autoridades 

educativas y vinculados con instancias privadas, 

públicas y la sociedad en general.  

 

El modelo de competencias 

profesionales establece tres niveles: las 

competencias básicas, las genéricas y las 

específicas o técnicas. En la Tabla 1, se muestra 

un listado general de cada estos niveles de 

competencias, los cuales permiten en los 

estudiantes adquirir nuevas habilidades, 

destrezas y conocimientos. 
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Tabla 1 Niveles básicos de competencias 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 2, se desglosan algunas 

competencias genéricas, las cuales, 

generalmente se mencionan desde los objetivos 

por lograr en cada una de las asignaturas de la 

malla curricular, así como en las 

instrumentaciones didácticas. 

 
Categoría Competencias 

In
st

ru
m

en
ta

le
s 

Pensamiento reflexivo, lógico, analógico, 

sistémico, crítico, creativo, práctico, 

deliberativo, colegiado. 

Capacidad para el razonamiento crítico, lógico 

matemático. 

Capacidad para resolver problemas dentro de 

su área de estudio. 

Capacidad de abstracción. 

Capacidad de crear y utilizar modelos que 

reflejen situaciones reales. 

Capacidad de diseñar y realizar experimentos 

y analizar e interpretar sus resultados. 

Capacidad de análisis, síntesis y evaluación. 

Aplicación de conocimientos en la práctica. 

In
te

rp
er

so
n

al
es

 

Toma de decisiones. 

Organización del tiempo. 

Comunicación verbal, no verbal y escrita.  

Comunicación en un segundo idioma. 

Automotivación y adaptación al entorno. 

Sentido ético. 

Análisis de problemas.  

Análisis numérico. 

Asunción de riesgos. 

Iniciativa. 

Nivel de detalle. 

Planificación y organización. 

Aprendizaje autónomo. 

Tolerancia al estrés. 

Tenacidad. 

Compromiso. 

S
is

té
m

ic
as

 

Creatividad. 

Espíritu emprendedor. 

Capacidad de crear e innovar. 

Gestión por objetivos. 

Gestión de proyectos. 

Desarrollo de la calidad. 

Estimulación intelectual. 

Delega responsabilidades. 

Búsqueda del logro. 

Sensibilidad organizacional e interpersonal. 

Capacidad de escuchar. 

Flexibilidad. 

Empatía. 

 

Tabla 2 Ejemplos de competencias genéricas 

Fuente: elaboración propia 

 

El reto del capital humano en México, se 

enmarca en los siguientes puntos: (1) se 

necesitan más profesionistas, (2) se necesitan 

profesionistas mejor preparados, y (3) se 

necesita una mayor coordinación entre lo que las 

IES enseñan y lo que las instituciones y 

empresas necesitan (Modelo educativo para el 

siglo XXI: Formación y desarrollo de 

competencias profesionales, 2018). 

 

Metodología 

 

Tomando en cuenta las razones que justifican la 

educación basada en competencias (EBC), se 

muestran distintos casos de estudio de proyectos 

académicos en IES y se realizó una evaluación 

de las diferentes competencias profesionales 

desarrolladas. 

 

Proyectos académicos 

 

Nombre de la IES: Instituto Tecnológico 

Superior de San Luis Potosí, Capital. 

 

Programa Académico: Ingeniería 

Industrial. 

 

Objetivo general: 

 

Defender los proyectos académicos 

desarrollados durante el semestre enero-junio 

frente a jurados externos que puedan 

retroalimentar sus trabajos. 

 

Justificación: 

 

Anualmente se organiza un evento 

llamado “Programa de Experiencia Profesional” 

(PEP) al final del semestre, en el cual participan 

los estudiantes de las 4 ingenierías de la 

Institución asesorados y acompañados de 

docentes de cada área académica. 

Competencias 
básicas

Competencia 
matemática.

Interacción con el 
mundo físico.

Competencia 
social y ciudadana.

Competencia 
cultural y artística.

Competencia para 
aprender a 
aprender.

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

Tratamiento de la 
información y 
competencia 

computacional.

Competencias 
genéricas

Competencias 
instrumentales.

Competencias 
interpersonales.

Competencias 
sistémicas.

Competencias 
específicas

Desarrollo personal.

Desarrollo social.

Desarrollo laboral.
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Se presentan proyectos, los cuales son 

evaluados mediante jurados externos y se les 

imparten talleres, foros y conferencias para que 

puedan plantear sus inquietudes con gente que 

comparte sus experiencias profesionales (ver 

Figura 1). 

 

 
 

Figura 1 Defensa de proyectos en el evento PEP 

Fuente: («Tec Superior S.L.P.», 2019) 

 

Nombre de la IES  

 

Universidad Tecnológica de la costa Chica de 

Guerrero. 

 

Programas Académicos 

 

Ingeniería en procesos alimentarios, en 

mantenimiento industrial, en energías 

renovables, en Tecnologías de la información, e 

gestión y turismo, en gestión de capital humano, 

en gastronomía, en ingeniería en logística 

internacional. 

 

Objetivo general: 

 

Realizar proyectos integradores 

innovadores que permitan ofertar diferentes 

productos y servicios. 

 

Justificación: 

 

Se realizan estudios de factibilidad para 

el desarrollo y comercialización de productos y 

servicios (ver Figura 2). 
 

 

 
 

Figura 2 Presentación de proyectos integradores 

Fuente: («Universidad Tecnológica de la Costa Grande 

de Guerrero», 2017) 

 

Nombre de la IES 

 

Universidad San Francisco de Quito 

 

Programa Académico 

 

Maestría en Dirección de Empresas 

Constructoras e Inmobiliarias. 

 

Objetivo general 

 

Realizar un plan de negocios para un 

proyecto inmobiliario. 

 

Justificación 

 

A través de este trabajo se analizará la 

vialidad de la primera etapa del proyecto, que 

consiste en la construcción de 314 viviendas, y 

que ya están debidamente financiadas y en su 

etapa de ejecución. Este proyecto pretende 

colaborar con la empresa pública Emuvivienda 

para recomendar estrategias gerenciales, 

financieras, de marketing con el fin de obtener 

mejores resultados en ventas y que el proyecto 

termine sus 7 etapas según lo establecido en el 

proyecto de la empresa (ver Figura 3). 
 

 
 

Figura 3 Ubicación de ingreso al proyecto 

Fuente: (Jarrín & María, 2013) 
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IES de San Luis Potosí 

 

6º Encuentro de jóvenes investigadores. 

 

Programas Académicos: Diversos. 

 

Objetivo general: 

 

Incentivar en los jóvenes el gusto por la 

ciencia de los jóvenes de las IES en el Estado de 

San Luis Potosí a través de la presentación de sus 

proyectos de investigación. 

 

Justificación: 

 

Se establecen categorías de participación 

en: Ciencias naturales e ingeniería; Ciencias 

sociales, educación y humanidades; Salud y 

ciencias agropecuarias, en las modalidades de 

prototipos, exposición de carteles y oral para que 

realicen la defensa de sus proyectos y compartan 

sus experiencias con otros jóvenes 

investigadores (ver Figura 4). 

 

 
 

Figura 4 Presentación de proyectos de IES potosinas 

Fuente: («6o Encuentro de Jóvenes Investigadores en el 

estado de San Luis Potosí», 2018) 

 

Nombre de la IES: Facultad de ciencias 

económicas 

 

Programa Académicos: Ingeniería Empresarial. 

 

Objetivo general: 

 

Elaborar un análisis y formular 

estrategias para la creación de un producto o 

servicio innovador. 

 

Justificación: 

 

 

 

 

 

Este proyecto académico brinda las 

herramientas necesarias para entender los 

problemas de una organización y resolverlos por 

medio de la implementación de estrategias 

teóricas y tecnológicas, que le garanticen el 

crecimiento en un mercado competitivo.  

 

Se estudia el modelo business canvas, 

integración de web y redes sociales; además se 

realiza análisis de resultados, entrevistas y 

prototipos (ver Figura 5). 

 

 
 

Figura 5 Presentación de proyectos de Ingeniería 

Empresarial 

Fuente: («Estudiantes de Ingeniería presentaron 

proyectos de negocios — El Amigo de la Marro», 2019) 

 

Nombre de la IES: Universidad 

Mesoamericana 

 

Programa Académico: Licenciatura en 

Administración educativa 

 

Objetivo general: 

 

Presentar proyectos educativos como 

parte del curso de planteamiento educativo. 

 

Justificación: 

 

Realizar y presentar diversos proyectos 

educativos planteando su misión, visión y 

valores e imagen para validad las competencias 

de las diferentes asignaturas del programa 

educativo cursado. 
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Figura 6 Presentación de proyectos educativos 

Fuente:(Social, 2018) 

 

Resultados y discusión 

 

En las siguientes gráficas, se enlistan las 

competencias profesionales instrumentales, 

interpersonales y sistémicas, que son 

desarrolladas y potenciadas mediante el 

desarrollo de proyectos académicos, basándose 

en una escala de 0 a 10 %, de acuerdo a los 

objetivos de las diferentes asignaturas y a la 

evaluación del cumplimiento de los mismos, así 

como a entrevistas con docentes y estudiantes de 

las diferentes IES. 

 

En el Gráfico 1 se muestran los 

porcentajes de desarrollo de las competencias 

instrumentales, de las que puede observarse que 

la competencia que mayormente desarrollaron 

los estudiantes, fue la tolerancia al estrés, debido 

a que como comentaron, lograron realizar un 

proyecto de principio a fin desde la etapa de 

planeación.  

 

En segundo lugar, se visualiza que el 

compromiso es la competencia interpersonal 

que desarrollan, debido a que como son parte 

importante de un equipo de trabajo y toman una 

responsiva; les queda claro que, al fallar, 

podrían impactar el resultado final de manera 

negativa y no se lograrían los objetivos. 

 

Tanto la organización del tiempo como 

el análisis de problemas, se logran al organizar 

sus actividades y tiempos; y al analizar con 

detenimiento las áreas de oportunidad del 

proyecto planteado y durante su ejecución. La 

toma de decisiones es otra de las competencias 

altamente desarrolladas, en un 87 %.  

 

 

 

 

 

Cabe destacar que la competencia 

menormente potenciada es la comunicación en 

un segundo idioma, por lo que se deben 

reorientar los proyectos estableciendo 

parámetros de evaluación que consideren la 

defensa del proyecto de manera oral y escrita 

para en un segundo idioma, específicamente se 

plantea que sea en inglés, puesto que es una 

debilidad de muchas IES, principalmente 

públicas. 

 

 
 

Gráfico 1 Porcentaje de desarrollo de competencias 

interpersonales 

Fuente: elaboración propia 

 

En el Gráfico 2, se muestran las 

competencias instrumentales, en las cuales 

sobresale el que los estudiantes al ejecutar 

proyectos académicos, pueden aplicar los 

conocimientos a la práctica, lo cual es de suma 

importancia porque se permite evaluar el nivel 

de conocimiento que tienen y qué logran hacer 

con éste. 
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Gráfico 2 Porcentaje de desarrollo de competencias 

instrumentales 

Fuente: elaboración propia 

 

En el Gráfico 3, se observa que la 

principal competencia sistémica que los 

estudiantes lograron trabajar es la capacidad de 

escuchar, argumentando que, partiendo de una 

buena comunicación, lograron organizarse y 

ponerse de acuerdo en los diferentes 

compromisos establecidos como integrantes de 

un equipo. 

 

 
Gráfica 3 Porcentaje de desarrollo de competencias 

sistémicas 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

La ejecución de proyectos académicos a lo largo 

de los diferentes momentos formativos de los 

estudiantes, tienen un impacto en el desarrollo y 

aplicación de competencias por lo que 

estudiantes, docentes y autoridades educativas 

deben promoverlos y presentarlos en diversos 

escenarios internos y externos mediante la 

vinculación con otros estudiantes de IES, 

investigadores, empresas privadas y 

organizaciones gubernamentales. 

 

En los ejemplos mostrados, se observa 

que cada Institución los organiza y establece de 

manera libre, no existe una estructura definida, 

pues los proyectos académicos pueden ser 

simulaciones, prototipos, maquetas, etc. pero 

todas buscan atender una necesidad e impactar 

en los distintos sectores estratégicos del país, 

derivadas de alguna necesidad o problemática, 

dentro o fuera de la IES, promoviendo que los 

estudiantes analicen y propongan alternativas de 

solución evaluando su factibilidad y tomando de 

decisiones que les permitan obtener  resultados 

cuantificables, guiados por docentes y asesores. 

 

Gracias a la realización de los proyectos 

académicos, se logró que los estudiantes 

desarrollaran o potenciaran competencias 

profesionales permitiendo evaluar los niveles de 

evolución al aplicar los conocimientos a la 

práctica y el crecimiento interpersonal, por lo 

que es una estrategia de enseñanza-aprendizaje 

que le permitirá aprender de manera autónoma 

disponiendo de diversas los conocimientos, 

habilidades y actitudes. 

 

Las tres competencias generales que se 

desarrollan en mayor medida con los proyectos 

académicos, son la capacidad de escuchar, la 

tolerancia al estrés y la capacidad de aplicar los 

conocimientos a la práctica. 

 

Puesto que solo el 3 % de los proyectos 

académicos, concretan el desarrollo de 

competencias de comunicación en un segundo 

idioma, deben evaluarse los planteamientos y 

criterios de evaluación para que los estudiantes 

puedan exponer sus proyectos en idioma inglés. 
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Resumen  

 

Es indudable que fue el surgimiento de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) lo que revolucionó la época actual, dando un 

giro radical a la forma en que nos comunicamos, aprendemos y 

trabajamos, situación que hizo considerar a la informacion el recurso más 
valiso para el progreso, y la educación el medio para producirlo y 

distribuirlo, lo anterior llevó a los gobiernos a generar altas expectativas 

respecto al uso de las tecnologías en la educación, al considerar que 
ofrecían la posibilidad de innovar los procesos de enseñanza y mejorar 

los de aprendizaje, siendo motivo de declaración mundial de la 

UNESCO; sin embargo, estudios recientes demuestran que no ha sido 
fácil la incorporación y uso de las TIC en las aulas por diversos motivos, 

destacando el costo económico que representan, el reto de la 

alfabetización digital de docentes y alumnos, y lo más importante, el uso 
que éstos hacen de ellas. En este sentido, en el presente trabajo se propone 

un marco metodológico, entendido como el conjunto de acciones 

orientadas a describir y analizar un objeto de investigación, en este caso 
el uso de las tecnologías en la educación formal, para lo cual se realiza 

un minucioso recorrido para la elección del paradigma, perspectiva 

humanístico-cualitativa, método, orientación, alcance del estudio, 
técnicas de recolección y análisis de datos, así como la determinación de 

la población y muestra. 
 

Educación, TIC, Uso, Caracterización, Análisis, Marco 

metodológico 

Abstract  

 

Undoubtably, the rise of technology of the information and 
communication (ITCs) was what revolutionized the current epoch, giving 

a radical turn to the way in which we communicate, learn, and work—a 

situation that led to considering information the most valuable resource 
toward progress and education the médium through which to produce it 

and distribute it.  This led governments to generate high expectations 

regarding the use of technologies in education, believing that they offered 
the possibility of innovating teaching processes and improve learning 

processes, it being a motive for a UNESCO world declaration.  However, 

recent studies demonstrate that the incorporation and use of ITCs in 
classrooms have not been easy for various reasons, especially the 

financial cost they represent, the challenge of digital literacy for teachers 

and students, and, most importantly, the use that they make of ITCs.  In 
this regard, in this work, a methodological framework is proposed, 

understood as a set of actions geared toward describing and analyzing an 

object of research orientadas, in this case, the use of technologies in 
formal education.  For this purpose, a meticulous survey is performed to 

choose a paradigm, a qualitative-humanistic perspective, a method, an 

orientation, the scope of the study, and techniques for data gathering and 
análisis, as well as to determine the population and sample. 

 

 

Education, ITCs, Use, Characterization, Analysis, Methodological 

framework
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Introducción 

 

Partiendo de la premisa de que el uso de las TIC 

está cada vez más generalizado en todos los 

ámbitos sociales, y que el educativo no es la 

excepción, al considerar que con su incorporación 

a las aulas se puede innovar los procesos de 

enseñanza y mejorar de los de aprendizaje, pero 

siendo consientes que los resultados de estudios 

recientes muestran resultados contradictorios, 

además de evidenciar las mútiples dificultades 

que ésto ha implicado, y que el éxito que se tenga 

depende del trabajo específico que se realice en 

cada contexto, es que se justifica la 

caracterización y análisis de casos particulares, 

que permitan la generación e implementación de 

proyectos de intervención para mejorar el uso de 

las TIC en dichos procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

En este orden de ideas, en el presente 

trabajo se hace la propuesta de un marco 

metodológico que ayude precisamente en la 

caracterización de esos casos particulares, para lo 

cual se parte de los conceptos básicos de ciencia, 

investigación, conocimiento, método, 

observación, experimentación e investigación 

educativa, para después proporcionar los 

elementos necesarios para la adecuada elección 

de un paradigma que permita describir preguntas 

de investigación en el proceso de interpretación y 

la realización de descripciones detalladas, una 

perspectiva humanística que facilite el abordaje 

de actividades prácticas y razonamientos 

sociológicos, un método que promueva el análisis 

de casos particulares para extraer conclusiones 

generales, una orientación que se interese por lo 

que hacen las personas, apoyándose en técnicas 

de recolección de datos como: la observación, 

notas, entrevistas, grabaciones y registros, y en 

técnicas de análisis como: la categorización, 

saturación y triangulación, el alcance del estudio 

dirigido a responder por las causas de los 

fenómenos; y, finalmente, para la elección de la 

población y muestra, que garantice objetividad en 

la información, y que será la base primero para la 

caracterización pretendida y segundo para la 

elaboración de un proyecto de intervención. 

 

Conceptos básicos 

 

“Se puede llegar a conocer la naturaleza de los 

fenómenos a través de la experiencia, el 

razonamiento y la investigación. Estas tres vías 

no son mutuamente excluyentes, sino más bien 

complementarias” (Cohen y Manion; 1986, 

tomado de Bisquerra; 1989: 1). 

Antes de presentar una propuesta de 

marco metodológico, entendido como el 

conjunto de acciones encaminadas a describir y 

analizar un objeto de investigación, en este caso 

el uso de las TIC en la educación, se hace 

indispensable referirse a la naturaleza de la 

investigación científica, por medio de algunos 

conceptos básicos que ayudarán en la elección 

del paradigma, la perspectiva, el método, la 

orientación, los alcances del estudio, y las 

técnicas de recolección y análisis de datos. 

 

El primer concepto para destacar es el de 

ciencia, definida como “… un conjunto 

organizado de conocimientos que han sido 

adquiridos mediante el método científico. La 

preocupación por la explicación de los 

fenómenos es lo que ha dado lugar a la ciencia” 

(Bisquerra; 1989:2).  

 

A la definición presentada, agrega el 

autor que existen dos tendencias sobre el 

objetivo de la ciencia: para unos es contribuir al 

conocimiento teórico, aquí se encuentra, por 

ejemplo, la explicación de los fenómenos 

naturales, y se incluye a los que proponen una 

metodología científica clásica apegada al 

positivismo, según esta concepción la ciencia es 

nomotética, está dirigida al establecimiento de 

leyes generales y utiliza principalmente métodos 

cuantitativos; otros en cambio, se inclinan por 

las corrientes humanistas, que promueven una 

metodología cualitativa, privilegiando la 

profundidad y comprensión de lo investigado, 

aquí se encuentra, por ejemplo, la investigación 

acción, donde se afirma que la función de la 

ciencia es comprender para transformar; desde 

este punto de vista la ciencia es idiográfica, y se 

basa en el conocimiento individual. 

 

Bajo estas premisas, una investigación 

basada en describir, analizar e interpretar la 

forma en que docentes y alumnos hacen uso de 

las tecnologías, coincide con la segunda 

tendencia, pues no tiene como fin el 

establecimiento de leyes generales, por el 

contrario, se pretende conocer aspectos 

particulares, para dictar lineamientos que 

permitan propiciar un cambio en beneficio de los 

alumnos, lo que requiere profundidad y 

comprensión de lo investigado, así como el 

empleo de una metodología cualitativa. 
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Pero si hablar de ciencia es hacerlo de 

conocimientos organizados, adquiridos a través 

del método científico, con el objetivo de explicar 

fenómenos particulares; y, para llegar a conocer 

la naturaleza de éstos, los caminos posibles son, 

como se señala en la cita inicial, la experiencia, 

que opera en el ámbito de los acontecimientos 

cotidianos; el razonamiento, que puede ser de 

tres tipos, deductivo bajo las ideas de 

Aristóteles, inductivo según el pensamiento de 

Francisco Bacón o hipotético deductivo si se 

conjunta los anteriores; y, la investigación, como 

actividad que combina la experiencia y el 

razonamiento, teniendo como característica la 

utilización del método científico, el segundo 

concepto básico a destacar es el de investigación 

científica, definida como: “… una investigación 

sistemática, controlada, empírica y crítica, de 

proposiciones hipotéticas sobre supuestas 

relaciones que existen entre fenómenos 

naturales” (kerlinger; 1985: 7, tomado de 

Bisquerra; 1989: 1) 

 

Ahora bien, lo dicho en el párrafo que 

antecede, obliga a reflexionar sobre la 

importancia de la experiencia que debe poseer el 

investigador para aproximarse a la realidad 

objeto de estudio, y el tipo de razonamiento a 

realizar para obtener una idea profunda del 

fenómeno investigado; eso ayudará más adelante 

en la elección del método, la orientación de la 

investigación, e incluso las técnicas de 

recolección y análisis de datos, con lo cual se 

estará es la posibilidad de generar conocimiento 

científico, que exige del investigador un 

pensamiento dinámico, crítico y con apertura a 

la realidad. 

 

Acorde a lo presentado, el tercer 

concepto relevante es el de conocimiento 

científico, que según Bisquerra (1989: 3): “… es 

el producto que se obtiene mediante la 

aplicación del método científico”, teniendo 

como algunas de sus características: origen 

empírico, método, análisis, especialización, 

duda metódica, incertidumbre, probabilístico, 

medición, precisión, profundidad, objetividad, 

comprobabilidad, relacionabilidad, sistemático, 

explicativo y predictivo, además de tender a 

mejorar las condiciones de vida, impulsar el 

progreso y ser útil.  

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver, un concepto lleva a 

otro, y el de conocimiento científico conduce 

ahora al de método científico, definido como “… 

un proceso sistemático por medio del cual se 

obtiene el conocimiento científico basándose en 

la observación y la experimentación” 

(Bisquerra; 1989: 5); en ese tenor, la importancia 

del método radica en que está destinado a 

explicar fenómenos, establecer relaciones entre 

los hechos que se observan y enunciar leyes que 

expliquen esos fenómenos, y le permitan, con los 

conocimientos obtenidos, generar aplicaciones 

útiles. Agrega el autor que para su 

implementación es preciso mantener una forma 

planificada de trabajar, pues los conocimientos 

que se generen sirven de base a investigaciones 

futuras.  

 

Pero cada paso del método científico 

permite al investigador conocer a profundidad su 

objeto de estudio, y presentar resultados ante la 

comunidad del conocimiento, por ello la base de 

la investigación se centra en otros conceptos 

relevantes que debemos tratar previo a la 

definición del marco metodológico y que son la 

observación y la experimentación, considerados 

como: 

 

 … procesos esenciales del método 

científico. La observación considera los 

fenómenos tal como se presentan, sin 

modificarlos, ni actuar sobre ellos. La 

experimentación implica una manipulación 

intencionada por parte del experimentador sobre 

las condiciones en que se desarrolla el 

fenómeno. El observador escucha la naturaleza, 

el experimentador la interroga. La 

preponderancia de una sobre la otra da lugar a 

distintos métodos de investigación. (Bisquerra; 

1989: 7). 

 

De acuerdo con el autor de la cita, la 

observación permite al investigador explorar 

hechos y fenómenos que pueden ser percibidos 

por los sentidos; incide en la curiosidad que se 

posee de conocer la naturaleza, pues lo primero 

que se hace al encontrar un fenómeno interesante 

es observarlo con atención. En cambio, la 

experimentación busca que el investigador 

compruebe si su hipótesis es cierta o no, consiste 

en reproducir y observar varias veces el 

fenómeno, modificando las circunstancias que se 

consideren pertinentes.  
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Con base en las posibilidades 

presentadas, es preciso señalar que no todas las 

investigaciones tienen la misma intención y 

alcance, por lo que la experimentación aparece 

cuando el estudio y su diseño metodológico lo 

requieren.  

 

Finalmente, previo a definir el marco 

metodológico a utilizar, es importante abordar el 

concepto de investigación educativa, 

considerada por Bisquerra (1989: 8) como: “un 

conjunto sistemático de conocimientos acerca de 

la metodología científica aplicada a la 

investigación educativa de carácter empírico”.  

 

En el mismo sentido, McMillan (2005: 

4), señala que: “La Investigación Educativa es 

un estudio científico y sistemático que utiliza 

aproximaciones cualitativas y cuantitativas”; 

agrega el autor que se trata de un tipo de 

investigación que puede ser básica, aplicada o 

evaluativa, y cuya importancia radica en las 

siguientes razones: primero, que los docentes 

constantemente tratan de comprender los 

procesos educativos respecto de los cuales tiene 

que tomar decisiones; segundo, que grupos de 

poder no educativos, y el propio Estado, han 

introducido cambios en los sistemas educativos; 

tercero, que en los últimos años se han 

incrementado las actividades de investigación en 

el ámbito educativo; cuarto, que se han 

incrementado también las revisiones sobre las 

investigaciones previas, lográndose nuevas 

interpretaciones sobre la evidencia empírica 

acumulada; quinto, que la investigación 

educativa es un tópico de fácil acceso; y, sexto, 

que muchos investigadores de tiempo parcial 

consultan el cúmulo de trabajos en educación 

para realizar otros estudios. 

 

Como se puede ver, abordar el concepto 

y características de la investigación educativa 

cobra relevancia, dado que es aquí donde se 

circunscribe la propuesta que en adelante se 

plantea; es decir, el conocimiento acerca de la 

metodología aplicada a este tipo de estudios, será 

el que contribuya para describir, analizar e 

interpretar lo que está sucediendo en un contexto 

con relación al uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como para 

buscar alternativas para el mejoramiento de los 

procesos formativos en beneficio de los 

alumnos.  

 

 

 

 

Desarrollados los conceptos básicos, y de 

acuerdo con las necesidades particulares de este 

tipo de investigaciones, la propuesta de marco 

metodológico es la siguiente.  

 

El paradigma 

 

“Los paradigmas son realizaciones científicas 

universalmente reconocidas, que, durante cierto 

tiempo proporcionan modelos de problemas y 

soluciones a una comunidad científica” 

(Bisquerra; 1989: 45). 

 

El primer aspecto metodológico que se 

debe definir en una investigación es el 

paradigma a utilizar; en este sentido, y sin restar 

la importancia que tiene el paradigma 

cuantitativo, se elige el cualitativo, ya que el 

interés en este tipo de trabajos no es numérico, 

ni de establecimiento de leyes, sino de 

descripciones y cualidades, y este último 

“Utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” 

(Hernández; 2010: 7). Se trata de un paradigma 

de investigación que: “… surge como alternativa 

al paradigma racionalista, puesto que en las 

disciplinas del ámbito social existen diferentes 

problemáticas… que no se pueden explicar en 

toda su extensión desde la metodología 

cuantitativa” (Pérez; 1994: 26).  

 

Así, ante la necesidad de caracterizar las 

prácticas en uso de las TIC por parte de los 

docentes, con la finalidad de tener un panorama 

general de la situación que guarda el fenómeno, 

para contrastarlo con la teoría, se trata de una 

cuestión que sólo con el paradigma elegido será 

posible, pues se busca recuperar datos 

cualitativos para analizarlos e interpretarlos, los 

que son definidos por Hernández (2010: 9) 

como: “Descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones, conductas 

observadas y sus manifestaciones” Más aún, son 

datos que tienen un patrón cultural, considerado 

como el “Común denominador de los marcos de 

interpretación cualitativos, que parte de la 

premisa de que toda cultura o sistema social 

tiene un modo único para entender situaciones y 

eventos” (Hernández; 2010: 10). Lo anterior 

sólo es posible desde el paradigma cualitativo y 

requiere, del investigador, desprenderse y 

alejarse del análisis, para que las aseveraciones 

que surjan sean apegadas a la realidad.  
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Asimismo, dentro de las características 

que posee el paradigma cualitativo y que 

favorecen al tipo de estudio, se encuentran, 

según Hernández (2010), la exploración de 

fenómenos en profundidad, donde el 

investigador indaga minuciosamente la 

situación; se conduce en ambientes naturales, 

como en este caso donde la recolección de 

información se lleva a cabo dentro de la 

institución, y de manera directa con los actores 

involucrados en el uso de las tecnologías; los 

significados se extraen de los datos, una 

respuesta por parte del docente da mayor énfasis 

que un dato numérico; y, no se fundamenta en la 

estadística, por el contrario, lo hace en los 

aspectos finos aportados por los sujetos.  

 

En conclusión, el proceso que se lleva 

con el acompañamiento del paradigma 

cualitativo, es inductivo, parte de los datos 

recabados, es recurrente, analiza las realidades 

subjetivas que emergen a lo largo de la 

investigación, y sobre todo, posee flexibilidad, 

ya que no tiene una secuencia lineal a la cual 

deba sujetarse el investigador, sino que ha de 

construir y reconstruir, avanzando y 

retrocediendo dentro del proceso cuantas veces 

sea necesario.  

 

Las bondades del paradigma son la 

profundidad de significados que se obtienen del 

análisis de los datos, la amplitud que posibilita 

abarcar toda la información obtenida, la riqueza 

interpretativa y la contextualización del 

fenómeno. Por todo esto, se sostiene la elección 

del paradigma cualitativo. 

 

La perspectiva 

 

“Dentro de la reacción al positivismo surge el 

existencialismo y la metodología cualitativa. En 

esta línea surge la psicología humanista de Carl 

Rogers, que estudia al individuo, no el grupo; 

pero, el anti-positivismo en investigación en 

Ciencias Sociales, está representado 

básicamente por la fenomenología, la 

etnometodología y el interaccionismo 

simbólico” (Bisquerra; 1989: 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elección de la perspectiva dentro del 

paradigma, es una actividad que se encuentra 

directamente relacionada con lo que se pretende 

investigar, el grado de profundidad necesario, la 

información requerida, las condiciones 

particulares de quienes generan los hechos 

objeto de estudio y del investigador, y con el 

tiempo y el espacio; así, en una investigación 

sobre uso de las TIC en educación, por sus 

características, la perspectiva propuesta es la 

etnometodológica, que permite, según el autor 

citado, dos posibilidades de acción, de un lado, 

asumir una posición externa para observar y 

escuchar, y del otro, participar en 

conversaciones para captar los significados que 

los sujetos asignan a sus conductas; ésta última 

más acorde a lo que se busca, y que es saber el 

porqué de ciertas formas de utilizar las 

tecnologías de la información y la comunicación 

por parte de los profesores y alumnos.  

 

Sobre la perspectiva considerada agrega 

Bisquerra (1989), que el término 

etnometodología fue acuñado por Harold 

Garfinkel para referirse a una corriente que 

pretende ser una reflexión sobre la construcción 

del saber social; que es una orientación que 

busca captar la complejidad de las prácticas 

discursivas de los individuos en contextos 

sociales; que se focaliza en la utilización del 

lenguaje en la práctica social y trata de analizar 

cómo las personas mantienen un sentido de la 

realidad, lo que hace suponer que la cultura de la 

institución juega un papel preponderante, en la 

forma como los sujetos adoptan los cambios que 

se les plantean en la manera de llevar a cabo sus 

labores. La etnometodología trata entonces, “… 

de actividades prácticas, de circunstancias 

prácticas y razonamientos sociológicos 

prácticos… En lugar de estudiar 

acontecimientos extraordinarios, se dedica a las 

actividades de la vida cotidiana. Analiza cómo la 

gente da sentido a su mundo cotidiano…” 

(Bisquerra; 1989: 59). 

 

De acuerdo con el autor citado, el 

investigador accede a la opinión de los 

participantes respecto de los fenómenos que se 

investigan, se propone que los hechos sociales 

no sean considerados como objetos, sino como 

realizaciones prácticas; de ahí que el principal 

rasgo que los distingue es el reconocimiento que 

se hace del carácter contextual de todo hecho 

social. 
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En el mismo sentido de las ideas 

anteriores, e insistiendo en la elección de la 

perspectiva etnometodológica, se puede 

particularizar que obedece al tipo de información 

que permite obtener en el desarrollo de un 

trabajo de investigación, y que en palabras de 

Fuentes (1990), son cuestiones como la forma en 

que las personas organizan su vida diaria en 

sociedad, y de cómo hacen que sus actividades 

sean significativas, en este caso, de cómo los 

profesores organizan su actividad docente, 

mediante el uso de las TIC, haciendo que sea 

significativo, sobre todo, para los alumnos como 

receptores de dicha actividad. Lo anterior se 

encuentra directamente relacionado con el hecho 

de que, como disciplina:  

 

Procura comprender la situación social 

“desde adentro”, tal como aparece a los hombres 

que la viven; trata de transmitir el sentido que 

tienen ellos de las cosas, evitando en especial las 

conceptualizaciones convencionales de la 

sociología normal; lo que no significa que no 

esté influido por ellas. (Fuentes; 1990: 115). 

 

Así, para la autora citada, la 

etnometodología, se encuentra influenciada, 

principalmente, por la fenomenología y la 

filosofía del lenguaje ordinario, lo que la orienta 

al estudio de lo cotidiano, en oposición lo 

científico; el sentido común, como depósito de 

ideas y prácticas; y, la conciencia colectiva, con 

atención en la estructura de las reglas y el 

conocimiento compartido, que permiten una 

interacción social estable. Finalmente reitera, 

que según Garfinkel “lo que cohesiona el mundo 

social no es una moralidad con un matiz sagrado, 

sino una densa estructura colectiva de 

entendimientos tácitos… referentes a los asuntos 

mundanos y triviales entendimientos a los 

cuales… no suele atribuirse ninguna importancia 

especial” (Fuentes; 1990: 116). Con lo anterior 

se demuestra la importancia que tiene el 

conocimiento del contexto por parte del 

investigador, pues se trata del lugar y tiempo 

donde se desarrollan los hechos cotidianos que 

investiga, y que influye sobre las conductas de 

los sujetos involucrados, del que se obtienen los 

datos a analizar; así, la perspectiva 

etnometodológica facilitará que el investigador 

se interne en el espacio natural, conviva, 

entreviste y recupere información, que le dé 

evidencia de esas interacciones sociales, y 

verificar si una pregunta de investigación es 

cierta y se puede demostrar, o simplemente 

caracterizar la situación. 

 

El método 

 

“Un método es el camino para llegar a un fin. 

Los métodos de investigación constituyen el 

camino para llegar al conocimiento científico, 

son un procedimiento o conjunto de 

procedimientos que sirven de instrumento para 

alcanzar los fines de la investigación” 

(Bisquerra; 1989: 55).    

 

Definido el empleo de la metodología 

cualitativa que permite descripciones detalladas 

e identificación de cualidades, y la perspectiva 

etnometodológica que facilita el estudio de 

actividades prácticas, corresponde decidir el 

método, en tanto conjunto de procedimientos 

lógicos a través de los cuales se plantean los 

problemas científicos y se pone a prueba las 

hipótesis y los instrumentos de trabajo, para 

demostrar si un argumento es válido o no; al 

respecto, y como quedó establecido en la 

primera parte de este documento, son tres las 

posibilidades que existen, el método deductivo, 

el inductivo, y el hipotético deductivo si se hace 

una combinación de los dos primeros.  

 

En este trabajo y teniendo presente los 

fines que se persiguen, se recomienda el método 

inductivo, ya que posibilita el análisis de hechos 

particulares para extraer conclusiones de 

carácter general, y su objetivo es el 

descubrimiento de generalizaciones a partir de 

observaciones sistemáticas de la realidad; sobre 

el mismo, afirma Bisquerra (1989), que el 

trabajo inicia con una recolección de datos 

tomados en campo y de los sujetos involucrados, 

se categorizan las variables observadas, se 

establecen regularidades y, al final, relaciones 

entre dichos datos.  

 

La orientación 

 

“Entre las principales modalidades del método 

inductivo están los estudios descriptivos, 

correlacionales, la orientación etnográfica y la 

investigación acción” (Bisquerra; 1989: 62). 

 

A partir del objetivo pretendido, 

identificado como caracterizar las prácticas en 

uso de las TIC por parte de los docentes, y en su 

caso proponer lineamientos para el 

mejoramiento de las mismas, es la orientación 

etnográfica la que mejor ayuda para su logro, 

pues cuando se habla de etnografía, lo que se está 

haciendo es referirse a un término derivado de la 

Antropología que significa:  
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“Descripción del modo de vida de una 

raza o grupo de individuos” (Bisquerra; 1989: 

146); la etnografía, siendo descriptiva por 

definición, contribuye para conocer, describir e 

interpretar (caracterizar), lo que un grupo de 

personas, en este caso los profesores, están 

haciendo con relación al fenómeno investigado, 

aquí el uso de las tecnologías, además, se trata 

de un enfoque de investigación cualitativa. 

Agrega el autor, que la etnografía se propone 

descubrir las creencias y los valores, pero 

también las perspectivas y motivaciones de los 

individuos con relación a lo investigado, que se 

da especial atención a sus significados, e implica 

indagar para determinar cómo ocurren las cosas 

en su ambiente natural, y que es una orientación 

que puede hacer un gran aporte en la 

investigación educativa, al existir un creciente 

interés de los docentes por investigar su medio. 

 

Pero, es importante precisar, que el uso 

de la etnografía no es como método, sino como 

metodología con “m” minúscula, como 

orientación que contribuye con el método 

seleccionado; y su aportación es por la facilidad 

que ofrece para caracterizar lo que hacen los 

docentes, cómo se comportan e interactúan con 

los alumnos mediante el uso de las TIC; además 

de que permite reconstruir las relaciones 

derivadas de los procesos educativos, esto, a 

través de las técnicas de recolección y análisis de 

datos que ofrece, como la observación, el 

análisis de documentos y la entrevista. 

 

Apoya lo anterior la postura de Paradise 

(1994), cuando afirma que la etnografía se utiliza 

cada vez más para estudiar todo tipo de 

fenómenos sociales, por lo que parece haber 

sufrido cambios, que llegan a causar cierta 

consternación, incluso en el ámbito académico; 

y, agrega: Yo creo que la confusión se explica en 

parte por una falta de claridad en torno a la 

naturaleza de la etnografía como metodología 

con “m” minúscula, y como metodología con 

“M” mayúscula, para así expresarlo. Por un lado 

la etnografía se entiende como un conjunto de 

técnicas para recolectar, analizar y presentar 

datos (observación participante, entrevista 

abierta, análisis cualitativo, descripción 

narrativa), y por el otro lado, la etnografía se 

entiende más como procedimientos para la 

investigación socio-cultural, los cuales integran 

necesariamente técnicas con una perspectiva 

analítico-explicativa. Así que existen en la 

investigación educativa por lo menos dos 

sentidos distintos para la etnografía. (Paradise; 

1994: 73, 74). 

Así, la finalidad de la autora es dejar en 

claro cómo la etnografía, surgida de la 

Antropología, se ha ido desarrollando también 

como metodología, sobre todo, en el ámbito de 

la investigación educativa, pese a las múltiples 

críticas sufridas, por lo que concluye con la 

siguiente recomendación: 

 

Que cuando hablemos de la etnografía 

hagamos una clara distinción entre metodología 

con “m” minúscula, ese conjunto de técnicas que 

se pueden comparar o contrastar con cualquier 

otra serie de procedimiento, y metodología con 

“M” mayúscula, esa perspectiva holística, 

sociocultural e interpretativa que integra 

inextrincablemente técnica con teoría. (Paradise; 

1994: 80). 

 

El alcance del estudio 

 

“Las investigaciones por su alcance pueden ser 

exploratorias, descriptivas, correlacionales o 

explicativas, teniendo un propósito y un valor 

determinados según sea el caso” (Hernández; 

2010: 78). 

 

Para Hernández (2010), una vez que el 

investigador revisa la literatura existente sobre el 

tema estudiado, y resuelve que es factible la 

investigación, el siguiente paso es determinar su 

alcance, existiendo cuatro posibilidades que no 

deben ser consideradas como tipos, sino como 

un continuo de causalidad. En primer lugar están 

los estudios exploratorios, que se realizan 

cuando se trata de un problema poco estudiado, 

se indaga desde una perspectiva innovadora, y 

son trabajos que ayudan a identificar conceptos 

promisorios para otras investigaciones; en 

segundo lugar se encuentran los estudios 

descriptivos, que buscan especificar propiedades 

y características de un fenómeno, además de 

describir tendencias de una población; en tercer 

lugar se ubican los estudios correlacionales, 

donde se asocia variables a través de un patrón 

predecible para una población, ofreciendo una 

predicción; y, en cuarto lugar están los estudios 

explicativos, donde la finalidad es establecer las 

causas de los fenómenos y generar un sentido de 

entendimiento.  
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Ahora bien, de acuerdo con las 

posibilidades presentadas, el alcance del estudio 

es el explicativo, ya que el propósito está 

dirigido a describir cómo son las prácticas de los 

docentes respecto al uso de las TIC; realizado lo 

anterior, responder por las causas de esas 

prácticas, explicar por qué ocurren de una 

manera y no de otra, esto es lo que otorgará la 

posibilidad de conocer si existe un desfase entre 

lo propuesto por una institución determinada y 

lo que sucede en la realidad, para estar en 

condiciones, finalmente, de realizar una 

propuesta que contribuya a mejorar el uso de las 

tecnologías de manera sustancial. Esto implica ir 

más allá de la descripción del fenómeno, para 

llegar a las causas que lo originan e intervenirlas.  

 

Las técnicas de recolección de datos 

 

“Las técnicas son medios auxiliares que 

concurren a la misma finalidad (Asti Vera; 1972, 

tomado de Bisquerra; 1989: 55). Las técnicas 

son particulares, mientras que el método es 

general. Dentro de un método pueden utilizarse 

diversas técnicas” (Bisquerra; 1989: 55). 

 

La importancia de las técnicas como 

medios auxiliares que concurren a un mismo fin, 

radica en que gracias a ellas el investigador 

puede conocer y obtener los datos finos a partir 

de los cuales se podrá interpretar el fenómeno 

estudiado; la elección de esas técnicas está 

orientada principalmente por el objetivo 

pretendido, luego por el paradigma, la 

perspectiva, el método, la orientación y los 

alcances del estudios, pero además, por las 

posibilidades del sujeto que investiga para 

acceder al espacio natural en que suceden los 

hechos. En el caso concreto, las técnicas 

propuestas son las siguientes: 

 

La observación participante 

 

Se trata de una de las técnicas más importantes 

de la orientación etnográfica que, de acuerdo con 

Casanova (1998), consiste en el examen que una 

persona puede realizar sobre otras, o sobre 

algunos objetos o hechos, con la finalidad de 

llegar a obtener un conocimiento profundo de 

ellos. Así, la observación configura una especie 

de proceso cuya primera función es la 

recolección de información sobre el fenómeno 

investigado, pero que después debe ser 

codificada para ser utilizada en la interpretación 

de los hechos. 

 

 

Para Woods (1995) la observación como 

técnica para la recolección de datos, permite al 

investigador el examen sobre determinados 

sujetos, objetos o hechos, y puede ser de dos 

tipos, participante y no participante, la primera 

ofrece la posibilidad de observar participando, lo 

que implica ser parte del grupo y tener acceso a 

sus actividades, y por ello, a la menor distancia 

posible; y, la segunda implica un 

distanciamiento entre el investigador y el objeto 

de estudio. Según el autor, la observación 

requiere un ojo avizor, un oído fino y una buena 

memoria. 

 

En el mismo sentido, señala Bisquerra 

(1989), que en la observación participante el 

investigador es uno más del grupo, que se dedica 

a las actividades que está observando, y que por 

lo tanto está en condiciones de formular una 

definición y explicación hipotética del fenómeno 

estudiado. 

 

Las notas de campo 

 

En opinión de Shagoury (2000), la notas de 

campo son un método usual para la recolección 

de datos, que si se integran con naturalidad al 

trabajo de investigación pueden otorgar buenos 

resultados, para lo cual recomienda el uso de 

fichas bibliográficas, la toma de notas, y 

reservarse un rato para registrar acontecimientos 

importantes; agrega que se trata de simples 

observaciones de lo que se ve en el lugar 

investigado, pero que deben incluir a quién se 

observa y el contexto. 

 

Por su parte, García (1997), señala que 

las notas de campo, ya analizadas, son 

instrumentos con que cuenta el investigador para 

hacer evidente la actividad que estudia, 

entenderla y, en su caso, intervenirla; es un 

instrumento que puede ayudar a reconstruir los 

hechos en un registro. 

 

La entrevista 

 

Se trata, según Bisquerra (1989), de una 

conversación entre dos personas, que tiene como 

finalidad la obtención de información, donde el 

entrevistador formula preguntas sobre los 

objetivos planteados, y el entrevistado responde 

de acuerdo con información que posee sobre el 

tema.  
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Agrega el autor, que la información es 

costosa de recoger y su análisis laborioso, que 

llevar a cabo entrevistas implica planificación y 

tiempo, por lo que es importante, previo a su 

realización, establecer lo que se pretende 

conocer, especificar si se trata de hechos, 

opiniones o actitudes y construir un protocolo de 

entrevista. En opinión de Woods (1995), son 

conversaciones o discusiones, lo que indica un 

proceso libre, democrático e informal, y en el 

que los individuos pueden manifestarse como 

son; agrega que la recuperación de los diálogos 

tiene que quedar plasmada en un registro, que las 

entrevistas son también un modo de descubrir las 

visiones de distintas personas y recoger 

información sobre acontecimientos o problemas, 

y su objetivo es descubrir lo que se encuentra en 

el interior del entrevistado. Los atributos del 

entrevistador, según el autor, deben ser la 

capacidad para crear un ambiente de confianza, 

tener curiosidad y actuar con naturalidad. 

 

Ahora bien, por el objetivo principal que 

se persigue, y que es la caracterización de las 

prácticas de los profesores, mediante el uso de 

las TIC, y la información requerida para ello, que 

se refiere principalmente a lo que Fuentes (1990) 

denomina lo cotidiano, el sentido común y la 

conciencia colectiva, se sugiere trabajar con 

entrevistas estructuradas que permitan 

categorizar, saturar y triangular los datos 

obtenidos para garantizar la validez de los 

resultados, pero al mismo tiempo sin alejarse de 

la perspectiva etnometodológica, para lo cual se 

requiere la formulación de un guion de trabajo, 

que contemple, entre otros, los aspectos que a 

continuación se presentan y que serán las base de 

las preguntas a formular. 

 

➢ Conocimiento del modelo académico. 

 

➢ Percepción de la modalidad educativa. 

 

➢ Rol docente a partir del modelo y la 

modalidad. 

 

➢ Rol del alumno a partir del modelo y la 

modalidad. 

 

➢ Perfil de egreso de los alumnos. 

 

➢ Tecnologías puestas a disposición del 

docente. 

 

➢ Uso pedagógico de las herramientas 

tecnológicas. 

 

➢ Políticas y lineamientos sobre el uso de las 

TIC. 

 

➢ Uso de las herramientas tecnológicas. 

 

➢ Diseño y evaluación de actividades. 

 

➢ Contribución al perfil de egreso del alumno. 

 

➢ Problemas en el uso de los recursos 

tecnológicos. 

 

➢ Ventajas del uso de las tecnologías. 

 

➢ Desventaja del uso de las tecnologías. 

 

➢ Propuestas. 

 

➢ Necesidades. 

 

Las grabaciones 

 

Para Shagoury (2000), se trata de un recurso 

maravilloso para los investigadores, que permite 

la recuperación de todas las ideas expresadas por 

quienes interactúan en un trabajo de 

investigación; las grabaciones, al igual que las 

notas de campo, son el principal recurso para la 

elaboración de registros; sin embargo, señala la 

autora que se debe ser consciente que la 

grabadora es un instrumento que no puede suplir 

al observador. En este tipo de trabajos, las 

grabaciones se consideran de suma utilidad en la 

realización de las entrevistas, pues a partir de 

ellas será posible recuperar todos los datos 

expuestos por los entrevistados. 

 

Los registros 

 

En opinión de Woods (1995), se trata de la 

integración de información recuperada de los 

datos obtenidos de las notas de campo o de las 

grabaciones; pueden ser de dos tipos, simples, 

cuando se trata de la información textual que 

arrojan los instrumentos mencionados, en cuyo 

caso se ha de cuidar que no haya interpretaciones 

personales, que de ser necesarias, deberán 

acompañarse de una simbología especial; y, 

ampliados, cuando se hace un trabajo posterior 

para identificar acciones, subcategorías, 

categorías e incluso megacategorías que 

permitan construir esquemas para interpretar de 

forma más simple el fenómeno estudiado.  
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En este caso, se propone la elaboración 

de un registro simple por cada entrevista 

formulada, para después ampliarlo mediante el 

análisis de las respuestas otorgadas, y estar en 

condiciones de describir lo que sucede en las 

prácticas de los docentes mediante el uso de las 

tecnologías. 

 

Las técnicas de análisis de datos 

 

“Una de las técnicas de análisis de datos más 

características de la metodología cualitativa es la 

“triangulación”. El principio básico consiste en 

recoger y analizar datos desde distintos ángulos 

para compararlos y contrastarlos entre sí” 

(Bisquerra; 1989: 264).  

 

Como se asentó con antelación, son 

varias las técnicas para la recolección de datos 

dentro de la metodología cualitativa, datos que 

son la materia prima para la interpretación de los 

hechos estudiados; pero, llevar a cabo ese 

análisis, requiere también de una técnica, 

sugiriendo la triangulación, definida por 

Kemmis (tomado de Bisquerra 1989: 264) como:  

 

“un control cruzado entre diferentes 

fuentes de datos: personas, instrumentos, 

documentos o la combinación de todos ellos”. 

 

La importancia de esta técnica radica en 

que permite conocer un mismo hecho desde 

diferentes ángulos, eso es lo que otorga la 

seguridad de que no se escapa ningún detalle a la 

mirada del investigador, quien podrá llegar a 

conclusiones inequívocas.  

 

Para Bisquerra (1989), la triangulación 

ha de entenderse en sentido amplio, ya que la 

misma puede realizarse de cuatro maneras 

distintas o mediante una combinación de ellas, 

describiéndolas en los términos siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triangulación de datos, consiste en la 

recolección de datos de distintas fuentes; puede 

ser temporal si los datos se recogen en distintos 

momentos para saber si los resultados se 

mantienen; espacial si los datos se toman en 

lugares diferentes para buscar coincidencias; y, 

personal si los datos provienen de diferentes 

personas, para contrastar resultados e identificar 

coincidencias; triangulación de investigadores, 

aquí lo que se tiene son diferentes investigadores 

observando un mismo fenómeno, para luego 

trabajar sobre las coincidencias encontradas; 

triangulación teórica, se refiere a la revisión de 

diferentes teorías, que incluso pueden ser 

divergentes, y la finalidad es llegar a una 

interpretación más amplia del fenómeno; 

triangulación de metodologías, tiene lugar 

cuando se utilizan diferentes métodos respecto 

del estudio de un mismo acontecimiento, con la 

finalidad de estudiar coincidencias y 

divergencias; y, triangulación múltiple, se 

realiza cuando el investigador hace una 

combinación de dos o más de los tipos de 

triangulación, la idea es comparar los resultados 

obtenidos para encontrar las coincidencias que le 

permitan analizar mejor un fenómeno 

determinado. 

 

Así, sin perder de vista que el objetivo es 

caracterizar las prácticas de los profesores 

respecto al uso de las TIC, donde las entrevistas 

tienen un papel preponderante, lo que se 

recomienda es la triangulación de datos, sobre 

todo de los que provienen de las personas 

involucradas en las actividades de enseñanza-

aprendizaje, y que son los docentes, alumnos y 

el personal directivo de la institución educativa 

de que se trate; por ello, en un primer momento 

se debe hacer la saturación de la información 

obtenida de cada grupo de personas para definir 

coincidencias; después, la triangulación de los 

resultados generales, para nuevamente localizar 

convergencias y estar en condiciones de 

describir lo que sucede en la institución, 

analizarlo e interpretarlo, para conocer las 

causas que caracterizan las prácticas, eso 

otorgará elementos para triangular, en un tercer 

momento, con la información obtenida por otros 

medios, y determinar si existe alineación o no, 

con lo dispuesto en las políticas y lineamientos 

institucionales sobre el uso de las TIC; y, en su 

caso, poder elaborar una propuesta que 

contribuya al mejoramiento de la labor docente 

en beneficio de los alumnos. 
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La población y muestra 

 

“El investigador delimita el ámbito de su estudio 

definiendo una población. La población es el 

conjunto de todos los individuos en los que se 

desea estudiar el fenómeno… Sin embargo, en la 

práctica no se analizan todos los individuos de la 

población; sino que se selecciona una muestra. 

La muestra es un subconjunto de la población, 

seleccionado por algún método de muestreo, 

sobre el cual se realizan las observaciones y se 

recogen los datos” (Bisquerra; 1989: 81). 

 

Con independencia del nivel educativo e 

institución de que se trate, la población se 

constituye por la totalidad de sus profesores, ese 

es el universo para el trabajo, y el objeto 

estudiado son las prácticas de esos docentes 

mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Ahora bien, en lo referente a la 

formulación de entrevistas, se debe hacer la 

selección de una muestra del total de los 

profesores que sea representativa, aspecto 

primordial para que las conclusiones sean 

generalizables.  

 

Lo anterior implica la utilización de un 

método de muestreo, que según Bisquerra 

(1989), puede ser probabilístico, como el 

aleatorio simple, el aleatorio sistemático, el 

aleatorio estratificado o el muestreo por 

conglomerados; o no probabilístico, como el de 

cuotas, el intencional, el causal y la bola de 

nieve; cada uno con particularidades que pueden 

contribuir a la obtención de resultados 

confiables, dependiendo del universo de 

individuos que constituyen la población. 

 

Para este caso, de recomienda que la 

muestra sea definida mediante el método causal, 

según el cual se puede utilizar a individuos con 

los que se tiene facilidad de acceso, procurando 

siempre una serie de medidas para asegurar la 

representatividad. Bisquerra (1989). 

 

Así, acorde con el método causal, se 

puede elegir, por ejemplo, a un grupo de 

profesores con los cuales se tenga fácil acceso, 

tomando como medidas particulares, entre otras, 

que cuenten con una cierta experiencia docente 

en la institución, que hayan participado en 

procesos de formación docente, que impartan 

varias unidades de aprendizaje, y que puedan ser 

el canal de acceso a otros profesores.  

 

Pero, con la finalidad de que las 

conclusiones que se obtengan sean válidas y 

aplicables a la totalidad de la planta docente, y 

toda vez que se trata de una investigación de 

corte cualitativo, será necesario hacer uso de 

determinados procedimientos. 

 

Al respecto, señala Pérez (1994: 80), que 

la validez se refiere a la exactitud en los 

resultados; y, citando a Hansen (1979), señala 

que la validez, como tal, exige dos cuestiones 

fundamentales que son: “Estimación de la 

medida en que las conclusiones representan 

efectivamente la realidad empírica; y, 

estimación de si los constructos diseñados por 

los investigadores representan o miden 

categorías reales de la experiencia humana”. 

 

Como alternativa, la autora referida 

propone los procesos de saturación y 

triangulación de las subcategorías y categorías 

obtenidas del análisis de los datos, por lo que se 

recomienda que la información derivada de las 

entrevistas a los docentes sea triangulada a su 

vez, con la que se obtenga de entrevistas 

formuladas a alumnos y a directivos; la 

justificación obedece a lo siguiente: 

 

En el caso de los alumnos, porque es en 

quienes se centra el trabajo de los profesores, y 

son quienes tienen una visión general, no sólo de 

los que fueron entrevistados, sino de la totalidad 

de los que los han acompañado en su trayectoria 

escolar, por lo que su punto de vista será de gran 

importancia; así, se debe entrevistar también a 

un grupo de alumnos, elegidos igualmente 

mediante el método causal; en este caso las 

medidas que se pueden tomar son: que se trate 

de estudiantes activos y regulares, y que estén 

cursando los últimso grados escolares, para que 

cuenten con varios años de experiencia y 

conozcan el trabajo de la mayoría de los 

maestros.  

 

Finalmente, y también para corroborar la 

información de los docentes, puede entrevistar al 

personal directivo, que tenga a su cargo la 

administración de las tecnologías para el 

aprendizaje, la impartición de cursos de 

alfabetización digital tanto para los profesores 

como para los alumnos y la evaluación de lo que 

éstos realizan en sus actividades cotidianas; y, al 

igual que los estudiantes, cuentan con una visión 

general de lo que realiza la totalidad de los 

profesores en el proceso educativos. 
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Finalmente, a partir de los elementos 

planteados, se puede contar con un marco 

metodológico exhaustivo, que permita la 

caracterización y análisis del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así 

como para la elaboración de una propuesta que 

mejore los resultados en beneficios de los 

estudiantes. 

 

Conclusiones 

 

El marco metodológico es, a grandes rasgos, el 

conjunto de acciones encaminadas a describir y 

analizar un objeto de estudio determinado; su 

importancia radica en que de su correcta elección 

dependerá dar o no una respuesta cierta a la 

pregunta de investigación; en este sentido, y 

teniendo presente que el objeto a estudiar es el 

uso de las TIC en la educación, donde se busca 

la comprensión de lo que sucede desde una 

perspectiva humanística y en un lugar y tiempo 

determinado, que permita contribuir a la mejora 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

mediados por tecnologías, la propuesta 

particular es la siguiente:  

 
Marco metodológico 

Paradigma. Cualitativo. 

Perspectiva humanístico-

cualitativa. 

Etnometodológica. 

Método. Inductivo. 

Orientación. Etnográfica. 

Alcances del estudio. Explicativo. 

Técnicas de recolección 

de datos. 

Observación participante, 

notas de campo, 

entrevistas, grabaciones y 

registros. 

Técnica de análisis de 

datos. 

Categorización, saturación 

y triangulación. 

Población y muestra. Método causal. 

 

Tabla 1 Elementos que integran el marco metodológico 

 

La propuesta planteada ofrece lo 

siguiente: 

 

El paradigma cualitativo permite 

recolectar datos sin medición numérica, para 

describir preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación y realizar 

descripciones detalladas, partiendo de la idea 

que toda cultura tiene un modo de entender los 

fenómenos. Sus características son la 

exploración en profundidad y que los 

significados se extraen de los datos, el proceso 

es inductivo, no tiene secuencia lineal, y sus 

bondades son la amplitud y riqueza 

interpretativa. 

La perspectiva etnometodológica facilita 

el abordaje de actividades prácticas y 

razonamientos sociológicos, además de estudiar 

actividades cotidianas, por ejemplo, cómo la 

gente da sentido a lo que hace. 

 

El método inductivo promueve el análisis 

de casos particulares a partir de los cuales se 

extraen conclusiones generales, inicia con la 

recolección de datos, se categorizan las variables 

observadas, se establecen regularidades y se 

puede llegar a una generalización. 

 

La orientación etnográfica se interesa por 

lo que hacen las personas, se propone descubrir 

sus creencias, valores, perspectivas, 

motivaciones y el modo en que esto se 

desarrolla; se apoya en técnicas de recolección 

de datos como la observación participante, notas 

de campo, entrevistas, grabaciones y registros; y, 

en técnicas de análisis de datos como la 

categorización, saturación y triangulación. 

 

El alcance del estudio explicativo 

permite responder por las causas de los 

fenómenos. 

 

Finalmente, en cuanto a la población y 

muestra, la primera queda constituida por los 

docentes y alumnos de la institución en que se 

lleva a cabo la investigación, y la segunda se 

sugiere sea definida a través del método causal, 

que permite llegar a los sujetos indicados y cuya 

información puede proporcionar mayores 

elementos para la caracterización de lo que en 

ese contexto sucede, así como para la 

construcción y puesta en marcha de una 

propuesta de intervención que ayude a innovar 

los procesos de enseñanza y mejorar los de 

aprendizaje. 
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Resumen  

 

El estudio del capital intelectual es de suma importancia para las 

organizaciones actuales. Por lo tanto, en el presente trabajo de 

investigación se llevará a cabo el estudio integral en el área 

académica de una institución de educación media superior, en el 

estado de Tabasco, para el desarrollo de un instrumento de 

medición. Se propone diseñar un instrumento, el cual se 

considera un híbrido al estar formado por información intangible 

que es interpretada por el investigador y traducida a través de una 

escala de Likert a un dato cuantitativo que permite ubicar el 

factor de estudio de una manera clara para determinar su grado 

de influencia en la generación de capital intelectual. Además 

dichos factores son tomados de expertos del contexto de estudio 

cuya experiencia les permite opinar. Dicha información es 

incluida en una tabla de doble entrada que permite encontrar los 

factores claves de incidencia en el tema de estudio.  Una vez 

identificados los factores, se analizarán y se realizará una 

propuesta de desarrollo que permita el mejoramiento integral de 

la institución de educación media superior en el área académica, 

para así, contribuir al Capital Intelectual. 

 

Capital intelectual, Instrumento, Medición 

 

Abstract  

 

The study of intellectual capital is of the utmost importance for 

current organizations. Therefore, in the present research work the 

integral study will be carried out in the academic area of an 

institution of higher secondary education, in the state of Tabasco, 

for the development of a measuring instrument. It is proposed to 

design an instrument, which is considered a hybrid as it is formed 

by intangible information that is interpreted by the researcher and 

translated through a Likert scale to a quantitative data that allows 

to locate the study factor in a clear way to determine its degree 

of influence in the generation of intellectual capital. In addition, 

these factors are taken from experts in the study context whose 

experience allows them to give their opinion. This information is 

included in a double entry table that allows to find the key factors 

of incidence in the subject of study. Once the factors have been 

identified, a development proposal that allows the integral 

improvement of the institution of higher secondary education in 

the academic area will be analyzed and made, in order to 

contribute to Intellectual Capital. 

 

 

Intellectual capital, Instrument, Measurem  
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Introducción 

 

La información y el conocimiento es una de las 

armas más valiosas y competitivas de nuestra 

época. Es atrevido decir que el conocimiento es 

aún más valioso que una gran cuenta en el banco 

o una gran fábrica, ya que las empresas que 

triunfan en el actual mundo globalizado, son 

aquellas que poseen la mejor información y 

saben emplearla de una manera eficiente. 

 

Actualmente, dicha afirmación se puede 

ejemplificar con diversas empresas 

transnacionales que tienen un éxito rotundo las 

cuales, lograron su grandeza, no por ser más 

ricas, sino por poseer algo mucho más valioso, 

Capital Intelectual.  

 
El concepto de Capital Intelectual ha sido 

utilizado en la literatura académica desde hace 

muchos años; es un tópico sobre el cual, el 

interés de las organizaciones ha crecido 

rápidamente en los últimos años. En este sentido, 

Bontis (1998) afirma que “el capital intelectual 

ha sido considerado por muchos, definido por 

algunos, entendido por pocos y formalmente 

valorado por prácticamente nadie”, lo cual 

representa uno de los desafíos más importantes 

para las empresas actuales. 

 
Bradley (1998), argumenta que el capital 

intelectual consiste en la capacidad para 

transformar el conocimiento y los activos 

intangibles en recursos que crean riqueza tanto 

en las empresas como en los países. De igual 

modo, para Edvinsson y Sullivan (1996) y 

Sullivan (1999, 2001) el capital intelectual es 

aquel conocimiento que puede ser convertido en 

beneficio en el futuro y que se encuentra 

formado por recursos tales como las ideas, los 

inventos, las tecnologías, los programas 

informáticos, los diseños y los procesos. 

Tomando como base esta definiciones, se puede 

concluir que el Capital Intelectual es la suma de 

conocimientos que poseen todos los 

colaboradores de una organización y le dan a 

ésta, una ventaja competitiva. 
 

Para el presente trabajo de investigación 

se indaga de manera integral en el área 

académica de una institución de educación 

media superior, en el estado de Tabasco, y así, 

ubicar los factores que determinan una 

influencia determinante, en la generación de 

capital intelectual, para concluir con el  

desarrollo de una propuesta de mejora. 

Planteamiento del problema 

 

Las instituciones de educación media superior, 

al igual que todas las instituciones que se centran 

en la educación, en el estado de Tabasco 

enfrentan  varios cambios y retos académicos de 

suma importancia que están siempre enfocados a 

la mejora continua para brindar una educación de 

alta calidad a los jóvenes de la región y todos los 

actores que intervienen en el proceso. 

 

Es por ello, una de las razones por las 

cuales se desea valorar la incidencia que tiene el 

capital intelectual dentro de la entidad, porque 

este es uno de sus activos intangibles más 

valiosos siendo este un factor fundamental para 

enfrentar dichos cambios y retos institucionales. 

Por esta razón es importante implementar una 

metodología que nos permita valorar el capital 

intelectual. Es importante que la institución este 

consciente de que su capital intelectual esté 

presente en todas las dependencias, y que 

necesaria y frecuentemente este, está 

impactando directamente a docentes y 

estudiantes de los diferentes programas 

académicos.  

 

En los últimos años, la importancia del 

capital intelectual dentro de una organización ha 

ido tomando cada vez más fuerza, y lo que este 

aporta y representa para la eficiencia de la 

misma. No obstante hay que tener claridad que 

las instituciones tanto públicas como privadas, y 

sociedad en general carecen totalmente de 

sistemas de medición que cada vez se hacen más 

necesarias para estas nuevas fuentes de riqueza, 

como lo es el objeto de estudio. Por tal motivo, 

el valorar el capital intelectual y su identificación 

llegó a ser objeto de estudio para ser medido 

cuantitativamente de alguna forma.  

 

Lo que se busca, es que la organización 

pueda administrar con efectividad sus activos 

inmateriales presentes en cada dependencia de la 

organización, caso particular los docentes para 

que estos puedan ser unos proveedores de 

conocimiento distintivo, aportando a los 

estudiantes de la institución y fomentar por 

medio de la enseñanza, la capacidad de generar 

investigación, desarrollo y crecimiento 

competitivo. 
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Justificación 

 

La tendencia de las empresas exitosas que 

evolucionan en contextos globalizados está 

cimentada bajo el concepto de activos 

intangibles, es decir; procesos de creatividad e 

innovación permanentes, personal con 

habilidades y destrezas. 

  

Por tanto, es necesario que desde la 

educación media superior, se empleen las 

tendencias y los nuevos requerimientos del 

sector empresarial, ya que es de vital 

importancia los vínculos que se establezcan con 

el sector productivo, como motor de desarrollo y 

dinamización de la economía. 

 

Con el Estudio del capital intelectual en 

el área académica de una institución de 

educación media superior, en el estado de 

Tabasco, se pretende incursionar en un campo 

emergente a nivel institucional como lo es el 

Capital Intelectual, realizando diagnósticos 

internos que permitan determinar cuál es el 

estado actual de la institución, frente a los 

procesos de conocimiento y como son estos 

objetados a nivel externo, para así poder 

determinar planes y estrategias de mejoramiento, 

con fines de que la institución responda a las 

exigencias de un mercado dinámico 

repercutiendo en la competitividad de las 

mismas frente a los procesos de 

internacionalización.  

 

Objetivo General 

 

Generar una propuesta de desarrollo para la 

generación de Capital Intelectual, en una 

Institución de Educación Media Superior, en el 

estado de Tabasco. 

 

Objetivos Específicos  

 

1.- Realizar un diagnóstico sobre el capital 

intelectual, en una Institución de Educación 

Media Superior, en el estado de Tabasco.  

 

2.- Generar un instrumento que permita 

identificar los factores determinantes y su 

grado de influencia en la generación de 

capital intelectual, en el área académica de 

una institución de educación media 

superior, del estado de Tabasco.  

 

 

 

3.- Diseñar una propuesta de desarrollo para la 

generación de Capital Intelectual, en una 

Institución de Educación Media Superior, 

en el estado de Tabasco. 

 

Delimitación del problema  

 

Está contemplado realizarse en el periodo de 

Agosto de 2019 a Marzo de 2020. 

 

Metas de investigación 

 

1.- Un instrumento que permita identificar los 

factores determinantes y su grado de 

influencia en la generación de capital 

intelectual, en el área académica de una 

institución de educación media superior, del 

estado de Tabasco, para el segundo semestre 

del año 2019. 

 

2.- Una propuesta de desarrollo para la 

generación de Capital Intelectual, en una 

Institución de Educación Media Superior, en 

el estado de Tabasco, para el primer semestre 

del año 2020. 

 

Identificación de las variables y formulación 

de hipótesis   

 

Las seis variables del contexto inciden en la 

generación de capital intelectual en el área 

académica de una institución de educación 

media superior, del estado de Tabasco; las cuales 

son: 

 

1) Económica. 

 

2) Social. 

 

3) Cultural. 

 

4)  Política. 

 

5) Tecnológica. 

 

6) Ambiental. 

 

Formulación de Hipótesis  

 

Las variables: económica, social, cultural, 

política, tecnológica y ambiental inciden en la 

generación de capital intelectual, en el área 

académica de una institución de educación 

media superior, del estado de Tabasco. 
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Tipo de investigación 

 

1.- Documental: Se caracteriza por la selección 

y recopilación de información por medio de 

la lectura y crítica de documentos y 

materiales bibliográficos, de bibliotecas, 

hemerotecas, centros de documentación e 

información. Guarda estrecha relación con la 

investigación histórica, porque se recurre al 

análisis de documentos como: libros, revistas, 

prensa, censos, estadísticas, anuarios, 

películas, diapositivas, planos, discos, 

fotografías, cintas o grabaciones. 

 

2.- Correlacional: Dado que en la investigación 

se especifican una serie de variables que 

inciden en el tema de análisis, las mismas se 

deben de interrelacionar para poder explorar 

de manera integral su impacto. 
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