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Prólogo 
 

El presente libro tiene como objetivo comprender como las tecnologías de la 

información y la transferencia del conocimiento detonan el desarrollo de 

competitividad en las organizaciones por lo cual esta obra aborda diferentes como son 

las capacidades dinámicas, la transferencia de conocimiento, el aprendizaje de las 

tecnologías de la información y comunicación, los mecanismos para la reducción de 

desigualdades a través de la educación superior, la calidad de en el servicio de una 

institución de educación superior, las redes sociales y el desarrollo educativo, las TIC 

como estrategia para mejorar la competitividad de las Pymes, la influencia de las 

rutinas e incentivos en el cumplimiento de los principios de las cooperativas y las 

experiencias sensoriales en los puntos de venta. 

Los diez capítulos pertenecientes a esta obra fueron elaborados por 

investigadores de diversas universidades colombianas, chilenas y mexicanas como 

son: el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Coahuila, la 

Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Yucatán, la 

Universidad de Chile, la Universidad Central, la Universidad de la Amazonia, la 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Universidad Veracruzana. 

Los capítulos fueron seleccionados mediante dos etapas de evaluación. En la 

primera etapa y, dentro del marco del XI Congreso de la Red Internacional de 

Investigadores en Competitividad, se solicitó a los editores de mesa que, con base en 

los trabajos discutidos en el Congreso, hicieran una propuesta de contenido para la 

presente obra que de acuerdo con las reglas de operación; las ponencias con mejor 

evaluación fueron susceptibles de ser elegidas como parte del libro. Sin embargo, este 

requisito no fue suficiente, ya que, esto implicó para los autores la transformación de 

su memoria in extenso en capítulo de libro, complementando la tarea con la 

retroalimentación recibida antes, durante y después del congreso. En este punto cada 

capítulo fue seleccionado, evaluado y modificado con el apoyo de pares 

internacionales. 

La segunda etapa involucró la revisión por pares bajo los siguientes criterios: 

derivarse de un proyecto de investigación, ser congruente con el objetivo del libro, así́ 

como, mostrar avances significativos entre la versión discutida en el congreso y la 

versión como capítulo de libro; para lo cual se utilizó TURNITIN para evaluar su 

originalidad. Lo anterior, garantiza que esta publicación fue hecha bajo las mejores 

practicas de edición científica.   

Los coordinadores de esta publicación jugaron los siguientes tres roles para 

cuidar la calidad científica: 1) coordinadores de mesa, trabajaron con el texto del 

autor, combinando su labor con la corrección de estilo; 2) coordinador editorial, 

supervisando cada una de las etapas de producción del libro, con base en el proceso y 

los tiempos para ello propuestos; 3) coordinador técnico: involucrándose en el 

maquetado, con el fin de que la calidad del contenido correspondiera con la calidad 

de su presentación.  
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Por lo anterior, queda demostrado el alto compromiso de los autores, los pares 

internacionales y de los coordinadores, lo que refleja la alta calidad en la elaboración 

de este producto científico.   

 

Dr. José Sánchez Gutiérrez 
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Capítulo 1 

Análisis de la producción científica del 
constructo capacidades dinámicas en el 
periodo 1975 – 2017 
López Hurtado Jonnathan, Universidad de Chile, Chile 
Muñoz Martínez Tatiana, Universidad Central, Colombia 

 
Fuente: https://es.freeimages.com/photo/open-book-1546443 
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Introducción 
En el ejercicio de comprender una perspectiva de abordaje de la gestión estratégica se 
encuentran aspectos que pueden ser interesantes de analizar, en especial si desde un 
principio se tiene claro que esta expresión es de naturaleza hologramática (Morin, 2011), 
es decir, su entendimiento remite a lo que la puede constituir (sus vertientes teóricas) y al 
mismo tiempo, la suma de los componentes se observa en la totalidad. Una reflexión acerca 
de lo que puede ser parte de la gestión estratégica remite a establecer aquellos discursos 
que se han incorporado en las discusiones sobre estrategia, las cuales han sido necesarias 
para la consolidación de un cuerpo de conocimientos que permitan asumir una posición 
respecto a qué se incorpora tanto a un ejercicio práctico de la gestión, como en la 
elaboración de nuevos planteamientos que amplíen la frontera del conocimiento de la 
gestión estratégica. 

Desde las décadas de los setenta y ochenta, se identifican un conjunto de teorías y 
postulados que en suma conforman las bases teóricas de la gestión estratégica, las cuales se 
enlistan a continuación: proceso estratégico, organización industrial, equipos directivos 
(alta gerencia), perspectiva basada en 
recursos, capacidades dinámicas, 
microfundaciones, costos de 
transacción, problemas de agencia, 
estrategias dinámicas, aprendizaje, 
gestión del conocimiento, estrategias de 
apoyo, estrategia corporativa, 
construcción de valor, grupos de interés 
(stakeholders), estrategias globales, 
estrategias de emprendimiento, entre 
otras. Cabe aclarar que lo mencionado 
es solo una muestra de aquello que se 
puede incorporar al campo de la gestión 
estratégica, que en el caso de ponerse en 
interacción con otras disciplinas como marketing, logística, decisiones, comportamiento 
humano, finanzas e inclusive desde la misma teoría organizacional, ampliaría mucho más 
la lista, pero, sin el ánimo de simplificar, estas vertientes representan una línea base de la 
gestión estratégica que surge desde la estrategia y no desde otros campos, a pesar que se 
pueda enmarcar en la gran visión de la administración.  

Cada uno de los componentes que se han establecido como parte del cuerpo de 
conocimientos de la gestión estratégica representan en sí mismos escenarios de indagación, 
estudio e investigación, en especial cuando se reconoce una especie de evolución en cada 
planteamiento, por ejemplo, de la perspectiva basada en recursos a las capacidades 
dinámicas. Adicionalmente, el considerar cada uno de ellos como constructos se justifica 
el hecho de querer profundizar en ellos, conocer los conceptos que le dan forma, su pasado, 
presente y futuro, las críticas y debates que se han dado en el espacio práctico y académico, 

Fuente: https://www.freeimages.com/photo/national-harbor-
md-1635026 
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el marco del que se originó y la ruptura discursiva generada en el campo estratégico. Cada 
teoría y planteamiento posee el mérito de ser abordado, y la elección dependerá del 
argumento que se desee dar para defender por qué X y no Y, en tal sentido, se toma 
preferencia por las Capacidades Dinámicas (DC, por sus siglas en inglés), tanto por su 
importancia para el desarrollo de la gestión estratégica, como por un interés académico, 
investigativo y profesional del autor de este trabajo. 

Buscando establecer un panorama sobre las capacidades dinámicas, perspectiva 
teórica que es parte integrante del cuerpo de conocimientos de la gestión estratégica, y 
tomando como referente el contenido, método y desarrollo de trabajos bibliométricos como 
los de Merigó, Lafuente y Yager (2015), Merigó, Mas–Tur, Roig–Tierno y Ribeiro–Soriano 
(2015), Bonilla, Merigó y Torres–Abad (2015), Merigó, Cancino, Coronado y Urbano 
(2016), Merigó y Yang (2017) y Valenzuela, Merigó, Johnston, Nicolas y Jaramillo (2017), 
este trabajo presenta un análisis acerca de la producción científica respecto del constructo 
“capacidades dinámicas” en el periodo 1975 – 2017. De acuerdo con Escorcia-Otálora y 
Poutou–Piñales (2008), “el análisis de las publicaciones científicas constituye un eslabón 
fundamental dentro del proceso de investigación y por tanto, se ha convertido en una 
herramienta que permite calificar la calidad del proceso generador de conocimiento y el 
impacto de este proceso en el entorno” (p. 237).   

En tal sentido, la estructura para cumplir dicho propósito es la siguiente: Se presenta 
un breve abordaje a la definición de capacidades dinámicas para contextualizar su 
significado, luego se plantea el método utilizado para la obtención de los datos cuya fuente 
principal ha sido la Web of Science (WoS). Posteriormente, y a través de una búsqueda 
general por tema, se realiza un análisis que permite hacerse una idea profunda acerca de lo 
que hasta el mes de mayo del año 2017 se ha producido sobre capacidades dinámicas, en 
especial, en lo referente a: Comportamiento de producción científica y análisis de citación, 
autores con mayor registro de publicaciones y trabajos más relevantes del tema indagado, 
principales journals de divulgación (revisión comparativa de indicadores), áreas de 
investigación que se conjugan con capacidades dinámicas e instituciones y países más 
representativos (incluyendo el indicador H específico y H general). Finalizando el 
documento, se plantean algunas consideraciones finales. 
 
¿Qué son las capacidades dinámicas?  
Sobre el concepto de capacidades dinámicas es posible establecer que hay un consenso en 
su definición, la cual consiste básicamente en que son capacidades que buscan cambiar la 
base de los recursos de la organización (Ambrosini y Bowman, 2009). Sin embargo, si nos 
remitimos a los aspectos fundacionales del constructo, es necesario hacer mención de una 
de las primeras aproximaciones que se enuncian en el trabajo seminal de Teece, Pisano y 
Shuen (1997), quienes indican que las capacidades dinámicas se entienden como “la 
capacidad de la empresa para integrar, construir y reconfigurar las competencias internas y 

Análisis de la producción científica del constructo capacidades dinámicas en el periodo 1975 – 2017

López-Hurtado, J.; Muñoz-Martínez, T. 9



 

externas para abordar los entornos que cambian rápidamente” (p. 516). Subsecuentemente, 
estos autores complementan su planteamiento acudiendo a lo enunciado por Leonard-

Barton en el año 1992 (citado por Teece, 
et al., 1997): “las capacidades 
dinámicas, por lo tanto, reflejan la 
capacidad de una organización para 
alcanzar nuevas e innovadoras formas 
de ventaja competitiva dada las 
dependencias de trayectoria y las 
posiciones de mercado” (p. 516).  

A partir de la anterior definición, 
se inicia toda una línea de desarrollo 
teórico cuya base proviene 
especialmente de la Perspectiva Basada 
en Recursos (RBV) (Wernerfelt, 1984; 
Peteraf, 1993; Grant, 1991; Hart, 1995; 

Russo y Fouts, 1997; Bharadwaj, 2000; Conner y Prahalad, 1996; Conner, 1991; Hetfal y 
Peteraf, 2003; Eisenhardt y Schoonhoven, 1996; Mahoney y Pandian, 1992; Oliver, 1997; 
Das y Teng, 2000; Mata, et al, 1995; Barney 2001; Wade y Hulland, 2004; Makadok, 2001; 
Barney, Wright y Ketchen, 2001). En tal sentido, las capacidades dinámicas corresponden 
con la evolución de lo que en su momento se consideró como la teoría dominante en el 
campo de la estrategia, en especial, al continuar el legado de la RBV centrando su mirada 
en la organización como responsable del logro del desempeño superior, dejando a un lado 
la perspectiva clásica de la estrategia que se enfocaba en el papel de la industria, reflejando 
así un escenario enriquecido de generación de conocimiento en el sentido popperiano 
(falsación de la RBV). 

Sumando el trabajo del mismo año sobre acumulación de capacidades dinámicas de 
Helfat (1997), un conjunto de investigaciones de gran calado se han desarrollado hasta la 
actualidad, siendo Teece, et al., (1997), Eisenhardt y Martin (2000), Makadok (2001), Zahra 
y George (2002), Zollo y Winter (2002), Winter (2003), Teece (2007), Helfat y Peteraf 
(2003), Zhara, Sapienza y Davidsson (2006) los que sientan la base de esta línea teórica de 
la gestión estratégica hasta llegar a trabajos más recientes como los de Fainshmidt, 
Pezeshkan, Frazier, Nair y Markowski (2016).  Girod y Whittington (2017), Battisti y 
Deakins (2017), Vahlne y Jonsson (2017), Kanninen, Penttinen, Tinnila y Kaario (2017), 
Inigo, Albareda, Ritala (2017), Mandal (2017), Preikschas, Cabanelas, Ruediger y Lampon 
(2017), Schenkel y Teigland (2017) y Bernardo, Ribeiro y Dallavalle (2017). Una vez 
desarrollado este contexto, a continuación, se presentan los resultados del análisis del 
constructo capacidades dinámicas con base en la Web of Science (WoS). 
 
Metodología 
La base de datos utilizada para el análisis de la evolución científica de la perspectiva teórica 
sobre capacidades dinámicas fue la colección principal de la Web of Science (WoS), cuyo 
acceso se obtuvo a través de la Universidad de Chile. Se utilizó como rango de búsqueda 

Fuente: https://www.freeimages.com/photo/tech-job-1-
1056951 
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el periodo comprendido entre el año 1957 y el 2017 y la búsqueda principal se realizó el 
día 11 de mayo de 2017. Se ejecutó una búsqueda por tema, la cual tiene en cuenta el título 
de la publicación, las palabras clave y el resumen del artículo. Se recurrió a distintas formas 
de escribir capacidades dinámicas, algunas de ellas con el símbolo * que corresponde con 
un comodín que tiene en cuenta plurales y variantes de palabras asociadas con capacidades 
dinámicas. Se obtuvieron los siguientes resultados: "Dynamic* capabilit*" (3,197 
registros), "Dynamic* capability*" (443 registros), "Dynamic* capabilities*" (3,030 
registros), "Dynamic capabilities" (3.007), "Dynamic capability" (429 registros), Dynamic 
capability (33,483 registros), Dynamic capabilities (33,483 registros), Dynamic* capabilit* 
(35,424) y "Dynamic capabilit" que marco error.  

La expresión de búsqueda seleccionada fue "Dynamic* capabilit*" con la cual se 
obtuvieron, como se menciona anteriormente, 3,197 registros, es decir, la Web of Science 
indica que, a la fecha de pesquisa, existían 3,197 publicaciones. Se refinó la búsqueda a 
través de la aplicación de una serie de filtros asociados con el tipo de documento, 
excluyendo reseñas de libros, artículos retractados, meeting abstract, documentos 
corregidos y artículos biográficos. Esto significa que los tipos de documentos que se 
tuvieron en cuenta en el análisis fueron: artículos, revisiones, artículos de procedimiento, 
material editorial y capítulos de libros, aclarando que la Web of Science (WoS) puede, para 
un documento, hacer más de una clasificación, por ejemplo, un artículo de procedimiento 
también puede ser catalogado como un artículo, sin embargo, esto no implica un doble 
conteo. Luego, se aplica un nuevo filtro asociado son las categorías de la Web of Science 
(WoS), teniendo en cuenta solamente registros de la categoría negocios y administración. 
Después de refinar la búsqueda, se obtuvieron 2,474 registros asociados con capacidades 
dinámicas, los cuales son tenidos en cuenta para el análisis. 
 
Análisis  
Con base en los registros encontrados sobre capacidades dinámicas en la colección 
principal de la Web of Science (WoS), se 
encontró que, a la fecha de búsqueda, los 
2,474 registros se habían citado 91,399 veces 
a través de 38,120 artículos, con un promedio 
de citas de 36,94 y un índice H de 130, es 
decir, que no hay 130 artículos sobre 
capacidades dinámicas que tengan menos de 
129 citas o más. El indicar que un índice H de 
130 es bueno o malo sería incurrir en una 
imprecisión dado no hay con qué compararlo, 
es decir, si se tuviera un índice H de, por 
ejemplo, otra de las vertientes teóricas 
enunciadas anteriormente se podría emitir un 
juicio respecto de qué puede tener mayor o 
menor impacto en los estudios sobre gestión estratégica, sin embargo, un índice H de 130 
no es nada despreciable.  

Fuente: https://www.freeimages.com/photo/business-
meeting-1239191 
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Ahora bien, es importante mencionar que si bien la búsqueda se realizó en el periodo 1957 
– 2017, se encontró que 1995 es el año del que se tiene la primera publicación sobre 
capacidades dinámicas, siendo a su vez los últimos años del siglo XX un periodo en que 
emerge en el discurso estratégico las capacidades dinámicas con un total de 9 publicaciones. 
En el año 2000 inicia un periodo de crecimiento casi constante hasta el 2011, momento en 
el cual se genera hasta el año 2013 una especie de estancamiento, pero sin reducción del 
número de trabajos generados, para luego tener un pequeño descenso en el año 2014 
seguido de un vertiginoso ascenso que ha tenido su punto más alto durante el año 2016 con 
un total de 368 trabajos (ver figura 1). Las capacidades dinámicas se insertan en el campo 
de los negocios y la administración en los últimos cinco años del siglo XX. 
 
Figura 1. Publicaciones asociadas con Capacidades Dinámicas en Web of Science (WoS) en el periodo analizado. 

 
Fuente: Elaborado por autor con base en Web of Science, 2017. 
 
En un ejercicio adicional, se quiso comparar los registros encontrados con aquellos en cuyo 
título se mencionase explícitamente capacidades dinámicas, de tal forma que se redujeran 
las posibilidades de tener una idea sesgada sobre el proceso evolutivo del constructo. Bajo 
los mismos parámetros de búsqueda, se encontraron en la Web of Science (WoS) 312 
registros, y 1997 es el año en que la expresión “capacidades dinámicas” se incorpora al 
título de dos publicaciones (ver figura 1), las cuales representan el 44% de los registros en 
los que el constructo aparece en las palabras clave o resumen. De las 2,474 publicaciones 
por tema, el 12.61% especifican en el título que el trabajo trata sobre capacidades 
dinámicas, evidenciándose en el año 2016 un incremento representativo del 867% respecto 
del año 2006.  

Retornando a la lógica de la indagación por tema, en lo referente al comportamiento 
de las citaciones de las publicaciones en Web of Science (WoS) sobre capacidades 
dinámicas en el periodo analizado, se observa una curva que explica claramente la dinámica 
de la citación científica en la que pueden pasar varios años para que, dependiendo de su 
calidad, los trabajos de empiecen a citar, sin embargo, una comparación entre el año 1997 
y el 2007 evidencia que el porcentaje de crecimiento de las citas sobre capacidades 
dinámicas fue del 46,320%, un número que parece exagerado pero que en últimas 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de publicaciones por tema 1 2 3 3 8 13 18 41 49 64 87 112 117 155 185 225 227 229 208 268 368 91
Número de publicaciones por título 2 2 5 3 4 6 2 4 6 16 14 25 21 24 19 24 28 40 58 9
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representa la acogida que ha tenido la vertiente teórica objeto de análisis en las 
publicaciones de carácter científico.  Ahora bien, si esto mismo se realiza con el año 2010 
y el 2015, lo cual representa un quinquenio, se obtiene que el crecimiento entre estos años 
fue del 45%, siendo un porcentaje que no es tan voluminoso como el que lo antecede, pero 
indica que las capacidades dinámicas siguen estando presentes en los trabajos de negocios 
y administración (ver figura 2). 
 
Figura 2. Citas de artículos publicados en Web of Science (WoS) sobre Capacidades Dinámicas en el periodo 
analizado. 

 
Fuente: Web of Science, 2017. 
 
Bajo la misma línea y pensando en la estructura general de citas sobre capacidades 
dinámicas se encontraron que 6 trabajos tienen más de 1000 citas, estando tres en un rango 
superior o igual a 2000, y tres entre 1000 y 2000 citas. 44 documentos se han citado más 
de 250 veces, 128 poseen entre 100 y 205 citas, 193 se encuentran entre 50 y 100 citas. En 
el último escalón se encuentran aquellos trabajos que se han citado menos de 50 veces y 
allí es donde se concentran 2103 (85%) registros sobre capacidades dinámicas en la Web 
of Science (WoS). 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de citaciones 0 3 5 38 47 86 135 189 410 548 934 1,380 2,321 3,308 4,336 5,622 6,879 8,215 9,424 11,45 13,90 17,49 4,657
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Ahora bien, profundizando el análisis se encontró que existe una masa representativa de 
autores que han publicado constantemente, lo cual se puede tomar como indicador de que 
la vertiente teórica de la gestión estratégica que se ha seleccionado para analizar es objeto 
de interés por parte de múltiples investigadores y que no se ha quedado en publicaciones 

aisladas que representan curiosidad intelectual, por 
el contrario, se evidencia una comunidad científica 
(a favor o en contra) que ha generado debate y 
construcción de conocimiento en el campo 
estratégico. De esta manera se tiene que el autor con 
más publicaciones sobre capacidades dinámicas es 
David Teece con un total de 19 registros a la fecha 
de búsqueda, seguido por Foss y Lee (14 registros), 
Helfat y Hitt (12 registros), Lichtenthaler (11 
registros) y Liu, Mahoney, O'cass, Tushman, 
Verona, Wright y Zollo (10 registros). La figura 3 
contribuye a tener una perspectiva más amplia de 
los 50 autores que poseen más de 6 trabajos sobre 
capacidades dinámicas.  

Sin embargo, en este punto es necesario 
hacer una distinción. Si bien se tiene una 
perspectiva general de los 50 autores que más 

publicaciones tienen sobre capacidades dinámicas, al menos, de acuerdo con la colección 
general de la Web of Science (WoS), no necesariamente se tiene una correlación de que sus 
trabajos corresponden con los de mayor relevancia o impacto, o que tienen mejores índices 
de citación. De los autores incluidos en la figura 3 se encuentra que Teece et al. (posición 
1), Helfat (posición 3), Zollo (posición 13), Winter (posición 18), Zhara (posición 28) y 
Eisendhardt et al., (posición 32) tienen al menos una publicación que se encuentra en el top 
10 de los trabajos con mayor nivel de citación con un número superior a 736. A la lista del 
top 10 es necesario incluir a los autores Benner y Tushman, Amit y Zott., Peteraf y Melville 
et al., que ostentan la posición 6, 8, 9 (en autoría conjunta con Helfat) y 10 respectivamente.  
De acuerdo con la tabla 1 en la cual se enuncian las 50 publicaciones más citadas sobre 
capacidades dinámicas, los tres trabajos con más de 2000 citas son: “Dynamic capabilities 
and strategic management” (Teece, Pisano y Shuen, 1997), “Dynamic capabilities: What 
are they?” (Eisendhardt y Martin, 2000) y “Absorptive capacity: A review, 
reconceptualization, and extension” (Zahra y George, 2002). Nótese que en el título del 
trabajo de Zahra y George (2002) no se hace mención de la expresión capacidades 
dinámicas, lo cual no significa que los criterios de búsqueda en la Web of Science (WoS) 
estén mal aplicados, por el contrario, como se recordó anteriormente, la búsqueda por tema 
implica que “capacidades dinámicas” como constructo puede encontrarse en el resumen o 
las palabras clave, y es precisamente lo que motivó un ejercicio adicional de búsqueda por 
título. Las capacidades dinámicas son consecuencia de la evolución de la Perspectiva 
Basada en Recursos (RBV), y otras líneas o trabajos han emergido y tienen en cuenta la 
vertiente teórica de las capacidades dinámicas.  

Fuente: 
https://www.freeimages.com/photo/empty-
choice-diagram-2-1614759 
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Figura 3. Autores que más han publicado sobre Capacidades dinámicas de acuerdo con la Web of Science (WoS) en 
el periodo analizado. 

 
Fuente: Elaborado por autor con base en Web of Science, 2017. 

Con respecto a los trabajos que tienen entre 1000 y 2000 citas, y en concordancia con la 
estructura general de citas presentada al inicio del presente análisis, se encuentra que las 
tres publicaciones que se encuentran en el rango en mención son: “Deliberate learning and 
the evolution of dynamic capabilities” (Zollo y Winter, 2002), Explicating dynamic 
capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance 
(Teece, 2007) y “Exploitation, exploration, and process management: The productivity 
dilemma revisite” (Benner y Tushman, 2003). Finaliza el top 10 de los artículos más citados 
aquellos que se encuentran en el rango de más de 250 citas: “Understanding dynamic 
capabilities” (Winter, 2003), “Value creation in e-business” (Amit y Zott, 2001), “The 
dynamic resource-based view: Capability lifecycles (Helfat y Peteraf, 2003) y “Review: 
Information technology and organizational performance: An integrative model of IT 
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business value” (Melville, Kraemer y Gurbaxani, 2004) con 939, 933, 850 y 850 citas 
repsectivamente. 

Ahora bien, en lo que respecta a los journals o revistas en los que se han publicado 
los 2,474 registros encontrados sobre capacidades dinámicas se encontró que el journal con 
mayor cantidad de publicaciones es el Strategic Management Journal con un total de 120 
publicaciones (ver figura 4 y tabla 21) y tiene 5 artículos en el top 10 (ver tabla 1). 
Continuando la lista, los 9 journals que poseen una mayor cantidad de publicaciones son: 
Journal of Business Research, Industrial Marketing Management, Journal of Management 
Studies, International Journal of Technology Management, Organization Science, 
Management Decision, Journal of Product Innovation Management, Research Policy y 
Technovation.  Otros tres journals que se encuentran en el top 10 de los artículos más 
citados y que están en el top 10 de los journals con más publicaciones son: Academy of 
Management Review, Organization Sciencie y Mis Quaterly.

                                                
1 La tabla 2 se constituye de 15 columnas, las cuales contienen datos asociados con: número de registros por journal, 
nombre del journal, índice H – DC (índice H de las publicaciones sobre capacidades dinámicas en el journal), citaciones 
totales por cada journal sobre capacidades dinámicas, porcentaje de trabajos que corresponden con capacidades 
dinámicas dentro de la totalidad del journal (por ejemplo, en el Strategic Management Journal, el 4,9% se relaciona 
con capacidades dinámicas). También la tabla 2 presenta una cuantificación de las publicaciones que tienen más de 
500 citas, entre 250 y 500 citas, entre 100 y 205 citas, y entre 50 y 100 citas. La zona resaltada en color gris hace 
referencia a la información general del journal (trabajos totales publicados, citaciones totales, factor de impacto e 
índice H) a excepción de la columna que se denomina número de trabajos en el top 50, la cual se obtiene del cruce con 
la tabla 1.  
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Tabla 1. 50 trabajos más citados sobre Capacidades Dinámicas durante el periodo analizado. 
No Autores Año Nombre trabajos Revista Citas 

totales 
Promedio 
citas/año 

1 Teece, DJ; Pisano, G; 
Shuen, A 

1997 Dynamic capabilities and strategic management. Strategic 
Management Journal 

6283 299,19 

2 Eisenhardt, KM; Martin, JA 2000 Dynamic capabilities: What are they? Strategic 
Management Journal 

3156 175,33 

3 Zahra, SA; George, G 2002 Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and 
extension. 

Academy of 
Management Review 

2201 137,56 

4 Zollo, M; Winter, SG 2002 Deliberate learning and the evolution of dynamic 
capabilities. 

Organization Science 1559 97,44 

5 Teece, David J. 2007 Explicating dynamic capabilities: The nature and 
microfoundations of (sustainable) enterprise 
performance. 

Strategic 
Management Journal 

1503 136,64 

6 Benner, MJ; Tushman, ML 2003 Exploitation, exploration, and process management: The 
productivity dilemma revisite. 

Academy of 
Management Review 

1005 67 

7 Winter, SG 2003 Understanding dynamic capabilities. Strategic 
Management Journal 

939 62,6 

8 Amit, R; Zott, C 2001 Value creation in e-business. Strategic 
Management Journal 

933 54,88 

9 Helfat, CE; Peteraf, MA 2003 The dynamic resource-based view: Capability lifecycles. Strategic 
Management Journal 

850 56,67 

10 Melville, N; Kraemer, K; 
Gurbaxani, V 

2004 Review: Information technology and organizational 
performance: An integrative model of IT business value. 

Mis Quarterly 736 52,57 

11 Subramaniam, M; Youndt, 
MA 

2005 The influence of intellectual capital on the types of 
innovative capabilities. 

Academy of 
Management Journal 

720 55,38 

12 Teece, David J. 2010 Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning 708 88,5 

13 Sambamurthy, V; 
Bharadwaj, A; Grover, V 

2003 Shaping agility through digital options: Reconceptualizing 
the role of information technology in contemporary 
firms. 

Mis Quarterly 649 43,27 

14 Wade, M; Hulland, J 2004 Review: The resource-based view and information 
systems research: Review, extension, and suggestions for 
future research. 

Mis Quarterly 603 43,07 

15 Makadok, R 2001 Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-
capability views of rent creation. 

Strategic 
Management Journal 

587 34,53 

16 Wright, PM; Dunford, BB; 
Snell, SA 

2001 Human resources and the resource based view of the 
firm. 

Journal of 
Management 

584 34,35 

17 Danneels, E 2002 The dynamics of product innovation and firm 
competences. 

Strategic 
Management Journal 

551 34,44 

18  Knight, GA; Cavusgil, ST 2004 Innovation, organizational capabilities, and the born-
global firm. 

Journal of 
International 

Business Studies 

540 38,57 

19 Aragon-Correa, JA; 
Sharma, S 

2003 A contingent resource-based view of proactive corporate 
environmental strategy. 

Academy of 
Management Review 

522 34,8 

20 Jansen, JJP; Van den 
Bosch, FAJ; Volberda, HW 

2005 Managing potential and realized absorptive capacity: 
How do organizational antecedent's matter? 

Academy of 
Management Journal 

472 36,81 

21 Zahra, SA; Sapienza, HJ; 
Davidsson, P 

2006 Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review, 
model and research agenda. 

Journal of 
Management Studies 

466 38,83 

22 Raisch, Sebastian; 
Birkinshaw, Julian 

2008 Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes, 
and moderators. 

Journal of 
Management 

459 45,9 

23 Lavie, Dovev 2006 The competitive advantage of interconnected firms: An 
extension of the resource-based view. 

Academy of 
Management Review 

442 36,83 

24 Rai, A; Patnayakuni, R; 
Seth, N 

2006 Firm performance impacts of digitally enabled supply 
chain integration capabilities. 

Mis Quarterly 434 36,17 

25 Newbert, Scott L. 2007 Empirical research on the resource-based view of the 
firm: An assessment and suggestions for future research. 

Strategic 
Management Journal 

429 39 

26 Raisch, S., Birkinshaw, J., 
Probst, G., y Tushman, ML   

2009 Organizational Ambidexterity: Balancing Exploitation and 
Exploration for Sustained Performance. 

Organization Science 388 43,11 

27 Lubatkin, MH., Simsek, Z., 
Ling, Y., y Veiga, JF  

2006 Ambidexterity and performance in small- to medium-
sized firms: The pivotal role of top management team 
behavioral integration. 

Journal of 
Management 

382 31,83 
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28 Helfat, CE 1997 Know-how and asset complementarity and dynamic 
capability accumulation: The case of R&D. 

Strategic 
Management Journal 

378 18 

29 Hitt, MA; Ireland, RD; 
Camp, SM; et ál.. 

2001 Guest editors' introduction to the special issue - Strategic 
entrepreneurship: Entrepreneurial strategies for wealth 
creation. 

Strategic 
Management Journal 

376 22,12 

30 Ireland, RD; Hitt, MA; 
Sirmon, DG 

2003 A model of strategic entrepreneurship: The construct and 
its dimensions. 

Journal of 
Management 

375 25 

31 Todorova, Gergana; 
Durisin, Boris 

2007 Absorptive capacity: Valuing a reconceptualization. Academy of 
Management Review 

364 33,09 

32 Becker, Brian E.; Huselid, 
Mark A. 

2006 Strategic human resources management: Where do we 
go from here? 

Journal of 
Management 

359 29,92 

33 Sapienza, Harry J.; Autio, 
Erkko; George, Gerard; et 
ál.. 

2006 A capabilities perspective on the effects of early 
internationalization on firm survival and growth. 

Academy of 
Management Review 

348 29 

34 Carney, M 2005 Corporate governance and competitive advantage in 
family-controlled firms. 

Entrepreneurship 
Theory and Practice 

340 26,15 

35 Zott, C 2003 Dynamic capabilities and the emergence of intraindustry 
differential firm performance: Insights from a simulation 
study. 

Strategic 
Management Journal 

328 21,87 

36 Wang, Catherine L.; 
Ahmed, Pervaiz K. 

2007 Dynamic capabilities: A review and research agenda. International Journal 
of Management 

Reviews 

323 29,36 

37 O'Reilly, Charles A., III; 
Tushman, Michael L. 

2008 Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving the 
innovator's dilemma. 

Research in 
Organizational 

Behavior 

295 29,5 

38 Kale, Prashant; Singh, 
Harbir 

2007 Building firm capabilities through learning: The role of the 
alliance learning process in alliance capability and firm-
level alliance success. 

Strategic 
Management Journal 

295 26,82 

39 Zollo, M; Singh, H 2004 Deliberate learning in corporate acquisitions: Post-
acquisition strategies and integration capability in US 
bank mergers. 

Strategic 
Management Journal 

292 20,86 

40 Becker, MC 2004 Organizational routines: a review of the literature. Industrial and 
Corporate Change 

291 20,79 

41 Crossan, Mary M.; 
Apaydin, Marina 

2010 A Multi-Dimensional Framework of Organizational 
Innovation: A Systematic Review of the Literature. 

Journal of 
Management Studies 

282 35,25 

42 Barua, A; Konana, P; 
Whinston, AB 

2004 An empirical investigation of net-enabled business value. Mis Quarterly 276 19,71 

43 Vohora, A; Wright, M; 
Lockett, A 

2004 Critical junctures in the development of university high-
tech spinout companies. 

Research Policy 273 19,5 

44 Pavlou, Paul A.; El Sawy, 
Omar A. 

2006 From IT leveraging competence to competitive 
advantage in turbulent environments: The case of new 
product development. 

Information Systems 
Research 

266 22,17 

45 Agarwal, R; Echambadi, R; 
Franco, AM; et ál.. 

2004 Knowledge transfer through inheritance: Spinout 
generation, development, and survival. 

Academy of 
Management Journal 

263 18,79 

46 Adner, R; Helfat, CE 2003 Corporate effects and dynamic managerial capabilities. Strategic 
Management Journal 

261 17,4 

47 Teece, DJ 2000 Strategies for managing knowledge assets: the role of 
firm structure and industrial context. 

Long Range Planning 257 14,28 

48 Carpenter, MA; Sanders, 
WG; Gregersen, HB 

2001 Bundling human capital with organizational context: The 
impact of international assignment experience on 
multinational firm performance and CEO pay. 

Academy of 
Management Journal 

256 15,06 

49 Jacobides, MG; Winter, SG 2005 The co-evolution of capabilities and transaction costs: 
Explaining the institutional structure of production. 

Strategic 
Management Journal 

254 29,54 

50 Zhu, K; Kraemer, KL 2002 e-Commerce metrics for net-enhanced organizations: 
Assessing the value of e-commerce to firm performance 
in the manufacturing sector. 

Information Systems 
Research 

254 15,88 

Fuente: Elaborado por autor con base en Web of Science, 2017. 
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Figura 4. Principales 50 Journals que tienen la mayor cantidad de publicaciones sobre Capacidades Dinámicas. 
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Fuente: Elaborado por autor con base en Web of Science, 2017. 
La tabla 2 contribuye a evidenciar que los journals con trabajos en el top 50 son 
publicaciones de alto impacto, siendo, por ejemplo, la Academy of Management Journal 
aquella que posee un mayor índice H (269), es decir, no hay 269 artículos con menos de 
268 citas o más, pero cuando se compara el índice H del journal respecto de los trabajos 
sobre capacidades dinámicas (H-DC) el índice H no es el mayor (19), siendo el índice H-
DC de 59 el más alto de los journal y corresponde con el Strategic Management Journal.  
Lo anterior implica que la tabla 2 debe ser analizada con cautela porque un journal con un 
alto índice H y elevado factor de impacto no necesariamente tiene el índice H – DC más 
alto, por ejemplo, nuevamente el Academy of Management Journal que tiene 6 artículos en 
el top 50 está en la posición 29 respecto del journal con mayor H – DC, a pesar de que sea 
un journal con un H de 269 y factor de impacto 6.233. En cambio, el Strategic Management 
Journal se clasifica como el de mayor índice H – DC (59) con un H de 240 y un factor de 
impacto 3.38, siendo por factor de impacto un journal en la posición 46 de 50. Sin embargo, 
no se debe caer en la tentación de considerar que el hecho de que los indicadores generales 
reposicionen a los journals es sinónimo de que estos son de baja calidad, por el contrario, 
solo el hecho de que se incluyan en la colección de la Web of Science (WoS) implica que 
el journal es de gran calidad científica, siendo necesario considerar otros aspectos (como el 
factor de impacto) que conlleven a establecer afirmaciones sobre lo que se está analizando.  

Sumado al anterior análisis, y buscando tener una mirada incisiva sobre lo que se ha 
considerado en este trabajo como parte integrante de las teorías de gestión estratégica, la 
tabla 3 presenta una clasificación de las áreas de investigación de los trabajos publicados 
sobre capacidades dinámicas en la Web of Science (WoS), encontrándose los 2,474 
registros clasificados en el área de business economcis, recordando que uno de los filtros 
consistió en refinar la búsqueda a través de la selección de todos aquellos trabajos asociados 
con negocios y administración. La 
tabla 3 contiene el top 10 de las áreas 
con mayor número de publicaciones, 
siendo posible que la Web of Science 
(WoS) asigne más de un área de 
investigación a un trabajo, por 
ejemplo, se puede encontrar que un 
artículo sea artículo – artículo de 
revisión y tenga una clasificación 
business – operations research 
management science. Esto implica a 
su vez que el constructo capacidades 
dinámicas no solo es parte de una 
teoría integrante de la gestión 
estratégica, sino que también es 
referenciada por otros campos, siento 
tal aspecto un indicador de 
transdisciplinariedad. 

Fuente: https://www.freeimages.com/photo/microscope-1-
1424913 
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Tabla 3. Clasificación por áreas de investigación de los trabajos publicados sobre capacidades dinámicas en la Web of 
Science en el periodo analizado. 

Área de investigación Número de publicaciones 

Business Economics 2.474 

Engineering 207 
Operations Research Management Science 153 
Information Science Library Science 149 
Public Administration 119 
Computer Science 81 
Psychology 70 
Social Sciences other Topics 62 
Science Technology other Topics  29 
Environmental Sciences Ecology 27 

Fuente: Elaborado por autor con base en Web of Science, 2017. 

También la Web of Science (WoS) ha permitido obtener los datos de las instituciones a 
nivel mundial que, a través de sus académicos, han desarrollado trabajos en lo referente a 
capacidades dinámicas (ver tabla 4). Frente a la tabla referenciada, es importante mencionar 
que los datos que contribuyeron a su construcción se obtuvieron en un día distinto al del 
análisis precedente, específicamente, el 28 de mayo de 2017. En esta fecha, y bajo el mismo 
método de búsqueda, los registros sobre capacidades dinámicas pasaron de 2.474 a 2.491 
con una diferencia de 17 trabajos la cual, si bien evidencia el dinamismo en las 
publicaciones sobre la perspectiva teórica seleccionada para el presente trabajo, estos no 
hacen que lo incluido diste de los datos obtenidos el 11 de mayo de 2017, por el contrario, 
son consecuentes con lo planteado. Como aspecto adicional, fue necesario hacer un ajuste 
en dos sentidos. Primero, cuando se obtuvieron las 50 instituciones con más publicaciones 
sobre capacidades dinámicas se observó que una universidad tenía más de una 
denominación, por ejemplo, la Universidad de Minnesota en la Web of Science (WoS) tiene 
dos nombres: University of Minnesota System y University of Minnesota Twin Cities. Por 
tanto, de la lista obtenida, se ubicaron las instituciones con más de un nombre y se tomó 
aquella que tuviese el registro más alto, son esto se eliminó la posibilidad de que se 
perdieran registros. En tal sentido, de la lista inicial de 50 se llegó a una de 41 instituciones. 

El segundo ajuste tuvo que ver con el análisis de la institución en términos generales, 
dado que la tabla 4 se construyó bajo el mismo método de la tabla 4. Las columnas que no 
están resaltadas corresponden con los datos que relacionan la institución y su correlación 
con la búsqueda sobre capacidades dinámicas, mientras que la parte sombreada tiene que 
ver con los datos de la institución en términos generales y es allí donde se fue necesario 
hacer un filtro adicional dado que en el análisis de la institución para obtener la generalidad, 
el número de registros superaban la capacidad de la Web of Science (WoS) para hacer uso 
de la herramienta “análisis de citas” la cual tiene una capacidad máxima de procesamiento 
de 10.000 registros. En tal sentido, y buscando obtener el índice H y el número de citas, se 
refinó la búsqueda bajo la misma categoría de investigación del análisis inicial, es decir, 
negocios y administración. Por ejemplo, la University of London tiene en la Web of Science 
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(WoS) 657,787 registros y aplicando el filtro de categorías por negocios y administración 
se obtuvieron en la fecha de construcción de la tabla 4 3,217 registros, facilitando la 
obtención del número de citas y el índice H, además de estar en concordancia con el método 
general de análisis. 

De la tabla 4 se obtiene que el top 10 de las instituciones o universidades a nivel 
mundial con mayor cantidad de publicaciones son: Copenhagen Business School (53 
registros), State University System of Florida (44 registros), University of London (41 
registros), University System of Georgia (39 registros), University of California Berkeley 
(37 registros), Pennsylvania Commonwealth (36 registros), Erasmus University Rotterdam 
(35 registros), Indiana University System (35 registros), University of Illinois System 35 
registros) y Michigan State University (34 registros). El rango del índice H – DC entre estas 
10 instituciones se encuentra entre 16 (State University System of Florida) y 24 (University 
of California Berkeley, Pennsylvania Commonwealth e Indiana University System). Las 
instituciones con una citación sobre capacidades dinámicas superior a 5.000 citas son: 
University of California Berkeley, University of Pennsylvania, Harvard University, 
Stanford University y California State University System con 11,561, 7,067, 9,624, 5,488 
y 6,662 citas respectivamente. Dentro de las 10 instituciones con mayor índice H, solamente 
cuatro se encuentran en el top 10 de las universidades con mayor número de publicaciones 
sobre capacidades dinámicas, estando a su vez estas en el top cinco de mayor índice H: 
University System of Georgia (índice H de 183), Pennsylvania Commonwealth (índice H 
de 197), University of Illinois System (índice H de 168) y Michigan State University (índice 
H de 160). Las instituciones con mayor índice H general son: Harvard University (índice 
H de 206), University of Pennsylvania (índice H de 201), State University System of 
Florida (índice H de 199), Pennsylvania Commonwealth (índice H de 197) y University 
System of Georgia (índice H de 183). 
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Tabla 5. Principales 50 países que han publicado sobre Capacidades Dinámicas durante el periodo analizado. 

Posición País / Territorio Número de 
publicaciones % de 2491 H-DC Citaciones totales 

en DC 
1 USA 902 36,210% 116 65.694 
2 England 378 15,175% 48 9.487 
3 Spain 222 8,912% 30 3.833 
4 Australia 168 6,744% 25 2.234 
5 Peoples R China 166 6,664% 25 2.045 
6 Germany 159 6,383% 26 2.886 
7 Canada 147 5,901% 44 6.654 
8 Netherlands 119 4,777% 31 3.511 
9 Taiwan 114 4,576% 21 1.384 
10 Italy 114 4,576% 26 2.173 
11 Finland 100 4,014% 21 1.533 
12 France 100 4,014% 28 6.207 
13 Sweden 96 3,854% 24 1.649 
14 Denmark 87 3,493% 26 2.475 
15 Switzerland 70 2,810% 21 2.164 
16 Norway 43 1,726% 19 1.362 
17 Singapore 36 1,445% 16 984 
18 South korea 35 1,405% 10 781 
19 Belgium 33 1,325% 11 456 
20 Brazil 31 1,244% 6 120 
21 Scotland 31 1,244% 12 360 
22 Austria 25 1,004% 25 11 
23 Ireland 24 0,963% 7 145 
24 India 23 0,923% 7 234 
25 New zealand 23 0,923% 7 375 
26 Portugal 23 0,923% 10 731 
27 Greece 19 0,763% 8 300 
28 Turkey 18 0,723% 9 317 
29 Japan 17 0,682% 6 113 
30 Wales 16 0,642% 8 604 
31 Iran  13 0,522% 2 49 
32 Israel 13 0,522% 5 332 
33 Malaysia 11 0,442% 3 341 
34 Poland 11 0,442% 3 41 
35 South Africa 10 0,401% 4 62 
36 Colombia 9 0,361% 2 26 
37 North Ireland 9 0,361% 4 60 
38 Slovenia 9 0,361% 4 81 
39 Chile 8 0,321% 4 102 
40 Cyprus 7 0,281% 4 61 
41 U Arab Emirates 7 0,281% 3 99 
42 Saudi Arabia  6 0,241% 2 22 
43 México 5 0,201% 2 40 
44 Russia 5 0,201% 3 55 
45 Thailand 5 0,201% 2 10 
46 Liechtenstein 4 0,161% 2 20 
47 Lithuania 4 0,161% 2 5 
48 Peru 4 0,161% 3 30 
49 Tunisia 3 0,120% 2 29 
50 Vietnam  3 0,120% 0 0 

Fuente: Elaborado por autor con base en Web of Science, 2017. 
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Finalmente, al análisis de la producción científica se agrega lo relacionado con los países 
en los cuales se han generado las distintas publicaciones sobre capacidades dinámicas (ver 
tabla 5). La tabla 5 también se elaboró en la misma fecha de construcción de la tabla 4, es 
decir, el 28 de mayo de 2017, y también se presenta una diferencia de 17 registros 
adicionales respecto del momento en que se realizó la primera pesquisa (11 de mayo de 
2017). De esta tabla se obtiene que el país que mayor número de publicaciones tiene es 
Estados Unidos, con un total de 902 registros durante el periodo analizado (1957 – 2017), 
y 65.694 citas; adicionalmente, posee un índice H – DC de 116. Los países que le siguen 
con más trabajos publicados, alta citación e índice H son: Inglaterra (378 registros, 9,487 
citas e índice H – DC de 48) España (222 registros, 3,833 citas e índice H – DC de 30), 
Australia (168 registros, 2,234 citas e índice H – DC de 25), China (166 registros, 2,045 
citas e índice H – DC de 25), Alemania (159 registros, 2,886 citas e índice H – DC de 26), 
Canadá (147 registros, 6.654 citas e índice H – DC de 44), Holanda (119 registros, 3.511 
citas e índice H – DC de 31), Taiwan (114 registros, 1.384 citas e índice H – DC de 21) e 
Italia (114 registros, 2,173 citas e índice H – DC de 26). La sumatoria de los registros por 
país es superior a 2,491, lo cual se explica por las autorías conjuntas que pueden tener más 
de una clasificación por país. 
 
Consideraciones finales 
El ejercicio de analizar la producción científica sobre lo que se ha considerado como una 
vertiente teórica de la gestión estratégica contribuye a obtener un marco general sobre la 
evolución de este constructo tanto en lo estratégico como en lo referente a la disciplina 
administrativa, en especial, si se considera que las capacidades dinámicas corresponden con 
una línea teórica que, junto con la Perspectiva Basada en Recursos (RBV), marcan una línea 
discursiva que pone en el centro a la organización como la responsable del logro de mayores 
niveles de rendimiento, tomando así distancia de la noción clásica en la que las condiciones 
de la industria eran determinantes para alcanzar tal propósito, sin embargo, es importante 
aclarar que el análisis precedente no tuvo la pretensión de ahondar en el debate de la gestión 
estratégica dado que el hecho de conocer cuál ha sido el trabajo más citado sobre 
capacidades dinámicas no conlleva al emitir juicios acerca de la teoría analizada pero si 
permite tener un referente valioso para que los interesados puedan sumergirse en la 
literatura científica que la aborda, sea cual sea el interés investigativo o practico que 
persigan. 

En tal sentido, este trabajo no buscó elaborar un estado del arte del constructo 
capacidades dinámicas, por el contrario, es un marco de referencia  sobre la producción 
científica en capacidades dinámicas, para lo cual se abordaron los siguientes aspectos: 
comportamiento de las publicaciones y análisis de citación, autores con mayor registro de 
publicaciones y trabajos más relevantes del tema indagado, principales journals de 
divulgación (revisión comparativa de indicadores), áreas de investigación que se conjugan 
con capacidades dinámicas e instituciones más representativas, incluyéndose el indicador 
H específico de capacidades dinámicas y el H general (tanto por journal como por 
institución). Todo lo mencionado con base en la Web of Science (WoS) tomando como 
referencia el periodo 1957 – 2017, encontrándose que las capacidades dinámicas se insertan 

TICs y transferencia de conocimiento como promotores de la competitividad

26 Sánchez-Gutiérrez, J.; Vázquez-Ávila, G.; Pelayo-Maciel, J. (coord.)



 
 

en el discurso de la estrategia en los últimos cinco años del siglo XX, siento una vertiente 
que ha logrado permanecer y desarrollar una masa crítica importante de investigadores que 
escriben y debaten sobre el tema hasta, por lo menos, la fecha utilizada como referente de 
búsqueda.  

De esta indagación se pueden desplegar análisis adicionales que estén bajo la misma 
naturaleza del análisis a la producción científica, poniendo en dialogo corrientes teóricas 
que en la gestión estratégica se podrían considerar como divergentes, por ejemplo, 
realizando ejercicios de comparación entre los constructos más relevantes de la perspectiva 
económica de la estrategia con el de las capacidades dinámicas bajo el enfoque de la 
administración o de la teoría organizacional, de tal forma que se puedan evidenciar los 
cambios que se han presentado en cada línea discursiva, no con el ánimo de establecer cuál 
podría ser o no la corriente dominante, sino para generar procesos investigativos que 
conlleven a la ampliación de la frontera del conocimiento en gestión estratégica. Lo 
mencionado es solamente una posibilidad de muchas, de las cuales el presente trabajo puede 
servir como punto de partida para futuros análisis bibliométricos. 
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Introducción 
De acuerdo con López (2017) la adquisición de percepciones científicos esenciales, el 

desarrollo de estilos de pensamiento y las metodologías de trabajo de las ciencias, depende 

del aprendizaje logró en los primeros años escolares. Una nueva cultura docente de la 

educación científica requiere que la transferencia de conocimiento en el salón de clase 

supere el modelo reduccionista y dogmático de formación docente para promover el 

desarrollo de competencias y habilidades en los estudiantes, facilitando el aprendizaje, el 

desarrollo del pensamiento, crítico y creativo, la integración cultural de ciudadanos 

comprometidos con el desarrollo social y ambiental, así como la promoción y consolidación 

de los valores democráticos. De acuerdo con Martínez-Gómez (2017) es importante contar 

con lineamientos institucionales sobre transferencia de conocimiento que direccionen las 

acciones que se deben realizar en las facultades, que evalúen la voluntad institucional y de 

los docentes frente a los procesos de transferencia de conocimientos, que generen espacios 

de capacitación y sensibilización frente a los modelos y las actividades de transferencia del 

conocimiento. Por su parte, Ghodsian, Khanifar, Yazdani y Dorrani (2017) argumentan que 

se necesitan metas y objetivos de un conocimiento cierto y alcanzable, además señalan que 

las políticas de gestión del conocimiento y las estrategias de transferencia de conocimiento 

en diferentes facultades se complementan entre sí, aunque varíe la naturaleza del 

conocimiento de diferentes universidades, de modo que, las universidades puedan diseñar 

los objetivos alcanzables y totalmente científicos en este sentido.  

La tarea más importante en la docencia e investigación es la transferencia de 

conocimiento. Abou (2017) menciona que para los docentes-investigadores es una forma 

de obtener nuevas perspectivas sobre posibles direcciones y enfoques para la investigación, 

la investigación crea nuevas ideas y avanza las fronteras del conocimiento. Para poner en 

práctica este conocimiento, debe transformarse en nuevas tecnologías, nuevos productos y 

nuevos servicios. Mediante el apoyo de la investigación científica, el negocio de la industria 

tiene como objetivo lograr exploraciones e invenciones que le den ventajas, como el menor 

costo, desarrollo más rápido, mayor productividad y mejor calidad, que permiten a sus 

productos ganar competencia en los 

mercados globales. Mientras que, Sánchez 

(2014) recomienda que es necesario que el 

docente dentro de la universidad realice su 

trabajo con profesionalismo, que tenga 

gentilezas que generen la armonía en el aula 

de clases: que sea inteligente, intuitivo, 

responsable, optimista, tenaz, benevolente y 

justo. Dentro de este contexto, se planteó la 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

limitantes organizacionales y culturales que 

impiden la transferencia del conocimiento en 

la Facultad de Informática?, en esta 

perspectiva se plateó el objetivo general para 

Fuente: https://www.freeimages.com/photo/students-

working-1517445 
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“identificar cómo influyen las limitantes organizacionales y culturales durante la 

transferencia del conocimiento en el rendimiento escolar de los estudiantes”.  

Las universidades son una sociedad del conocimiento que produce y difunde el 

conocimiento constantemente, es una organización que se adecúa a entornos competitivos 

creando vínculos entre la educación y la investigación básica y aplicada. Por tanto, debe ser 

una institución que se adapte en un entorno competitivo seleccionando alumnos, profesores, 

proyectos de investigación de alta calidad. Aunque la enseñanza, la publicación y la 

divulgación son elementos importantes para la transferencia del conocimiento es necesario 

identificar los factores que intervienen y que de alguna forma limitan que el conocimiento 

sea transferido con facilidad no sólo a la comunidad estudiantil, sino también hacia otras 

instituciones de educación superior. 

Ahora bien, dentro de una institución educativa, la capacitación y el continuó 

aprendizaje que requieren los alumnos son de vital importancia, para fomentar el progreso 

de sus aptitudes y habilidades en busca de un crecimiento personal. Castañeda (2015) 

asegura que los procesos de formación contribuyen al desarrollo de las competencias, es 

por esto que, a través la transferencia del conocimiento, la institución crece y evoluciona, 

por lo que, se debe fomentar que el conocimiento de la organización se convierta en 

experiencias y aprendizaje individual, cuidando que cada alumno tenga acceso y asimile de 

la mejor forma él conocimiento colectivo necesario (Dierkes, Child y Nonaka, 2003). Para 

esto, se debe tener en cuenta que el éxito visto desde un enfoque de competitividad en el 

mercado, debe lograrse por acciones que pueden ser: la comunicación (entre docentes, 

alumnos, administrativos y clientes), la capacitación y la constante auditoría y evaluación, 

ayudan a optimizar tanto el crecimiento organizacional como el conocimiento individual. 

En ambos contextos el conocimiento es un factor crítico, por tanto, es importante identificar 

las limitantes que restringen del flujo del conocimiento tanto a nivel organizacional como 

cultural. 

Villagrasa, Jiménez y Hernández (2015) relacionan el aprendizaje con un proceso 

de adquisición, creación y transformación de conocimiento de forma individual, colectiva 

e institucional que permite incrementar la capacidad innovadora y competitiva. Mientras 

que, Argyris y Schön (1978, p. 58) lo definen como el "el proceso mediante el cual los 

miembros de una organización detectan errores o anomalías y las corrigen mediante una 

reestructuración de la teoría de acción sustentada por la organización, integrando los 

resultados de sus indagaciones en los mapas e imágenes organizacionales".  De acuerdo 

con Senge (1990), el aprendizaje organizacional se debe observar desde un pensamiento 

sistémico obteniendo una visión integral de la realidad y de la conexión entre los 

conocimientos, los objetos y situaciones dinámicas. Garzón y Fisher (2008) subrayan que 

su filosofía está presente en cada decisión y en cada proceso, e involucra el talento y las 

competencias de todas las personas. Por todo esto, la transferencia del conocimiento incluye 

todo tipo de intercambio de conocimiento entre individuos, equipos, grupos y 

organizaciones. debe tener un propósito claro definido y es unidireccional; sin embargo, el 

conocimiento compartido final es multidireccional, informal y al no tiene un objetivo claro, 

carece de reglas.  
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Desarrollo 
El conocimiento se crea a partir del aprendizaje como un elemento facilitador en la 

promoción de una institución, destinada a desarrollar las condiciones necesarias para 

viabilizar su generación y la construcción de una cultura que desarrolle las competencias 

individuales y colectivas para identificar el conocimiento acumulado y el potencialmente 

de su relevancia. El estudiante identifica el aprendizaje relevante con base en los criterios 

vinculados con la práctica de aula, lo que implica que el conocimiento que para el docente 

es valioso y en el que debe integrar recursos y estrategias de acción, facilita que el 

estudiante aprenda de la práctica fomentando el aprendizaje adquirido por la práctica y que 

de acuerdo con Medina y Pérez (2017) equivale a la cuarta fuente del conocimiento durante 

el ejercicio profesional. Angulo (2017) menciona que a través de la participación activa de 

los integrantes de una institución la adquisición, asimilación y transferencia de 

conocimiento es el resultado de las relaciones que se establecen entre el contexto y de la 

interacción social del aprendizaje mismo. 

Transferencia del conocimiento 
En las instituciones de educación circulan diferentes tipos de conocimiento, tanto de 

tecnologías, y del conocimiento en sí. Kap y Pesciarelli (2017) aseguran que la posibilidad 

de transferencia del conocimiento depende, en mucho, de la significatividad didáctica que 

el docente le otorgue a la construcción del conocimiento, del registro comunicacional que 

desee establecer y de los esquemas de conocimiento de los alumnos. González (2017) 

señala que el aprendizaje activo se puede potenciar mediante el uso de estrategias docentes 

donde se involucre al estudiante más allá del aula de clases, debe existir un seguimiento 

cercano donde profesor-alumno puedan compartir experiencias y asentar el aprendizaje, el 

docente puede potenciar la transferencia del aprendizaje al contexto vivencial mediante la 

reflexión constante de los temas de clase. Por ejemplo, mediante blogs, portafolios de 

trabajo y diarios académicos. Para Didriksson (2000) la transferencia de conocimiento 

acerca a la universidad a los sectores productivos y sociales, es por eso que la UNESCO 

(2009) considera que el proceso de transferencia implica la absorción, adaptación, difusión 

y reproducción del conocimiento. De acuerdo con González, Clemenza y Ferrer (2007) en 

las Instituciones de Educación Superior la transferencia se genera a través del flujo de 

conocimientos, de publicación de libros, de artículos y otra información publicable; 

también del intercambio académico de investigadores a nivel internacional; del intercambio 

de información y de personal dentro de programas de colaboración técnica; a través de 

contratación de expertos y asesoramiento, por medio de acuerdos; acuerdos de concesión 

de licencia sobre procedimientos industriales, uso comercial y patentes. Mientras que, para 

el Ministerio de Economía y Competitividad (2015) se da a través de revistas científicas, 

libros y presentaciones en congresos, las acciones de transferencia, patentes, 

internacionalización de las actividades, colaboraciones con grupos nacionales e 

internacionales y, en su caso, la formación de personal investigador.   
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Todas las formas de transferencia del conocimiento antes señaladas se reflejan de forma 

importante entre el docente y el alumno en las Instituciones de Educación Superior. De 

acuerdo con Camelo, García y Sousa (2010) es una acción que desempeña un papel clave 

en la transferencia del conocimiento para que los alumnos absorban este conocimiento y lo 

utilicen. El aprendizaje individual, de acuerdo con Inkpen y Crossan (1995) es el resultado 

de los procesos de aprendizaje y los diferencian cuatro tipos: aprendizaje experimental, 

aprendizaje forzado, aprendizaje bloqueado, y la ausencia de aprendizaje. Con este objetivo 

Ko, Kirsch y King (2005) consideran que los factores de comunicación son esenciales en 

estos procesos. 

Limitantes para la transferencia del conocimiento 
Para la trasferencia del conocimiento se han identificado que existen obstáculos 

interpersonales, organizacionales y culturales. Paulin y Suneson (2012) consideran que 

entre las limitantes interpersonales se encuentran la carencia de habilidades, de 

conocimientos, de seguridad en sí mismo, falta de motivación, falta de confianza, falta de 

tiempo, intolerancia con los errores. Por su parte, Baca (2014); McDermott y O’Dell, Riege, 

CEN, Maier, Argyris, Bick, March y Olsen, Fahey y Prusak (mencionados en Pawlowski y 

Bick, 2012);  Peñalva y Ramírez (2010); y, Borkowski (2009)  identifican un conjuntos 

limitantes organizacionales como son: la falta de liderazgo y dirección empresarial; la 

escasez de espacios formales e informales para compartir el conocimiento, espacios de 

reflexión y generación de conocimiento; la falta de recompensas y reconocimiento; cultura 

corporativa insuficiente; la escasez de infraestructura apropiada; falta de apoyo a las 

prácticas de intercambio de conocimientos; la deficiencia de recursos de la empresa; 

restricción de los flujos de comunicación y conocimiento; ambiente de trabajo físico y el 

diseño de las áreas de trabajo; y, competitividad interna dentro de las unidades de negocio, 

falta de visión sistémica, ignorar incapacidades y errores, falta de visión de impactos a largo 

plazo, anclarse en experiencia directa, falta de una actitud proactiva, resistencia al cambio, 

incapacidad de interpretación y no hacer caso de los procesos ocultos.  

En cuanto a las limitantes culturales, Pawlowski y Bick (2012) las identificaron 

como: la incapacidad de la comunicación y la colaboración, miedo, inseguridad, la falta de 

conciencia y sensibilidad, la falta de habilidad de integración, falta de voluntad, cuestiones 

de idioma y el miedo de la imitación. Filieri (2010) afirma que los factores tecnológicos 

tienen una mayor repercusión en la correcta transmisión del conocimiento, ya que, mucha 

información se transmite por estos medios. Por lo que, Hartwick y Barki (2001) sugieren 

que las organizaciones deben concentrarse en buscar tecnologías que motiven la relación 

entre los alumnos y profesores para que compartan sus experiencias y los conocimientos 

valiosos que poseen. Además,  Carballo (2014) señala que se necesitan espacios para hacer 

posible la innovación y la creatividad pero se tienen que fomentar los espacios informales, 

como es el uso de Internet en donde las relaciones tienen un alto contenido enriquecedor, 

es decir, los ambientes digitales tienen un impacto fundamental en los procesos de 

transferencia del conocimiento, en este ambiente, se desarrollan espacios de interacción 

entre las personas (en cualquier parte del mundo), también impulsado el intercambio de 

La transferencia del conocimiento y sus limitantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Romero-González, R. M.; Morales-Portillo, E.; Ruvalcaba-Durán, E. 35



 

 

conocimientos e información. Aunado a esto, Bueno (1995) reconoce que cuando se 

reconoce el esfuerzo, la mejora y los logros individualmente de los alumnos a través de 

recompensas, premios y reconocimientos se impulsan los progresos individuales. 

 

Método de investigación 
Este estudio se realizó bajo el paradigma cuantitativo, es un estudio transversal porque se 

realizó en un punto específico del tiempo, durante el mes de mayo del 2016 en la Facultad 

de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es un estudio descriptivo porque 

representa la frecuencia de una población definida, se fundamentó el criterio de inclusión 

tomando en cuenta las características de los programas académicos del objeto de estudio 

vinculados con el objetivo de la investigación, por tanto, se incluyeron a todos los alumnos 

de nivel licenciatura, excluyendo a los alumnos de maestría y doctorado, debido a lo 

anterior el tamaño de la muestra fue de 594 alumnos.  

La encuesta se construyó con 126 reactivos, se evaluaron las variables: 

conocimiento, gestión del curso, cultura, estrategias, métodos y técnicas-procesos, 

planificación del curso-procesos, motivación, comunicación, tecnología de la información–

tecnología. Se aplicaron 236 encuestas, al calcular el tamaño de la muestra con un nivel del 

95% de confianza se indicó que se debían aplicar 234. El muestreo fue probabilístico a 

través del muestreo estratificado, se dividió a la población por semestre y la muestra se 

eligió aleatoriamente. Se calculó el Alfa de Cronbach para determinar el grado de 

consistencia interna de las escalas que permite medir la confiabilidad del instrumento 

realizado bajo la escala Likert con escalas de 1 a 5, este coeficiente fue de 0.960 de acuerdo 

con George y Mallery (1995) y Schmitt (1996) señalan que si el Alpha de Cronbach es 

mayor que 0.9 el instrumento de medición es excelente. Al aplicar la prueba de Kolmogorov 

– Smirnov se observó que los datos tenían una distribución normal (p ≥ .05). 

Al aplicar las encuestas, se seleccionaron estudiantes del programa de estudios de 

licenciatura de los cuales el 7.6% fue estudiante de la Licenciatura en Administración en 

Tecnologías de Información, el 15.3% de la Licenciatura en Informática, el 14.4% de 

Ingeniería en Computación, el 46.6% de Ingeniería en Software y finalmente el 16.1% de 

Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes. En la Figura 1, se observa el porcentaje de 

participación de los alumnos por semestre, por ejemplo, se participó el 30% de los alumnos 

de cuarto, el 16.9% de primer semestre, el 16.9% de sexto semestre (16.9); y el 15.7% de 

segundo semestre.  
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Figura 1. Participación por semestre 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el resultado del proyecto FIFIUAQ- FIF201601. 

De los 236 participantes el 82.6% fueron hombres mientras que el 17.4% fueron mujeres, 

se observó también que el 93.2% es soltero, el 4.2% vive en unión libre, el 1.3% está 

divorciado(a) y finalmente el .8% es casado (a). En la Figura 2, se observa el porcentaje de 

participación por rango de edad, el 37.3% de los alumnos que participaron tenía la edad 

entre 20 y 21 años, el 30.5% estuvo entre la edad de 18 a 19 años, el 22 % de los 

participantes tenían de 22 a 23 años.  

Figura 2. Participación por edades 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el resultado del proyecto FIFIUAQ- FIF201601. 
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Durante el procedimiento, se observó la forma en como los estudiantes de la Facultad han 

tenido problemas al recibir el conocimiento transferido por sus profesores, por lo que se 

decidió analizar los puntos críticos que permitan fortalecer el aprendizaje de los alumnos. 

Por tanto, después de analizar una serie de posibles factores y fundamentos teóricos se 

diseñó la encuesta utilizada. Se revirtieron los valores de las preguntas 96, 99, 110 y 112. 

A continuación, se calculó el alfa de cronbach para determinar el grado de consistencia 

interna de las escalas que permite medir la confiabilidad del instrumento realizado bajo la 

escala Likert con escalas de 1 a 5.  

Resultados y discusión 
Para identificar las limitantes organizacionales se definieron las variables de: espacios 

formales e informales para compartir el conocimiento, espacios de reflexión y generación 

de conocimiento, recompensas y reconocimiento, apoyo a las prácticas de intercambio de 

conocimientos. Para identificación de las limitantes culturales de analizó la gestión del 

curso explorando el ambiente para compartir el conocimiento y valores que se transmiten 

en el aula. 

Espacios formales e informales para compartir el conocimiento 
En esta variable se obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.821, al realizar el análisis de factorial 

confirmatorio se realizó la prueba de esfericidad de Bartlett (Ji2234=623.302; p< 0.0001)) 

y el valor índice KMO con un valor de 0.791, de acuerdo con Ximénez y San Martín (2013). 

Se encuentra dentro de los límites establecidos, por lo que el uso del análisis factorial es 

adecuado y tiene sentido. Al realizar la extracción a través del análisis de componentes 

principales, con el método de rotación VARIMAX con Kaiser. Se obtuvo que las preguntas 

66, 67, 68 y 72 se agrupan el componente 1 (Tecnologías), mientras que los ítems 70, 71 y 

69 se agruparon en el componente 2 (Comunicación). Al analizar el Alpha de Cronbach el 

proceso sugirió no tomar en cuenta el ítem 27 que se refiere al espacio físico ya que este 

ítem formaba un clúster muy distante de los otros componentes. En la Tabla 1 se muestra 

la media y la desviación estándar del grupo de espacios formales e informales, tomando en 

cuenta que en la escala Likert en valor máximo fue de 5, y se puede observar que el rango 

observado varía de 3.35 a 4.25 indicando opiniones muy positivas en este grupo. 

En el componente de tecnologías se observó que el 85.2% están de acuerdo o 

totalmente de acuerdo que los profesores promueven el uso de diversas herramientas 

tecnológicas, particularmente digitales, para gestionar (recabar, procesar, evaluar y usar) 

información. El 86.4% están de acuerdo o total mente de acuerdo que sus profesores utilizan 

las tecnologías de la información como un medio para facilitar el aprendizaje. El 82.2 % 

aseguran que se promueven el uso seguro, legal y ético de la información digital. Mientras 

que el 66.1% de los participantes indican que sus profesores utilizan plataformas especiales 

para promover el aprendizaje. 

En cuanto a la comunicación como espacio informal para transferir el conocimiento 

se observó que: El 80% indica que sus profesores utilizan correos electrónicos como medio 

de comunicación para impulsar el aprendizaje. Para el uso de redes sociales se observó que 
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solamente el 44.9% las para fomentar el aprendizaje, mientras que el 36% no está en de 

acuerdo ni en desacuerdo, y solamente el 18.6% está en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo que se utilizan las redes sociales como estrategia de comunicación. Finalmente, 

para el uso de dispositivos audiovisuales se observó que el 86.4% señala que sus profesores 

explican un concepto o tema con el uso de estos dispositivos. 

 
Tabla 1.  Media y desviación estándar de los espacios formales e informales 

 
Media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

66. Tus profesores utilizan las tecnologías de la información como un 

medio que facilite el aprendizaje de los estudiantes 

4.25 0.81 0.67 

67. Promueven el uso de diversas herramientas, particularmente las 

digitales, para gestionar (recabar, procesar, evaluar y usar) 

información. 

4.23 0.80 0.64 

68. Promueven el uso seguro, legal y ético de la información digital 4.14 0.81 0.65 

69. Explican un concepto o tema con dispositivos audiovisuales 4.24 0.76 0.57 

70. Utilizan correos electrónicos para impulsar el aprendizaje 4.14 0.85 0.72 

71. Utilizan redes sociales para fomentar el aprendizaje 3.35 1.15 1.32 

72. Utilizan plataformas especiales para promover el aprendizaje 3.92 0.98 0.96 

Fuente: Elaboración propia con base en el resultado del proyecto FIFIUAQ- FIF201601. 

 

Espacios de reflexión y generación de conocimiento 
El aula es un espacio lugar de aprendizaje compartido, un espacio de reflexión y generación 

de conocimiento es un punto de intercambio de visiones, experiencias y prácticas que 

mejoran el acercamiento entre el docente y el alumno al realizar reflexiones compartidas y 

experiencias personales, es un espacio de interacción continua que genera constantemente 

conocimiento e impulsa la autorreflexión en el estudiante. En esta variable se obtuvo un 

Alpha de Cronbach de 0.822, al realizar el análisis de factorial confirmatorio se realizó y el 

valor índice KMO con un valor de 0.859 y la prueba de esfericidad de Bartlett 

(Ji2234=487.87; p< 0.0001) indica que la muestra es muy adecuada para realizar la 

factorización de los ítems. Por tanto, se realizó el análisis factorial y al realizar la extracción 

a través del análisis de componentes principales, con el método de rotación VARIMAX 

con Kaiser, se generó solamente un componente obtuvo un autovalor mayor de uno.  

La tendencia central de la opinión de los alumnos se refleja en la media expuesta en 

la Tabla 2, en donde se obtuvo un valor mínimo de 3.59 y un valor máximo de 3.95, 

mientras que la distribución de los datos se muestra en la desviación estándar con un valor 

mínimo de 0.8 a 0.95. 

En los espacios de reflexión y generación de conocimiento se observó que el 73.3% 

de los alumnos indican que sus profesores escuchan todas las opiniones sugeridas en clase, 

el 72.5% indican que sus son abierto para corregir errores de apreciación y evaluación, el 

66.5% señala que durante el semestre se establecen estrategias de aprendizaje. El 65.7% 

indican que sus profesores consideran los resultados de las evaluaciones para proponer 

mejoras en el aprendizaje. El 63.3% opinan que en clase se proponen actividades 

formativas, el 60.2% opinan que se propicia que el alumno reflexiones sobre su aprendizaje. 
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Finalmente, el 59.3% establece que se fomenta un debate continuo sobre los temas 

explicados con información interna y externa. 

 
Tabla 2. Datos descriptivos de los espacios de reflexión y generación de conocimiento 

 

Media Desviación 

estándar 

Varianza 

23. ¿Proponen actividades formativas en clase? 3.75 0.81 0.65 

24. ¿Escuchan todas las opiniones sugeridas? 3.95 0.87 0.75 

30. ¿Se fomenta un debate continuo sobre los temas explicados con 

información interna y externa? 

3.59 0.88 0.77 

35. En clase, tus profesores propician que reflexiones sobre tu 

aprendizaje 

3.61 0.84 0.70 

42. Durante el semestre se establecen estrategias de aprendizaje 3.75 0.80 0.64 

45. Consideran los resultados de las evaluaciones para proponer mejoras 

en el aprendizaje 

3.75 0.95 0.90 

48. Tus profesores son abierto para corregir errores de apreciación y 

evaluación 

3.91 0.89 0.79 

Fuente: Elaboración propia con base en el resultado del proyecto FIFIUAQ- FIF201601. 

 

Recompensas y reconocimiento 
La dimensión de reconocimiento alude al uso formal e informal de recompensas, incentivos 

y alabanzas. El tipo de recompensas, las razones para darlas y la distribución de las mismas, 

tiene importantes consecuencias para el desarrollo del interés para aprender en los alumnos 

y provee sentimientos de autoeficacia y satisfacción por su aprendizaje. En esta variable se 

obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.836, al realizar el análisis de factorial confirmatorio se 

realizó y el valor índice KMO con un valor de 0.852 y la prueba de esfericidad de Bartlett 

(Ji2234=471.73; p< 0.0001) indica que la muestra es muy adecuada para realizar la 

factorización de los ítems. Por tanto, se realizó el análisis factorial. Al realizar la extracción 

a través del análisis de componentes principales, con el método de rotación VARIMAX 

con Kaiser. En este análisis se seleccionaron dos componentes porque de acuerdo a la 

gráfica de segmentación representan el 67% de la varianza total acumulada, debido a que 

el Criterio de Kaiser indica que se deben conservar los criterios que tengan un autovalor 

mayor que uno, aunque el criterio más utilizado es observar el criterio de varianza total 

explicada por cada componente o factor y cuando normalmente se acerca al 80% significa 

que ese número de factores es suficiente. El componente 1 (recompensas) están integrado 

los ítems 49, 51 y 52, mientras que en el componente 2 (reconocimiento) se agruparon los 

ítems 17, 54 y 56.  

En la distribución de la media observada mostrada en la Tabla 3, se obtuvo un valor 

mínimo de 3.49 y un máximo de 3.83 que representa la tendencia central de la opinión de 

los alumnos, la desviación estándar que representa la distribución de los datos tuvo una 

variación de 0.79 a 0.97. 

En el componente de recompensas se observó que el 66.1% de los alumnos que 

participaron en la encuesta indica que se toman en cuenta los esfuerzos realizados durante 

el curso, el 62.3% están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que se promueve la inquietud 
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por aprender. El 63.1% señalan que sus profesores reconocen los logros cuando proponen 

alguna nueva idea.  

 
Tabla 3. Recompensas y reconocimientos 

 

Media Desviación 

estándar 

Varianza 

17. ¿Existen incentivos para el aprendizaje en clase? 3.49 0.88 0.77 

49. ¿Toman en cuenta tu esfuerzo realizado durante el curso? 3.74 0.97 0.94 

51. Promueven la inquietud por aprender 3.73 0.88 0.77 

52. Reconocen tus logros cuando propones una idea nueva 3.73 0.81 0.65 

54. Hacen que te sientas interesado en la materia 3.68 0.88 0.76 

56. ¿Consideras que tu participación en clase fue valorada? 3.83 0.79 0.62 

Fuente: Elaboración propia con base en el resultado del proyecto FIFIUAQ- FIF201601. 

 

Para el componente de reconocimientos, el 52.1% indican que existen incentivos para el 

aprendizaje en clase, mientras que el 47.5% no está de acuerdo ni en desacuerdo, o en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo sobre la existencia de incentivos para el aprendizaje. 

El 61% señalan que sus profesores despiertan el interés por su materia. Finalmente, el 

70.3% indican que fue valorada su participación en clase.  

Apoyo a las prácticas de intercambio de conocimientos 
En el intercambio de conocimientos, ideas, pensamientos, emociones y sentimiento es lo 

que realmente genera un nuevo conocimiento, implica habilidades y destrezas para 

establecer una comunicación pedagógica efectiva y eficiente con los alumnos. Se origina a 

través de la socialización del conocimiento tácito en sesiones de creatividad, grupos de 

trabajo, enseñanza de maestros a aprendices; generalmente los grupos y equipos son los 

protagonistas de estos intercambios. En este intercambio, el alumno aprende a través de la 

interrelación con sus compañeros, maestros y demás personas de su entorno. En esta 

variable se obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.905, al realizar el análisis de factorial 

confirmatorio se realizó y el valor índice KMO con un valor de 0.931 y la prueba de 

esfericidad de Bartlett (Ji2234=1222.46; p<0.0001) indica una que es una excelente 

muestra para realizar la factorización de los ítems. Por tanto, se realizó el análisis factorial. 

Al realizar la extracción a través del análisis de componentes principales, con el método de 

rotación varimax con Kaiser. En este análisis se seleccionó dos componentes e acuerdo al 

Criterio de Kaiser. El componente 1 (intercambio de conocimientos) está integrado por los 

ítems 39, 7, 11, 18, 16, 22, 9 y 6; mientras que el componente 2 (dominio de la materia) 

contiene a los ítems 10, 14, 12, 8 y 15. 

En la Tabla 4, se describe la media observada para cada ítem que evalúan la práctica 

de intercambio de conocimientos, se observa que la media varía desde 3.64 a 4.36 mientras 

que la desviación estándar desde 0.72 hasta 1.03, indicando la forma en cómo está la 

distribución de los datos. 

En el componente de intercambio de conocimientos entre los alumnos y docentes se 

observó que: el 59.3% está de acuerdo y totalmente de acuerdo en que en clase se generan 

discusiones en donde participa todo el grupo. El 71.6% dicen que sus profesores propician 
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la participación de los alumnos buscando un punto de vista común. El 61.4% exterioriza 

que sus profesores fomentan la creatividad siendo receptivos a nuevas ideas. El 64% 

expresan que se comunican de forma clara y fácil de entender. El 69.1% especifican que se 

generan soluciones a través de problemas reales. El 80% de los alumnos encuestados 

señalan que sus profesores les ayudan académicamente cuando requieren intercambio de 

conocimientos. Para el 58% existe comprensión en la forma de pensar del grupo. 

Finalmente, para este componente, el 66.1% indica que, para explicar la materia, los 

profesores utilizan problemas reales.  

 
Tabla 4. Apoyo a la práctica de intercambio de conocimientos  

Media Desviación 

estándar 

Varianza 

06. ¿Tus profesores, comparten las mejores prácticas utilizando 

ejemplos útiles para explicar la asignatura? 

3.72 0.80 0.64 

07. ¿Buscan un punto de vista común propiciando la participación de 

los alumnos en clase? 

3.84 0.79 0.63 

08. ¿Se comparten los conocimientos integrando la teoría y con la 

práctica? 

3.84 0.82 0.67 

09. ¿Existe comprensión en la forma de entender y pensar del grupo? 3.64 0.87 0.75 

10. ¿Consideras que tus profesores poseen un conocimiento avanzado 

de su asignatura? 

4.06 0.83 0.69 

11. ¿Se fomenta la creatividad siendo receptivo a nuevas ideas? 3.67 0.89 0.80 

12. ¿Existe comprensión y respeto para los alumnos de parte de los 

profesores? 

4.36 0.83 0.68 

14. ¿Dominan los contenidos de la materia? 4.07 0.72 0.52 

15. ¿Están actualizados sobre los avances en la asignatura? 3.97 0.79 0.63 

16. ¿Se generan soluciones a través de la resolución de problemas 

reales? 

3.74 0.86 0.74 

18. ¿Se comunica de una forma clara y fácil de entender? 3.72 0.85 0.71 

22. ¿Te brindan ayuda académica cuando requieres intercambio de 

conocimiento? 

4.09 0.80 0.63 

39. Se producen discusiones en donde participe todo el grupo 3.64 1.03 1.06 

Fuente: Elaboración propia con base en el resultado del proyecto FIFIUAQ- FIF201601. 

 

En el componente de dominio del docente en la materia se observó que: 80.9% consideran 

que sus profesores poseen un conocimiento avanzado en la materia y el 81.7% exterioriza 

que dominan su contenido. El 86% subraya que existe comprensión y respeto para los 

alumnos. Por su parte el 71.6% señalan que se comparten los conocimientos en clase 

integrando la teoría con la práctica. Finalmente, el 74.6% especifica que sus profesores 

están actualizados sobre los avances de su asignatura. 

Cultura  
En esta variable se obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.805, al realizar el análisis de factorial 

confirmatorio se realizó y el valor índice KMO con un valor de 0.805 y la prueba de 

esfericidad de Bartlett (Ji2234=541.12; p< 0.0001) indica que la muestra es muy adecuada 

para realizar la factorización de los ítems. Por tanto, se realizó el análisis factorial. Al 

realizar la extracción a través del análisis de componentes principales, con el método de 
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rotación VARIMAX con Kaiser. En este análisis se seleccionaron dos componentes porque 

de acuerdo al Criterio de Kaiser indica que se deben conservar los criterios que tengan 

autovalores mayores que uno. El componente 1 (Ambiente para compartir el conocimiento) 

están integrado los ítems 29, 26, 25, 28, 13, y 34, mientras que en el componente 2 (Valores) 

se agruparon los ítems 20, 19 y 21. En la Tabla 5, se muestra la media y la desviación 

estándar para la variable de cultura, se observa que el rango observable varía desde 3.16 

hasta 4.26 y la desviación estándar desde 0.79 hasta 1. 

Tabla 5. Cultura  
Media Desviación 

estándar 

Varianza 

25. ¿Tienen tolerancia con los errores cometidos en las actividades de 

clase, aprovechándolos para aprender? 

3.97 0.92 0.84 

26. ¿Fomentan la creatividad y la introducción de nuevas ideas? 3.78 0.89 0.79 

29. ¿Consideras que las relaciones interpersonales en tu clase son de 

armonía? 

4.06 0.84 0.70 

28. ¿Explican los temas de clase con situaciones de la vida real? 3.70 0.95 0.90 

13. ¿Tus profesores demuestran sensibilidad ante las diferencias 

culturales? 

4.26 0.81 0.66 

34. ¿Se propicia que seas tú el responsable de tu propio aprendizaje? 3.94 0.79 0.62 

20. ¿Fomentan la importancia de contribuir a la conservación del medio 

ambiente? 

3.16 1.00 0.99 

19. ¿Tus profesores generalmente asisten a clases de forma regular y 

puntual? 

3.65 0.85 0.73 

21. ¿Se promueve mantener limpias y ordenadas las instalaciones? 3.99 0.90 0.82 

Fuente: Elaboración propia con base en el resultado del proyecto FIFIUAQ- FIF201601. 

 

En el componente que conforma el ambiente para compartir el conocimiento se observó 

que: el 80% de los alumnos que participaron opinan que en el aula de clase las relaciones 

interpersonales son de armonía, el 67% considera que se fomenta la creatividad y se 

introducen ideas nuevas, de esta forma, el 75% reconoce que los errores que existen en 

clase durante las actividades educativas se aprovechan para aprender. En este sentido, 

65.7 % valora que se expliquen los temas con situaciones de la vida real. Así mismo, se 

observó que los profesores muestran sensibilidad ante las diferencias culturales, ya que el 

81% está de acuerdo y totalmente de acuerdo con este concepto. Por su parte, el 72.9% 

aprecia que se propicie que el alumno sea responsable de su propio aprendizaje 

Para el componente de valores, el 39.4% no está de acuerdo ni en desacuerdo que se 

fomente la importancia de contribuir a la conservación del medio ambiente, aunque el 

34.7% está de acuerdo y totalmente de acuerdo se hace énfasis en esta importancia. 

Mientras que el 73.3% consideran que se promueve mantener limpias y ordenadas las 

instalaciones, finalmente en cuanto a la puntualidad de los profesores el 60.6% de los 

alumnos encuestados consideran que asisten a clase en forma regular y puntual. 
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Conclusiones 
En general se observó que las herramientas tecnológicas digitales se utilizan para gestionar, 

recabar, procesar, evaluar y usar la información, es un medio para facilitar el aprendizaje; 

además, se promueven el uso seguro, legal y ético de la información digital; y, se utilizan 

plataformas especiales para promover el aprendizaje, lo que coincide con la investigación 

realizada por Flores y Meléndez (2017) en donde observaron que los estudiantes prefieren 

que las plataformas y bibliotecas virtuales consoliden sus aprendizajes. Entre las 

herramientas tecnológicas que promueven el aprendizaje está el uso de Internet, bases de 

datos, correo electrónico, foros de discusión, chat, simuladores, redes de conocimiento, 

redes sociales, videoconferencia y espacios electrónicos. Se coincide también con Ruiz-

Cabezas (2014) quien menciona que las herramientas tecnológicas no se aprovechan en 

toda su capacidad. Aunque en la Facultad, se cuenta con los medios y la tecnología 

apropiada existe un porcentaje mínimo de profesores que necesitan promover el uso de 

estas herramientas en su práctica docente. Al definir la forma de comunicación como un 

espacio informal para transferir el conocimiento en la Facultad de informática la mayoría 

se comunica por correos electrónicos, pero es importante promover el uso de redes sociales 

para fomentar el aprendizaje. 

En los espacios de reflexión y generación de conocimiento se observó que sus 

profesores escuchan las opiniones sugeridas en clase, son abierto para corregir errores de 

apreciación y evaluación, establecen estrategias de aprendizaje, consideran los resultados 

de las evaluaciones para proponer mejoras en el aprendizaje, en clase se proponen 

actividades formativas y se propicia que el alumno reflexiones sobre su aprendizaje. Se 

coincide con Torres (2017) quien afirma que se debe reflexionar en las acciones de gestión 

del conocimiento con la finalidad de vincular la práctica docente y su relación con el 

conocimiento para mejorar los esquemas mentales y la forma de encontrar la solución a los 

problemas del entorno. 

Watkins citado por Pérez (2007), dice que la falta de interés en adquirir nuevos 

conocimientos hace que las personas al no tener interés en aprender algo nuevo, su mente 

no lleva a cabo el proceso de aprendizaje de manera correcta. En esta investigación se 

encontró que los estudiantes reconocen que cuando los temas vistos en clase les resultan 

interesantes, recurren a otros medios para obtener más información al respecto, información 

que les permita conocer y saber más. Queda claro que por parte de los estudiantes existe la 

voluntad y el deseo por aprender, por lo tanto, es importante que la catedra tanto en su 

forma como en su contenido se estructuren de tal manera que logren captar la atención de 

los estudiantes y explotar el deseo que existe en ellos por conocer y aprender más. Esto 

impone a los profesores un reto, pues tienen que buscar y adoptar los modelos pedagógicos 

y los modelos educativos que satisfagan tal necesidad, además de atender a la 

responsabilidad que implica la impartición de asesorías académicas extra clase. Estos 

resultados coinciden con Watkins citado por Pérez (2007) ya que los estudiantes solo 

concluyen el proceso de enseñanza aprendizaje si los temas ofrecidos son de su interés. 

Con base en el objetivo principal de este trabajo que fue identificar cómo afectan las 

limitantes organizacionales y culturales la transferencia del conocimiento en la Facultad de 
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Informática se observó que: Aunque el uso de la tecnología ha sido un factor relevante se 

recomienda promover el uso de las redes sociales como estrategia de transferencia del 

conocimiento e impulsar el uso de las plataformas especiales. 

En los espacios de reflexión y generación de conocimiento se recomienda fomentar 

un debate continuo sobre los temas explicados con información interna y externa, propiciar 

que el alumno reflexiones sobre su aprendizaje, proponer actividades formativas, 

considerar los resultados de las evaluaciones para establecer estrategias y proponer mejoras 

en el aprendizaje.  

En la variable de recompensas y reconocimientos se sugiere que los profesores den 

incentivos para el aprendizaje en clase para que el alumno se sienta interesado en la materia, 

se debe promover la inquietud por aprender, reconocer los logros del estudiante cuando 

proponga ideas innovadoras, y sobre todo reconocer el esfuerzo del estudiante durante el 

curso. 

En la variable de apoyo a las prácticas de intercambio de conocimientos, aunque 

resultó muy bien evaluada se debe reforzar que los profesores promuevan las discusiones 

grupales, impulsen la creatividad siendo receptivos a nuevas ideas, se comuniquen de una 

forma clara y fácil de entender, generen soluciones a través de problemas reales 

compartiendo las mejores prácticas para explicar la materia. Finalmente, comprendan la 

forma de entender y pensar del grupo. 

Se propone que los profesores integren una cultura que impulse la conservación del 

medio ambiente a través de actividades involucrando a los alumnos, para la identificación 

y resolución de problemas a través de la adquisición de conocimientos, valores, actitudes y 

habilidades, la toma de decisiones y la participación activa y organizada. 
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Introducción 
Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) se propagan en la vida diaria y 

se convierten en un proceso intrínseco de la tecnología donde se desconoce cuán complejo 

es su funcionamiento, pero contribuye en la sociedad a crear una “percepción mágica” sobre 

la influencia de las TIC en los fenómenos educativos y económicos. De esta manera las 

tecnologías adquieren significados en el área social, manifestando así claros procesos de 

cambio. A su vez, pareciera que tales procesos generan cambios tecnológicos. El 

conocimiento requiere de toda la capacidad y las tecnologías de Información y 

comunicaciones que apoyen el aprendizaje y desarrollo de habilidades y competencias. Sin 

embargo, las TIC es un fenómeno que por sus constantes avances no termina de 

estabilizarse. Actualmente emerge un panorama en la educación que se distingue por la 

necesidad de una permanente actualización de conocimientos, destrezas y habilidades 

(Aprendizaje a lo largo de la vida) mediante entornos tecnológicos y virtuales de 

aprendizaje basados en las TIC, superando las barreras de espacio tiempo para facilitar los 

métodos de aprendizaje individual, así como el aprendizaje colaborativo. Por otra parte, el 

alumno para enfrentarse a esta sociedad requiere comprometerse a adquirir, procesar y 

divulgar información para generar conocimiento; así mismo darse cuenta de sus facultades 

intelectuales, físicas y emocionales; y también disponer de la efectividad de su competencia 

personal, como resultado de su aprendizaje tecnológico y el uso de las Comunicaciones y 

tecnologías de información. 

 

Desarrollo  

El contexto del uso de las tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC) para mejorar la calidad educativa. 
Existen una serie de artículos publicados que estudian la temática donde se plantea a las 

TIC como una herramienta valiosa para brindar las oportunidades de desarrollo a los 

estudiantes en todos los niveles y fomentar la calidad de la educación en una economía 

globalizada. Artículos que buscan explicar dicha necesidad se puede mencionar a 

Castellanos (2015), quien examina los estudios realizados por varios organismos 

internacionales donde se pone en duda inicialmente la obtención de diferencias 

significativas a través de su uso y del tiempo transcurrido. 

Por lo que recientemente en el informe “Students, Computers and Learning: Making 

the Connection”  presentado por la OECD (2015) además de cuestionar el valor de las TIC 

en el aula y el entrenamiento y formación de los profesores en su utilización como 

mecanismos para mejorar el desempeño de los estudiantes, la  responsabiliza del bajo nivel 

alcanzado en los exámenes PISA en algunos países asiáticos y sudamericanos como Arabia, 

Colombia, Brasil y Chile, ya que en estos países se obtuvo una correlación inversa o 

negativa entre el bajo desempeño en los exámenes de lectura digital y matemáticas con el 

alto número de horas de trabajo de los alumnos expuestos en un medio ambiente de 

Tecnologías de información y comunicaciones. Por eso, cuando todo el mundo en los 

discursos, programas, proyectos y políticas incorpora como tema principal el uso de las 
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Tecnologías digitales en la educación media y básica (UNESCO, 2009; OECD, 2013; 

Computadores para Educar; 2012, en Castellanos, 2015) se presenta el cuestionamiento de 

si ¿es el modelo de las Tecnologías digitales es una falacia en la mejora del aprendizaje o 

se requiere continuar con la investigación factores no explorados sobre el tema? Por otra 

parte, la misma OECD (2012, 2012) menciona ciertos casos donde las TIC si tuvieron 

impactos positivos en la mejora de la calidad en el aprendizaje y la educación. Actualmente 

las dos posturas anteriores se discuten en términos de si fue la implementación del modelo 

de las tecnologías de información y comunicaciones la que fallo o si realmente las TIC son 

una herramienta con valor innocuo para potenciar el aprendizaje y la educación. Así mismo 

Ceja, De la Torre y Ramírez (2012) resumen que las Redes sociales (de información y 

comunicación) han puesto en 

entredicho los logros y beneficios de la 

educación formal, obligándola a 

adaptarse a una nueva realidad donde 

las formas de aprendizaje y educación 

no formal obligan a utilizarlas como 

una manera efectiva de que los 

estudiantes tomen en sus manos la 

responsabilidad en su propia educación 

y aprendizaje ante las nuevas 

necesidades sociales.  

Por su parte Alicia Hernández 

Castillo (2016), investiga a nivel de 

caso la educación integral frente a la 

sociedad del conocimiento, en una 

escuela de educación básica, donde encuentra que a partir de del año 2000,  el mundo ha 

sido testigo de la necesidad de un nuevo paradigma en la enseñanza y la construcción de 

nuevos aprendizajes que requieren las sociedades en el siglo XXI, ya que dentro del 

panorama mundial se viven situaciones inéditas, donde el común denominador es la notable 

cantidad de información que se produce y cuyo movimiento, a través de redes digitales y 

de información, trasciende fronteras y permea en amplios espectros sociales de manera casi 

instantánea. De tal suerte que para el manejo de esta información sea necesario contar con 

habilidades que antes no estaban contempladas en los planes y programas de instrucción 

educativa. México no escapa a esta realidad. Al replantearse un modelo educativo para 

nuestro país, éste ha tenido como base la adquisición de nuevos aprendizajes, competencias 

y aptitudes necesarias, a fin de que los niños y jóvenes, principalmente en educación básica, 

se desempeñen adecuadamente y, adquieran aprendizajes para el éxito en su vida 

profesional y formándose como un ciudadano dentro de sociedad del conocimiento. 

Actualmente no se tiene un consenso de cómo deben nombrarse este tipo de aprendizajes. 

Los ministerios de educación, los estudiosos del tema, los gobiernos y los docentes han 

usado múltiples designaciones para nombrarlos: pensamiento complejo, habilidades de 

comunicación y aptitudes del siglo XXI, por mencionar algunos. Pese a que queda clara la 

https://www.freeimages.com/photo/kids-computers-1-

1437235 
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necesidad de la enseñanza de estos aprendizajes en los niños y jóvenes de educación básica; 

resulta imprescindible configurar un término que conceptualice estos aprendizajes, pero, 

sobre todo, articular una estrategia metodológica que se inserte en los contenidos 

programáticos de los ámbitos educativos. La noción de educación integral hace referencia 

a un tipo de educación capaz de 

integrar saberes para responder a las 

necesidades actuales; que logra 

integrar las habilidades cognitivas con 

la vida profesional y de ciudadano, que 

aborda integralmente los problemas ya 

sean locales o globales. De tal suerte, 

su investigación pretendió identificar 

cuál es la pauta metodológica en la 

cual la noción de educación integral 

que articula cuatro saberes: 

competencias de innovación y 

aprendizaje; asignaturas básicas; 

competencias en el uso de TIC y medios, además de las habilidades y destrezas para la vida 

profesional y personal que debieran ser incorporadas de manera óptima dentro del nivel 

básico de educación en México, específicamente en aquellos grados de instrucción 

primaria. Para ello tomo como referencia un espacio educativo: la Escuela Primaria “Rafael 

Ramírez” en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Además, Fernández Cruz, Fernández 

Díaz y Miguel Rodríguez (2017) quienes pretenden analizar en este estudio las 

características de los centros escolares de educación básica y las competencias y 

habilidades de los maestros en relación con las competencias necesarias en TIC 

determinadas por la UNESCO, además mencionan que estos centros escolares realizan 

importantes esfuerzos para incorporar las TIC, pero esto requiere proyectos y planes de 

formación tecno pedagógicos bien estructurados que integren innovación metodológica, 

gestión, y liderazgo para lograr el objetivo de mejora educativa.  

Para corroborara estos objetivos se determinó que atributos de los centros escolares 

permiten la integración y uso pedagógico de las Tecnologías digitales de incurren de 

manera eficaz en relación con el perfil del profesor y sus competencias digitales. Aunque 

la evidencia obtenida en estos centros mostro que aún faltan competencias digitales en el 

profesorado para trabajar con las TIC (en España). Con lo que se sugieren los puntos 

mencionados en párrafos anteriores que afectan en mayor o menor nivel el proceso 

implementación de las tecnologías digitales en un centro escolar, que permita implantar 

acciones y recursos de aprendizaje y educación innovadoras en las aulas. 

 

Propósitos de las TIC en educación 
Actualmente se ha escrito diverso material sobre las TIC, ya que todos quieren ser 

reconocidos tecnológicamente como parte de un mundo interrelacionado o globalizado. La 

investigadora Irma Isabel De León Vázquez (2011) menciona que la docencia y la 

educación trabajan para quedar dentro de este mundo globalizado, de tal manera que para 

https://www.freeimages.com/search/computer/2 
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revisar la posición actual del aprendizaje de los estudiantes y sus docentes con respecto a 

las Tecnologías de información y comunicaciones en la educación, se requiere definir este 

concepto a pesar de que existen múltiples herramientas basadas en internet que la integran, 

tales como: sistemas de cómputo y telecomunicaciones que permiten la administración,  

almacenamiento, recuperación, proceso y presentación de información útil para la toma de 

decisiones. Su definición se tendrá que especificar a partir del propósito o intencionalidad 

de los que se persiga alcanzar.  
 
Figura 1. Propósitos de las TIC en el proceso educativo. 

 
Fuente: elaboración propia tomado de Contreras Becerril (2018) 

 

Cada vez más las TIC se aplican en variados sectores privados y sociales en el mundo, 

Contreras Becerril (2018) menciona que en México tienen poco impacto las tecnologías 

digitales (por debajo de 30% en la población), así mismo menciona que la importancia de 

la tecnología es cada vez mayor en este país ya que presenta uno de los mayores 

incrementos de población en conexión a internet de América Latina, sólo menor a Brasil 

(con crecimiento de 21%). Asimismo, la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI en 

Contreras Becerril, 2018) da a conocer que el 90% de internautas mexicanos utiliza 

Facebook y Twitter, de los cuales el 38 % son de 6 a 17 años de edad, y el 20% tiene los 

34 y 54 años. Con lo que, se puede deducir que los jóvenes manejan diferentes dispositivos 

tecnológicos móviles y/o fijos y son usuarios permanentes con habilidades para consultar 

información, lo cual manifiesta una posibilidad para desarrollar el uso de estas tecnologías 

con propósitos educativos para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. En otras 

palabras, la creciente cultura tecnológica digital demanda acciones educativas innovadoras 

que de forma pertinente utilicen las TIC para fomentar competencias y aprendizaje en los 

niños y adolescentes. 

 

Diseñar estrategias 
educativas innovadoras

Desarrollar una 
cultura digital

Diseñar programas que impulsen  el 
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competencias de los niños mediante la 
practica con las TIC
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Los retos de las TIC como estrategia de enseñanza-aprendizaje 

en la educación 
Contreras Becerril (2018) describe que es ingenuo pensar que la sola incorporación de las 

TIC en el aula mejora el aprendizaje de los alumnos ya que se presentan grandes retos  

(Figura 2), entre otros al llevar a cabo cambios en estructura física, organización de la 

enseñanza, cultura escolar, trabajo colaborativo entre estudiantes y profesores, además del 

desarrollo de competencias intelectuales de alto nivel se generaría la necesidad de constituir 

ambientes virtuales, ciudadanos digitales con impacto en la sociedad, formación de 

maestros en TIC, mejorara el proceso y la calidad del proceso enseñanza aprendizaje y por 

ultimo incrementar el acceso a experiencias educativas. Las Tecnologías de Información y 

comunicaciones (Ardila, 2010), los recursos digitales y las redes sociales facilitan como 

herramientas estratégicas incorporar el conocimiento significativo dentro de un proceso de 

educación. Dichas TIC permiten nuevas formas de presentar y gestionar la información, 

como punto de inicio para la construcción de otros retos y estrategias de enseñanza.  

 
  Figura 2. Retos de las TIC

Fuente: elaboración propia tomado de Contreras Becerril (2018) y Ardila (2010) 

 

Se debe de enfocar la utilización de las TIC en resolver ciertas necesidades (figura 2): entre 

las cuales se requiere construir Ambientes Virtuales, que remplacen una educación 

tradicional por una más flexible y autónoma donde el estudiante construya su propio 

conocimiento a partir de sus experiencias y el Aprendizaje Colaborativo con sus 

compañeros. Así como, participar en asociaciones y comunidades de aprendizaje y 

educación remoto en lugares y tiempos adecuados, usando las TIC mediante computadoras 

en casa, trabajo o escuela, entendido este proceso de enseñanza-aprendizaje como un 

esfuerzo cooperativo entre los estudiantes y los maestros, ante el modelo educativo de 

aprendizaje acumulativo.  

 

Cambios:
-Estructura fisica
-Organización de la enseñanza 
-Cultura escolar
-Trabajo colaborativo- profesores-
estudiantes
-Desarrollo de "Competencias 
intelectulaes de alto nivel"

RETOS

Constituir Ambientes Virtuales

Ciudadania digital para usos sociales

Formacion de profesores en TIC
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Características de las tecnologías de la información y 

comunicaciones como herramienta para el fortalecimiento y el 

desarrollo de la educación virtual 
Ante el incremento del conocimiento, la demanda de una educación de calidad y la rapidez 

del cambio en la sociedad, en este contexto el uso de las TIC se convierte en una necesidad 

constante (Rosario, 2005). El mundo se encuentra inmerso en una revolución tecnológica 

que plantea nuevos paradigmas y evoluciona el mundo de la escuela. Esta revolución 

permite realizar a través de internet un sinfín de actividades sin movernos de un lugar, por 

ejemplo, acceder a libros, visitar museos, hacer cursos, visitar países, quitando barreras de 

espacio y tiempo, así como interconectando a las instituciones y personas a nivel global.  

 
Figura 3. TIC´s y sus características. 

 
Fuente: Elaborado con documento de Rosario (2005) 

 

Entre las características del entorno de las TIC se encuentran (Figura 3), la inmaterialidad, 

ya que en pequeños discos y memorias se pueden de manera digital almacenar gran cantidad 

de información, así como la instantaneidad que permite el acceso y transmisión inmaterial 

con dispositivos electrónicos lejanos físicamente a través del ciberespacio (el espacio 

virtual donde se encuentra información). Además, otra característica son las aplicaciones 

multimedia consistente en interfaces de comunicación sencilla desarrolladas para facilitar 

a todos los usuarios el acceso a las TIC. Por último, la característica Interactividad, es una 

de las más significativas ya que presenta la comunicación bidireccional en redes digitales, 

permitiendo el desarrollo de “comunidades” vgirtuales que interactúan de acuerdo a sus 

intereses de comunicación afectando, la mayoría de las áreas sociales y en especial la 

educación por parte de las TIC. 

 

Las TIC como recurso didáctico en el aprendizaje 
Los conceptos de espacio y tiempo son dos profundos cambios que se generan a partir del 

desarrollo de las TIC, que influyen en el comportamiento social y el ámbito educativo en 

general, (Ontoria Peña, 2013). Todo ello da ventajas ya que en el aprendizaje se pueden 

•Almacenamiento digital
Inmaterialidad

•Transmisión con dispositivos electronicos lejanos fisicamente
Instantaneidad

• Interface de comunicación sencilla
Aplicaciones multimedia.

•Comunicación Bidireccional y comunidades virtuales
Interactividad
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utilizar las TIC como recurso didáctico (Figura 4), entre estas ventajas se encuentran que 

se minimizan las limitaciones de espacio y tiempo al obtener datos suficientes para poder 

evaluar tareas y trabajos de los estudiantes, así mismo, permite comunicar ideas, describir 

objetos y otras informaciones mediante tecnologías digitales multimedia, ya que las 

computadoras se usan para ordenar, manejar los datos y realizar modelos en diversas áreas 

como las matemáticas, geometría y álgebra, además permite el acceso a materiales útiles 

para que los alumnos expresen sus pensamientos en gráficas, palabras, dibujos mientras en 

la música da la oportunidad de estudiar y componer sin necesidad de tocar algún 

instrumento tradicional, aunque lo más relevante de las TIC es presentarlas en el aula como 

un recurso didáctico innovador, pero para que este recurso sea significativo en el 

aprendizaje se requiere que el estudiante se un protagonista motivado y que se 

responsabilice del proceso educativo, para lo cual hay que proporcionar contenidos que le 

interesen y faciliten su estudio (Ontoria Peña, 2013). 

 
Figura 4.  Utilización de las TIC como recurso didáctico.  

 

Fuente: Elaboración propia tomada de Ontoria Peña, (2013). 

Desarrollo docente para la práctica de habilidades digitales y uso 

de las TIC 
El investigador Velázquez Trujillo (2011) precisa que las TIC son en la actualidad 

herramientas primordiales para apoyar al profesor en la implantación de ambientes de 

enseñanza más dinámicos y en la generación de mejores prácticas educativas para la vida 

de los estudiantes. El programa “Enciclomedia” desarrollado hace algunos años y hoy 

actualizado como el programa de “Habilidades Digitales para Todos en México”, busca 

fortalecer mediante el uso de las TIC los programas de educación básica, al desarrollar en 

los profesores su formación en estos modelos de enseñanza, así como sus habilidades 
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digitales. Este programa independiente de que se basaba inicialmente en una plataforma 

que requiere de la conexión a internet, señala cinco posibilidades para aplicar al trabajo 

cotidiano: apoyar la exposición del docente con recursos multimedia; respaldar la 

socialización de las investigaciones hechas por los niños; usar los objetos de aprendizaje 

del programa; participar en talleres o grupos colaborativos en línea; y participar en redes 

con expertos o compañeros de otros contextos (Figura 5). De esta manera sería el profesor 

quien mediante la utilización pedagógica de tecnología establecía el cambio en el aula. 

 
Figura 5.  Habilidades Digitales para Todos.

 

Fuente: Elaboración propia tomada de Velázquez Trujillo Héctor, (2011) 

 

Este programa parte de la idea de que la incorporación al mundo globalizado e 

informatizado implica la necesidad de identificar nuevas formas de aprender y de enseñar 

para transformar la cultura en torno a la educación. De esta manera la propuesta, aunque 

nos parece limitada en su versión para la escuela primaria, supera una de los grandes 

problemas de Enciclomedia y hoy habilidades para todos: la conectividad. Haciendo 

hincapié, los docentes son pieza clave por lo que su formación en tecnologías digitales es 

fundamental para aprovechar el creciente número de información a la que tienen acceso los 

maestros para realizar su trabajo pues es una herramienta poderosa que genera ambientes 

de aprendizaje, habilidades del pensamiento, comunidades tecnológicas y la creación de 

salones inteligentes. Donde los profesores deben asumir (Ardila, 2010) acciones dinámicas,  

evitando el temor que le genera  una resistencia a la innovación como cambio, sobre todo 

(De León Vázquez, 2011) a las caracteriza de esta nueva sociedad de  información son: 

cantidad exuberante de datos apreciados, se encuentra omnipresente donde quiera, con 

irradiación en distancia ilimitada, y velocidad para la comunicación instantánea, situaciones 
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que se deben asimilar como conocimiento común en las organizaciones educativas que 

buscan la competitividad. 

 

Metodo de investigación 

Definición del problema  
De acuerdo a lo observado en los párrafos anteriores el problema de investigación se define 

como: La poca influencia que una herramienta valiosa como las TIC tienen en apoyo a la 

calidad de la educación y en la formación de docentes para que estas herramientas digitales 

se usen como mecanismo para mejorar el desempeño académico en las aulas por parte de 

los estudiantes en la Región Laguna, ya que se presentan un logro inferior al esperado en 

las pruebas PISA al igual que algunos países de Asia, como Emiratos árabes, y Sudamérica 

como Chile, Brasil y Colombia. Los resultados observados, en estos países, presentan una 

correlación negativa entre el número de horas de exposición de los estudiantes a las TIC y 

su pobre desempeño en las pruebas de matemáticas y lectura digital.  

Objetivo general 
Determinar si el aprendizaje tecnológico y las TIC son una herramienta valiosa para apoyar 

la calidad en la educación en la Región Laguna y en la formación de profesores para su 

utilización. 

Objetivos específicos 
Conocer como las TIC influyen en las 

actividades que desarrolla el estudiante en 

casa. Determinar la influencia de las TIC 

en situaciones de aprendizaje del 

estudiante, establecer la importancia de 

las TIC en las actividades desarrolladas 

por el profesor y Conocer la influencia de 

las TIC en las escuelas.  

Hipótesis 

HT: Existe un aprendizaje tecnológico en 

los estudiantes y las TIC que son una herramienta valiosa para apoyar la calidad en la 

educación y en la formación de profesores para su uso en el salón de clase en la Región 

Laguna. 

Muestra 
La muestra estudiada corresponde a Padres de Familia de alumnos de escuela primaria de 

la Región Laguna, en donde se aplicaron 42 instrumentos en total, de los cuales todos 

tuvieron los requerimientos completos. Se aplicó un instrumento integrado por 5 variables 

nominales y 37 variables ordinales cuyas respuestas se obtuvieron mediante escala de 
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Likert de 0 a 6. Una vez aplicado se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.92 para una muy 

buena de validez y confiabilidad del instrumento y su estructura. Además de desarrollar un 

análisis factorial para probar la hipótesis. 

 

Resultados y discusión 

Análisis de datos descriptivo 
La muestra investigada estuvo caracterizada e integrada por padres de familia, los cuales 

fueron de ambos sexos: masculino y femenino, predominando el género femenino, con 

edades que oscilaron de 28 años a 68 años, predominando el rango de 33 años a 45 años, 

algunos de ellos manifestaron que trabajaban, y otros se dedican al hogar. La mayoría de 

ellos tiene dos hijos. De 42 personas encuestadas, el 80.95 % son del sexo femenino y un 

19.05 % masculino. Además, el 4.76% tienen un hijo, el 50% tienen dos hijos, el 33.33% 

tienen tres hijos y un 11.9 % tienen cuatro hijos. En la tabla 3 se observa que de la población 

total, un 19.04% tiene edad de 20 a 33, el 66.66% de 33 a 45 años, en tanto que solo un 

7.15% se encuentra en edad de 45 a 58 y únicamente un 2.39% se encuentran en edad de 

59 y más. 

 

Análisis de resultados Multivariante 
Con el fin de establecer la validez  de las variables bajo estudio, se efectuaron dos pruebas 

de inicio: primeramente, Káiser, Meyer y Olkin (K.M.O.) aquella que  mide la adecuación 

para determinar el mínimo porcentaje de probabilidades en la correlación entre variables 

investigadas; en segundo lugar se estudió la prueba de Bartlett (Esfericidad), donde la Chi-

cuadrada establece la aceptación de los encuestados respecto a sus respuestas; donde el 

margen de diferencia al encontrarse de 0.0 a 0.1 es el máximo error existente entre la 

respectiva significancia y  la respectiva correlación de variables, al determinarse mínimas 

muestras. 

De acuerdo a la Tabla 1, en la prueba KMO se observa existe una validez en el 

estudio y las variables correlacionadas, porque inicia en 52.0%; también se encontró en la 

prueba Esfericidad-Bartlett un factor de validez de 666 con una Chi-cuadrada aproximada 

en 0.0 con nivel aceptable. Por lo que al realizar esta correlación de variables se observaron 

datos muy significativos con los que la hipótesis inicial quedo comprobada. Las pruebas 

analizadas nos permiten mencionar que el análisis de factores es una correcta forma de 

corroborar la hipótesis que guía la investigación. 
 

Tabla 1-  K.M.O. y Prueba Esfericidad de Bartlett 

Adecuación muestral con medida de Káiser, Meyer y Olkin. .520 

Esfericidad-Bartlett (Prueba) 

Aproximado de Chi-cuadrado 1095.808 

Grados de libertad 666 

Significancia .000 

Fuente:  Elaboración propia. 
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A continuación, se muestra la varianza explicada (Tabla 2) correspondiente al presente 

estudio, en el cual las variables son reducidas a comunalidades. Y como se puede apreciar, 

dicho análisis análisis por comunalidades y las sumas rotadas, el grado de explicación 

obtenido en el estudio cuantitativo de esta investigación es superior al 50% (10 factores 

75.31%), por lo que en consideración de las respuestas se permiten corroborar la hipótesis: 

Las TIC son una herramienta valiosa para apoyar la calidad de la educación y formar 

profesores en su uso.   

 
Tabla 2. Varianza explicada 

Factor 

Auto valores iniciales 
Suma de saturaciones al 

cuadrado en la extracción 

Sumas de saturaciones al 

cuadrado en la rotación 

Total. 
% 

varianza. 

% 

acumulado. 
Total. 

% de 

varianza. 

% 

acumulado. 
Total. 

% de 

varianza. 

% 

acumulado. 

1. 9.71 26.25 26.25 9.47 25.60 25.60 3.99 10.80 10.80 

2 4.34 11.73 37.98 4.11 11.11 36.71 3.99 10.79 21.59 

3 3.61 9.77 47.75 3.35 9.06 45.77 3.79 10.24 31.84 

4 3.03 8.21 55.96 2.79 7.54 53.32 3.44 9.31 41.15 

5 2.51 6.79 62.76 2.31 6.26 59.58 3.03 8.21 49.36 

6 1.99 5.37 68.13 1.73 4.67 64.26 2.85 7.72 57.09 

7 1.49 4.05 72.18 1.24 3.371 67.63 2.16 5.84 62.93 

8 1.42 3.84 76.02 1.18 3.19 70.83 1.63 4.41 67.35 

9 1.08 2.92 78.95 .87 2.35 73.18 1.47 3.98 71.33 

10 1.01 2.73 81.69 .78 2.12 75.31 1.47 3.97 75.31 

Fuente:  Elaboración propia. 

Análisis factorial 
Una vez terminados satisfactoriamente los análisis de K.M.O. y Bartlett, así como la 

varianza explicada, se realizaron las lecturas sobre las variables que integran nuestro 

instrumento, agrupándolas en Factores, para verificar de cada uno la validez y confiabilidad 

de su estructura, mediante un Re-test como se muestra en la Tabla 3. 

Se encontró que de los 10 factores que explican la varianza porcentual, solo 7 

presentaron un alfa de Cronbach suficientemente significativo (mayor a 0.70), por lo que 

solo estos serán analizados y revisados. 

En la Tabla 4, se muestra el Factor 1, Aprendizaje tecnológico, donde se observa 

que los alumnos demuestran una mayor preferencia hacia actividades digitales (Preferencia, 

7) desarrolladas en casa y además los padres creen que cuándo son importantes las técnicas 

que se emplean, (Técnicas, 17) su capacidad de aprendizaje, (Capacidad, 21) mejora con la 

ayuda y manejo de la tecnología, (Aprendizaje, 14) donde  los conocimientos adquiridos le 

serán de utilidad, (Utilidad, 16) mejorado el proceso mental, (Proceso, 15) y el contexto 

dentro del cual se desarrolla la clase tiene un impacto (Contexto, 19). 
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Tabla 3. Re-test, Factores con validez y confiabilidad 

Factores Variables 
Porcentaje de la 

varianza 

Factor1. Aprendizaje tecnológico 

Técnicas (17) 

Aprendizaje (14) 

Utilidad (16) 

Preferencia (7) 

Contexto (19) 

Proceso (15) 

Capacidad (21) 

26.25 

Factor2. Habilidades y destrezas 

mediante tecnología 

Idea (5) 

Conocimientos (8) 

Responsables (18) 

Actividad (37) 

Destreza (13) 

Profesor (36) 

Aprendizaje (14) 

Signos (12) 

11.73 

Factor 3. Mejora en conducta 

Comunicación (10) 

Afectivo (2) 

Sentido (3) 

Conducta (1) 

Expresión (4) 

Enseñanza (32) 

9.77 

Factor 4. Necesidades educativas 

satisfechas 

Enseñanza (32) 

Necesidades (31) 

Institución (30) 

Recursos (29) 

Maestro (27) 
8.21 

Factor 5. Estimulo mental 
Cree (23) 

Estimulo (24) 
Proceso (15) 6.79 

Factor 6. Infraestructura 
Elementos (35) 

Condiciones (33) 
Características (34) 5.37 

Factor 7. Costumbres Costumbres (11) Tiempo (9) 4.05 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 4. Aprendizaje tecnológico  

Factor 1. CF N. Mn. Mx. Me. Md. Des. Z. C.V C.D Sk. K. Omk2 

Técnicas (17) .840 40 0 6 4.45 5.00 1.26 3.53 0.28 17.00 -1.37 5.41 0.00 

Aprendizaje (14) .659 42 0 6 4.19 5.00 1.53 2.73 0.37 21.91 -1.14 3.85 0.00 

Utilidad (16) .641 42 1 6 5.43 6.00 1.04 5.22 0.19 9.52 -2.38 9.41 0.00 

Preferencia (7) .613 41 0 6 4.51 5.00 1.53 2.94 0.34 24.39 -0.86 3.11 0.05 

Contexto (19) .551 42 0 6 4.00 4.00 1.50 2.67 0.37 29.76 -0.62 2.72 0.22 

Proceso (15) .542 38 1 6 4.16 4.00 1.39 3.00 0.33 27.63 -0.29 2.22 0.37 

Capacidad (21) .516 41 2 6 4.85 5.00 1.24 3.93 0.25 18.54 -0.93 2.92 0.05 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 5, se muestra el Factor 2. Habilidades y destrezas mediante tecnología y donde 

los entrevistados mencionan que la idea que tenían sobre la tecnología al servicio de la 

educación ha cambiado, (Idea, 5), pues su hijo ha adquirido nuevos signos y palabras que 

emplea cotidianamente, (Signos, 12) así como los conocimientos han sido relevantes fuera 

de la escuela, (Conocimientos, 8), ya ahora es más responsable en cuestiones escolares, 

(Responsables, 18), se ha desarrollado su destreza en la tecnología, (Destreza, 13) y 

considera que el aprendizaje ha mejorado con la ayuda de la tecnología, (Aprendizaje, 14), 

facilitando la actividad diaria del alumno que es en gran parte cerca de una computadora, 

(Actividad, 37), todo ello porque al profesor le interesa que los estudiantes manejen las 

nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones, (Profesor, 36). 
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Tabla 5. Habilidades y destrezas mediante tecnología 

Factor. 2. CF N. Mn. Mx. Me. Md. Des. Z. CV CD Sk. K. Omk2 

Idea (5) .760 42 0 6 3.95 4.50 1.92 2.05 0.49 34.92 -0.68 2.26 0.09 

Conocimientos (8) .746 40 0 6 3.80 4.00 1.71 2.22 0.45 32.50 -0.83 2.70 0.08 

Responsables (18) .651 42 1 6 4.67 5.00 1.44 3.23 0.31 22.86 -0.78 2.50 0.09 

Actividad (37) .636 42 0 6 3.02 3.00 1.57 1.93 0.52 42.06 0.11 2.19 0.38 

Destreza (13) .592 41 2 6 3.98 4.00 1.35 2.94 0.34 28.66 -0.26 1.74 0.00 

Profesor (36) .575 41 0 6 4.39 5.00 1.67 2.63 0.38 24.88 -1.06 3.45 0.01 

Aprendizaje (14) .533 42 0 6 4.19 5.00 1.53 2.73 0.37 21.91 -1.14 3.85 0.00 

Signos (12) .517 42 1 6 3.79 4.00 1.57 2.41 0.41 32.74 -0.25 1.95 0.06 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 6, Factor 3,  mejora en conducta, describe como los padres de familia consideran 

que en base a las actividades que desarrolla en casa,  al alumno se le brinda una enseñanza 

adecuada, (Enseñanza, 32) ya que ha mejorado hacia los demás la forma de comunicación, 

(Comunicación, 10) y expresión, (Expresión, 4) con una diferencia positiva en la conducta 

, (Conducta, 1) y una mejora en el ámbito afectivo de su hijo, (Afectivo, 2) por lo que afirma 

la educación de su hijo actualmente ha tomado más sentido (aprendizaje significativo), 

(Sentido, 3). 

 
Tabla 6. Mejora en conducta 

Factor 3. CF N. Mn. Mx. Me. Md. Des. Z. CV CD Sk. K. Omk2 

Comunicación (10) .774 42 1 6 4.52 5.00 1.23 3.66 0.27 19.05 -0.69 3.03 0.14 

Afectivo (2) .708 42 0 6 4.48 5.00 1.49 3.01 0.33 21.91 -0.99 3.44 0.02 

Sentido (3) .700 42 1 6 4.69 5.00 1.42 3.30 0.30 21.43 -0.93 2.86 0.04 

Conducta (1) .626 42 2 6 4.02 4.00 1.35 2.98 0.34 26.79 -0.22 1.92 0.05 

Expresión (4) .619 42 1 6 4.74 5.00 1.31 3.62 0.28 20.48 -0.90 3.24 0.04 

Enseñanza (32) .509 42 2 6 4.90 5.00 1.27 3.88 0.26 19.05 -1.06 3.21 0.02 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestra en la Tabla 7, Factor 4, necesidades educativas satisfechas, los padres de familia 

consideran que en estas escuelas a los alumnos se les brinda una enseñanza adecuada, 

(Enseñanza, 32) ya que la institución está dotada de los elementos y recursos suficientes, 

(Recursos, 29) y necesarios, (Institución, 30) para fuera y dentro del aula satisfacer las 

necesidades de los estudiantes, (Necesidades, 31) además cree que el maestro aplica todos 

los recursos y tecnología que tiene en su salón (Maestro, 27). 

 
Tabla 7. Necesidades educativas satisfechas 

Factor 4. CF N. Mn. Mx. Me. Md. Des. Z. CV CD Sk. K. Omk2 

Enseñanza (32) .515 42 2 6 4.90 5.00 1.27 3.88 0.26 19.05 -1.06 3.21 0.02 
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Necesidades (31) .884 42 1 6 4.62 5.00 1.25 3.70 0.27 19.05 -0.77 3.14 0.08 

Institución (30) .677 40 1 6 4.28 4.00 1.38 3.10 0.32 28.13 -0.45 2.34 0.31 

Recursos (29) .624 42 1 6 4.50 5.00 1.38 3.25 0.31 21.43 -0.73 2.65 0.13 

Maestro (27) .735 40 2 6 4.93 5.00 1.21 4.08 0.24 19.50 -0.74 2.28 0.08 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 8, del Factor 5, Estimulo mental, los padres de familia consideran que las 

actividades desarrolladas por el profesor al usar enciclomedia ha mejorado la manera de 

aprender de su hijo, (Cree, 23) representado un estímulo, (Estimulo, 24) además de mejorar 

su proceso mental, (Proceso, 15). 

 
Tabla 8. Estimulo mental 

Factor 5.  CF N. Mn. Mx. Me. Md. Des. Z. CV CD Sk. K. Omk2 

Cree (23) .886 42 0 6 4.55 5.00 1.38 3.29 0.30 20.48 -1.11 4.28 0.00 

Estimulo (24) .866 42 0 6 4.55 5.00 1.35 3.38 0.30 21.43 -0.95 4.28 0.01 

Proceso (15) .519 38 1 6 4.16 4.00 1.39 3.00 0.33 27.63 -0.29 2.22 0.37 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 9, del Factor 6, Infraestructura, muestra que la escuela cuenta con los elementos, 

características y condiciones necesarias de infraestructura en TIC, (Elementos, 35) aptas 

para la adquisición de conocimientos, (Características, 34) y el aprendizaje, (Condiciones, 

33). 

 
Tabla 9. Infraestructura 

Factor 6  CF N. Mn. Mx. Me. Md. Des. Z. CV CD Sk. K. Omk2 

Elementos (35) .826 41 1 6 4.49 5.00 1.38 3.25 0.31 20.98 -0.75 2.68 0.12 

Condiciones (33) .705 42 0 6 4.43 5.00 1.67 2.65 0.38 23.81 -1.05 3.12 0.02 

Características (34) .630 40 0 6 4.65 5.00 1.35 3.44 0.29 19.00 -1.30 4.99 0.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se lee en la Tabla 10, del Factor 7, Costumbres, que estas influyen en las actividades 

que desarrolla el estudiante al tratar de adquirir habilidades digitales (Costumbres, 11), por 

lo que dedica regularmente mucho tiempo a la solución de tareas o investigaciones en la 

computadora en casa, (Tiempo, 9). 

 
Tabla 10.  Costumbres 

Factor 7 CF N. Mn. Mx. Me. Md. Des. Z. CV CD Sk. K. Omk2 

Costumbres (11) .751 41 0 6 3.68 4.00 1.44 2.56 0.39 27.44 -0.40 2.80 0.51 

Tiempo (9) .673 42 1 6 3.62 3.50 1.48 2.44 0.41 36.74 0.08 1.86 0.03 

Fuente: Elaboración propia 
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Discusión 
Como se ha mencionado antes, al realizar una revisión de algunos artículos que pudieran 

integrar parte del estado del arte, se encontró que la preocupación de los encargados de la 

aplicación de las TIC es que no hay indicios que aseguren una diferencia significativa entre 

instrumentar las TIC y no hacerlo, en términos de alcanzar el aprendizaje que acceda a 

obtener ventajas competitivas por parte de los estudiantes en un futuro, pero que es 

necesario desarrollar habilidades en esta tecnología para “manejar” grandes cantidades de 

información como el elemento central del concepto del uso de las TIC, porque esto permite 

que construyan  "relaciones" afectivas dentro del espectro social de manera instantánea, 

como apoyo para su futura vida profesional. También se encontró que los profesores 

presentan una baja capacidad para la gestión de las TIC dentro del aula. Lo que genera poca 

expectativa y desconfianza en su labor docente.  

Por otra parte, al examinar los resultados estadísticos, se observó  que  el aprendizaje 

tecnológico, es un factor relevante ya que los alumnos demuestra una mayor preferencia 

hacia actividades digitales desarrolladas en casa y además los padres creen que cuándo son 

importantes las técnicas que se emplean, su capacidad de aprendizaje, mejora con la ayuda 

y manejo de la tecnología, donde  los conocimientos adquiridos le serán de utilidad, 

mejorado el proceso mental, y el contexto dentro del cual se desarrolla la clase, esta tiene 

un impacto positivo, lo que de alguna manera confirma que el aprendizaje tecnológico es 

fundamental para su vida personal futura. 

Conclusiones 
Con base a los resultados y a los objetivos establecidos se obtiene las siguientes 

consideraciones, al examinar los resultados de la influencia de las TIC en las actividades 

que desarrolla el estudiante en casa, los entrevistados consideraron que al alumno se le 

brinda una enseñanza adecuada, por parte de la escuela, que mejora su forma de 

comunicación y de expresión hacia los demás, y en el ámbito afectivo de su hijo, por lo que 

afirman, la educación de su hijo actualmente ha tomado más sentido (aprendizaje 

significativo). Así mismo, observaron que las Costumbres de la casa tienen un peso 

específico que influyen en las actividades que desarrolla el estudiante al tratar de adquirir 

habilidades digitales, por lo que dedica más tiempo de interés a la solución de tareas o 

investigaciones en la computadora. Conocer la influencia de las TIC en situaciones de 

aprendizaje del estudiante también  llamado aprendizaje tecnológico, donde los alumnos 

demuestra una mayor preferencia hacia actividades digitales, sobre todo en casa o cuándo 

son importantes las técnicas que se emplean tomando en cuenta  su capacidad de 

aprendizaje, y la mejora con ayuda y manejo de la tecnología, donde  los conocimientos 

adquiridos le serán de utilidad, y le mejoran el proceso mental y el contexto dentro del cual 

se desarrolla la clase tiene un impacto. También se encontró que mediante las TIC se 

desarrollan habilidades y destrezas, donde la idea que tienen sobre la tecnología al servicio 

de la educación cambia, pues el hijo adquirió nuevos signos y palabras que emplea 

cotidianamente, además de conocimientos que han sido relevantes fuera de la escuela,  ya 

es más responsable en cuestiones escolares y ha desarrollado su destreza en la tecnología, 
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y los entrevistados consideran que el aprendizaje de los alumnos ha mejorado con la ayuda 

de la tecnología, facilitando la actividad diaria del alumno que es en gran parte cerca de una 

computadora, todo ello porque el profesor se interesa por que operen los estudiantes las 

Tecnologías de Información y comunicaciones.  

El valor de las TIC permite un estímulo mental, los padres de familia consideran que 

las actividades desarrolladas por el profesor al usar tecnología computacional han mejorado 

la manera de aprender de su hijo, representado un estímulo, además de mejorar su proceso 

mental. 

Se buscó conocer cómo influyen las TIC en las escuelas, y se observó que los 

entrevistados consideran que en estas escuelas a los alumnos se les brinda una enseñanza 

adecuada, ya que la institución está dotada de los elementos y recursos suficientes, y 

necesarios, para dentro y fuera del aula satisfacer las necesidades de los estudiantes, además 

cree que el maestro aplica todos los recursos y tecnología que tiene en su salón. Por lo que 

muestra que la escuela cuenta con los elementos, características y condiciones necesarias 

de infraestructura en TIC, aptas para la adquisición de conocimientos, y aprendizaje. 

De esta manera se concluye que las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones si influyen en el desarrollo de habilidades y destrezas de los alumnos, pero 

se limita el desarrollo de actividades de aprendizaje menos importantes. Con base lo 

anterior, al tomar en cuenta las consideraciones propias de las TIC y su influencia, se acepta 

la hipótesis de trabajo y se admite que la Las TIC son una herramienta de gran valor para 

apoyar la calidad educativa. 
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Introducción 
Dentro de la literatura empírica de la economía un tema central es el de la convergencia 

económica (Sala-i-Martin, 2000). La hipótesis de convergencia es utilizada por diversos 

organismos internacionales y promovida por el Consenso de Washington, la cual explica 

que la integración de una economía no desarrollada con otra que sí lo es, promoverá el 

crecimiento preferente de la primera, en términos de bienestar y productividad (Novelo y 

Cordera, 2008 citado en Flores Salgado; 2010; De Haro, Marceleño y Bojórquez, 2015). 

Con base en este argumento, se han desarrollado diversos elementos en política pública que 

buscan la reducción de las desigualdades como: salubridad, educación, residencia, 

pensiones, y cuidado infantil o maternidad. Dentro de estos instrumentos la sanidad y la 

educación son los que tienen un impacto mayor en la igualación social (OCDE, 2011).  

De esta manera, Thomas Piketty retoma el tema de la desigualdad y lo expone 

ampliamente por en su obra “El capital 

del siglo XXI”, así como Deaton 

(2015), Milanovic (2016), Barnes 

(2016) entre otros. Piketty señala que 

la principal fuerza de convergencia es 

la difusión de los conocimientos, que 

se da en forma natural y espontánea 

pero que depende de las políticas 

ejercidas asuntos educativos, del 

ingreso a la formación y las cualidades 

adecuadas, y de las instituciones 

educativas. Así se desarrolla la 

hipótesis del “ascenso del capital 

humano” donde se da la victoria del 

capital humano por encima del capital financiero e inmobiliario, es decir, un triunfo de la 

competencia que vence al nepotismo; y donde las desigualdades finalmente se convertirían 

más meritocráticas y serían en menor grado determinadas. No obstante, el mismo Piketty 

(2014) advierte que la necesidad del capital financiero y material se considera tan 

indispensable el día de hoy como lo era en su momento en el siglo XIX. 

En este contexto surgen preguntas como: ¿qué papel juega la educación en la 

reducción de la desigualdad? ¿se debe o no invertir en la formación de capital humano con 

el fin de reducir la desigualdad? ¿puede la inversión en educación superior impactar en la 

reducción de la desigualdad? Tales preguntas dan sentido a este trabajo. 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.freeimages.com/photo/burnout-1548824 
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Desarrollo 

Contexto internacional: propuestas de los organismos 

internacionales 
Ante las dificultades de los diversos países para conseguir una mejor asignación de la 

riqueza, los organismos internacionales han realizado diversas propuestas para la reducción 

de la desigualdad. En este sentido la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dentro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha incluido el objetivo de “Reducir la 

desigualdad en los países y entre ellos”. (Line, Kozul-Wright, & David, 2014). En tanto 

que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico realizó el informe 

Panorama de las Regiones OCDE 2016 donde se observa que la desigualdad en los ingresos 

está empeorando en muchos países (OCDE, 2016). En la figura 1 se muestra un ejemplo de 

los resultados obtenidos: 

 
Figura 1. Disparidades regionales en el ingreso disponible de las familias 

 
Fuente: OCDE  (2016). 

 

Como se observa la desigualdad en el ingreso no solo afecta a países en desarrollo como el 

caso de la República Eslovaca, México o Chile, sino que ha impactado a economías 

desarrolladas como la canadiense, la estadounidense y la inglesa entre otras. Por tanto, la 

desigualdad se vislumbra como un problema común en el orbe mundial. Esta preocupación 

mundial sobre las estas disparidades de ingreso inquieta a los organismos internacionales; 
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pues las disparidades en ingreso regularmente se traducen y son percibidas en otros ámbitos 

como el de acceso a sistemas de salud, acceso a mejores empleos con mayor remuneración, 

acceso a mejores créditos e inversiones, acceso a alimentos de mejor calidad, acceso a 

oportunidades en la participación política, acceso a niveles más altos de educación, entre 

otros. Todo esto limita el desarrollo individual de las personas, las oportunidades de 

crecimiento individuales pero que tienen una repercusión en el desarrollo y crecimiento 

económico de los países; y en un mundo global donde la información, el conocimiento, la 

producción y el crecimiento de los países están interrelacionados, lo que afecta a unos 

impacta a otros.  

Ante esta complejidad, los diversos organismos internacionales han elaborado 

distintas propuestas que tienen cabida en varios ámbitos como el financiero, el laboral, el 

de salud y el educativo para la reducción de la desigualdad como se presenta a continuación: 

 
Tabla 1. Propuestas de organismos internacionales para abordar la desigualdad 
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ONU ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

✓ 
   

FMI 
 

✓ 
    

✓ ✓ 
 

OCDE 
 

✓ ✓ 
 

✓ 
   

✓ 

Banco Mundial 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

Fuente: Elaboración propia con base en Line, Kozul-Wright & David (2014), OCDE (2016), Ferreira y 

Walton (2004) y FMI (2014) 

 

Como se observa en la Tabla 1 la inversión en educación es una propuesta presentada tanto 

por la OCDE como por el Banco Mundial; esto indica que, la educación forma parte de un 

conjunto de acciones a ejecutar con el fin de disminuir la desigualdad. De este modo, uno 

de los mecanismos de convergencia más convincentes en términos teóricos es el proceso 

de difusión del conocimiento, así como la inversión en el adiestramiento y la creación de 

habilidades. Pues se considera que dicho mecanismo proporciona el incremento general de 

la productividad como la disminución de las desigualdades, dentro los países como con el 

exterior. Ejemplo de ello podría considerarse China como otros países emergentes. En 

consecuencia, se da una evidente importancia al desarrollo del trabajo humano y de las 

competencias requeridas para producir bienes y servicios para la reducción de la 

desigualdad. 
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Generalidades sobre la desigualdad 
En las diversas sociedades, el nacimiento de las desigualdades dentro de sus fronteras no 

ocurre de la noche a la mañana. Estas más bien se presentan como el resultado de elecciones 

realizadas en forma conscientes dentro de las políticas públicas, por lo cual según Alston 

“si se toman decisiones equivocadas, el resultado puede perpetuar un sistema de 

distribución desigual del poder.” (ONU, 2015). 

Recientemente el tema de la desigualdad y sus repercusiones económicas y sociales 

ha resurgido con ímpetu en todo el mundo Amarante y Jiménez, 2016). Tal vez debido a 

las crisis recientes y en consecuencia se ha dado un aumento de la preocupación pública 

por una mayor equidad en la distribución de ingreso (Van der Hoeven, 2010). En este 

sentido se presenta el comentario de Winnie Byanyima, Directora ejecutiva de la 

organización benéfica Oxfam, señalando que “la desigualdad no solo es perjudicial para el 

crecimiento, y representa una amenaza para la democracia, sino que también es 

<<moralmente incorrecta>>” (FMI, 2014). 

Asimismo, Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del 

Trabajo, indica que “el creciente consenso con respecto a los efectos perjudiciales de la 

desigualdad crea una oportunidad sin precedentes para tomar medidas orientadas a 

reducirla”. Ryder también afirma que se había considerado que la desigualdad era el precio 

para que la economía mundial funcionara, pero hoy en día el FMI junto con otros 

organismos internacionales hablan de una convergencia donde converge un mejor 

funcionamiento de la economía mundial y la generación del empleo y el descenso de la 

desigualdad (FMI, 2014). 

Lo anterior evidencia que la desigualdad se asume como parte del crecimiento o por 

lo menos con una relación clara, pero el problema se da cuando la desigualdad es 

considerablemente marcada y da como resultado un desequilibrio que dificulta el desarrollo 

convergente. Es decir, impide el desarrollo económico de los habitantes de una zona, una 

región limitando sus oportunidades para mejores condiciones de vida. 

Por tanto, es preciso identificar qué es la desigualdad por lo cual se presentan algunos 

conceptos sobre la misma: 

• De Haro et al. (2015) indican que “las desigualdades son una expresión negativa del 

desarrollo, limitan el crecimiento equilibrado, incluyente y sostenido al tiempo que 

brindan oportunidades para algunos y se las niegan a otros” (pág. 410). 

• Tyler Cowen encuentra que “la desigualdad es un síntoma de un problema más 

profundo que es la falta de oportunidades” (FMI, 2014). 

• La desigualdad no es un fenómeno meteorológico, sino una dinámica social con 

ganadores y perdedores que es el resultado de un juego de estrategias políticas 

complejo y ambiguo  (Rendueles & Sádabe, 2014, pág. 18)  

• Jusidman (2009) Eric Wolf y Luis Reygadas sostienen que “la desigualdad es un 

fenómeno indisoluble de las relaciones de poder”. 
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Tipos de desigualdad 
Al tratar el tema de desigualdad, por lo regular se piensa inmediatamente en desigualdad 

económica y, en forma específica, en la desigualdad en el ingreso. Esta desigualdad es 

consecuencia de una serie de desigualdades suscitadas por diferentes causas, y al mismo 

tiempo revela la fuente de muchas otras (Jusidman, 2009). Por su parte, Ferreira y Walton 

(2004) lo reafirman al mencionar que “…el análisis económico se concentra en la 

desigualdad en la distribución de medidas de bienestar individual –como el ingreso de los 

hogares– existe un creciente reconocimiento de que el bienestar tiene muchas dimensiones, 

como educación, salud, seguridad entre otros.” E indican que el poder político se encuentra 

distribuido asimétricamente, y estas “desigualdades de agencia” están reciamente ligadas 

con la desigualdad económica. 

Igualmente, Jusidman (2009) 

señala como desigualdad fundamental 

la relacionada “con la propiedad 

diferenciada de bienes y recursos para la 

producción o para la obtención de 

rentas, tales como tierras, recursos 

naturales, de capital (inmuebles, equipo 

y maquinaria) y recursos financieros” 

(pág. 192). Sin embargo, se puede 

observar que Larrú (2013) va más allá 

en materia de desigualdad al señalar que 

existen una desigualdad básica más 

básica es la de poder o no nacer. Al 

mismo tiempo, indica “las 

desigualdades de acceso a los medios necesarios para la subsistencia: agua y una 

composición de alimentos y nutrientes básico para el funcionamiento fisiológico del 

cuerpo” tan importantes como “el acceso, cercanía y calidad de los servicios básicos de 

salud, reproducción, educación y vivienda y empleo”.  

Para Jeffrey Sachs, director del Instituto de la Tierra en la Universidad de Columbia, 

existen diversos tipos de desigualdad, entre los cuales están: la desigualdad del ingreso, la 

desigualdad de la riqueza, la desigualdad del poder y la desigualdad del bienestar (FMI, 

2014). 

Dado lo anterior es evidente que “para el estudio de la desigualdad social el 

economista toma como elemento de análisis la renta” la cual, asocia a las condiciones de 

educación y riqueza, en tanto que para el sociólogo la importancia indica que ligados a la 

renta se encuentran el estatus y la clase social. En otras palabras, denota “la posición de 

poder que un individuo tiene en la jerarquía de las relaciones sociales, y la clase a la que 

pertenece, definida hoy como la posición que ocupa una persona en las relaciones sociales 

de los mercados de trabajo y las unidades productivas” (Herrera, 2013). 

Finalmente, el presente trabajo considera el concepto de desigualdad como la 

referida al ámbito económico dado la implicación más clara y común que se presenta en la 

sociedad sin menospreciar los otros tipos de desigualdad existentes con sus respectivas 

Fuente: https://www.freeimages.com/photo/living-conditions-

1344116 
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repercusiones. De este modo se tiene que la desigualdad económica es la distribución de la 

asignación de los ingresos que tiene como consecuencia la formación de estratos sociales 

que se caracterizan por desigualdades en derechos, obligaciones y responsabilidades, lo 

cual afecta a la mayoría de la población y concede a una minoría condiciones privilegiadas 

(Salgado y Rodríguez, 2012; Barro, 200). 

 

Método de investigación 
La investigación realizada fue de tipo documental al buscar evidencia en diversas fuentes: 

libros, artículos, tesis, e informes, relativos a cómo la inversión en la educación superior 

puede considerarse un mecanismo de convergencia que logre una reducción de la 

desigualdad. Para ello, se procedió a efectuar una búsqueda en la base de datos de 

CONRICYT seleccionando los documentos de texto completo, académicos y revisados por 

pares que fueran pertinentes con las palabras de desigualdad y educación en primera 

estancia. Posteriormente se redefinió la búsqueda con las palabras desigualdad y educación 

superior. Al mismo tiempo se adquirieron libros sobre el tema de desigualdad, que fueron 

revisados para valorar su pertinencia. Una vez obtenidos los resultados de la búsqueda y la 

valoración de los libros, se recopiló la información para ser procesada y presentar los 

resultados encontrados en una primera revisión. De este modo, la investigación tiene un 

alcance de carácter descriptivo pues debido a que presenta lo encontrado en la investigación 

documental señalando tanto los argumentos a favor y en contra sobre si la inversión en 

educación superior podría ser un mecanismo de convergencia que logre una reducción de 

la desigualdad. 

 

Resultados y discusión 

Educación superior, desigualdad e innovación  
En los últimos años se ha observado la transformación de las tecnologías de comunicación, 

las cuales marcan el comienzo de una nueva estructura social que se denomina actualmente 

como la sociedad de la información y el conocimiento. En esta nueva estructura, los 

procesos de generación y transmisión de la información se han convertido en el origen de 

la productividad y poder (Morche, 2012). 

Entonces, el desarrollo económico y social de una nación se encuentra unido al 

sistema educativo con todos sus elementos, es decir, con las tasas de matrícula, la igualdad 

de acceso, la calidad de la educación, entre otros (Martínez, 2013). 

En este sentido, para ingresar en el mundo globalizado una gran parte de las personas 

están supeditadas en forma directa a sus capacidades. En este orden, el escape de la pobreza 

solamente ocurrirá a través de la acumulación de capital humano en toda la población. 

Debido a esto, el uso del conocimiento y su difusión de forma práctica en las actividades 

económicas se ha tornado en un factor del crecimiento económico nacional. Unido a esto, 

las reformas promercado buscan disminuir los impedimentos en los flujos de capital y 

comercio, e incrementar los flujos tecnológicos, han provocado la acumulación de 
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capacidades, junto con la producción, adopción y uso del conocimiento, se vuelvan todavía 

más sustanciales para el crecimiento económico (Mayer-Foulkes, 2007). 

De este modo, Martínez (2013, pág. 31) y Piketty (2015, pág. 127) señalan a la 

educación básica y obligatoria como fundamental en un sentido moral, de igualación social, 

debido a que “promueve la democracia, y produce beneficios económicos y sociales 

indiscutibles”, mientras que “la educación superior produce en los países otros beneficios 

sociales y de competitividad”, pues forma una ciudadanía inteligente. De esta forma, el 

sistema de educación superior colabora a la formación de sociedades equitativas, educadas, 

y cimentadas en el conocimiento. Así se tiene que adicional al impacto individual de la 

educación superior existe uno a nivel país ya que provee a las personas mejores capacidades 

durante su ciclo de vida y a la vez promete a la población de un país capacidades para 

afrontar un mundo globalizado y cambiante.  

Bajo estos argumentos es 

comprensible que países y personas 

inviertan en educación, y en particular 

inviertan en educación superior pues 

provee el desarrollo tanto de 

herramientas como de capacidades 

individuales mejores. De este modo, la 

población con educación superior logra 

obtener tasas de empleo más altas y un 

mayor nivel de ingresos (Martínez, 

2013).  

Siguiendo este orden de ideas, es 

comprensible entonces que el sistema 

de educación superior haya 

experimentado en los últimos años un incremento de su cobertura. Lo cual se traduce en la 

expansión del alcance en las comunicaciones del sistema junto con la garantía de inclusión 

de un mayor número de personas en dichas comunicaciones. Dicho sistema reacciona a 

diversos fenómenos económicos y políticos, según menciona Morche (2012), entre los 

cuales se pueden enumerar los siguientes: 

• Mayores y progresivas demandas económicas y políticas 

• Alineación de bloques supranacionales 

• Incremento de los flujos comerciales y financieros 

• Cambio tecnológico acelerado 

• Intensivo uso de las redes de información 

• Constantes cambios en los requerimientos de cualificación profesional 

• Mercados de trabajo volátil y una creciente disponibilidad 

• Creciente de incertidumbre sobre las futuras carreras de los graduados 

• Individualización interior de las sociedades avanzadas, etc. 

Fuente: https://www.freeimages.com/photo/office-work-7-

1238270 
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Pero al analizar el área de la educación superior, de acuerdo con Clark (citado en Adalid, 

2011), se deben atender tres conjuntos valorativos, que son: los de la justicia, de la 

competencia y de la libertad (ver Tabla 2).  

En consecuencia, si alguno de estos valores no se alcanza se estará hablando de una 

desigualdad en educación ya que se pueden presentar en las siguientes formas: desigualdad 

en acceso, desigualdad en producción (inserción laboral) y desigualdad en elección. 
 
Tabla 2. Conjuntos valorativos en educación 

Conjunto 

Valorativo 

Consiste en: Implicaciones 

La justicia 

Igualdad de oportunidades de acceso, en 

estímulos y logros en materia de 

equidad, referente a estudiantes, 

académicos y personal no académico. 

“en todas las sociedades democráticas, 

la igualdad de acceso es un valor fuerte 

y permanente, y su definición ha 

tendido hacia la segunda concepción, 

la del acceso abierto” 

La competencia 

Sugiere que la sociedad demanda un 

sistema de educación superior de 

calidad, preparado para producir y 

comunicar el conocimiento científico y 

técnico, competente para moldear 

personas bien instruidas para la vida 

profesional y civil. 

Este ideal de competencia debe 

prevalecer particularmente en ciertas 

áreas que se consideran prioritarias 

para el desarrollo productivo del país. 

La libertad 

Es la posibilidad de elegir de diversas 

alternativas académicas, a la posibilidad 

de practicar el pensamiento crítico, 

dentro de un entorno de innovación y 

diversidad. 

Entre los investigadores y profesores 

resulta indispensable para el buen 

desempeño del trabajo de docencia e 

investigación. Para los alumnos es 

observado como un derecho a escoger 

libremente sus áreas de estudio y su 

dinámica de aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia con base en Burton R. Clark (citado en Adalid 2011). 

 

Continuando con el tema, Alva (2015) y Reygadas (2008 citado por Alva) señalan que la 

desigualdad puede observarse a través de diversos rostros como: el desempleo, la 

inseguridad del trabajo, las diferentes inserciones de los países en las redes globales, las 

discrepancias en la distribución del ingreso, etc. Aunado a estos factores estructurales de la 

misma, han surgido nuevas clases de desigualdades conforme a las sociedades del 

conocimiento y a la globalización. Dichas desigualdades “son aquellas inequidades que se 

relacionan con el conocimiento científico y tecnológico y la participación o no de los 

ciudadanos en las redes globales.” Entre ellas se encuentran “los procesos de exclusión y 

precarización, que dejan a la mayoría de la población fuera de las redes de educación de 

calidad, de producción y apropiación de conocimientos valiosos, de empleos dignos y de 

ciudadanía económica” (Alva, 2015). 
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En este punto es conviene recordar que Drucker menciona en su libro La gerencia en la 

sociedad futura que existen tres características de la sociedad del conocimiento:  

a) Carencia de fronteras, debido a que el conocimiento viaja con menor esfuerzo que 

el dinero. 

b) Creciente movilidad, para todos disponible gracias a la educación formal, asequible.  

c) Viabilidad tanto de fracaso como de éxito. Toda persona puede obtener los medios 

de producción, esto es, el conocimiento requerido para el oficio. 

Entonces si la creación de conocimiento se encuentra dentro de las Instituciones de 

Educación Superior (IES), estas se encuentran en la sociedad del conocimiento. Siguiendo 

esta idea, la educación superior es el espacio en el que se pueden obtener ventajas de la 

globalización para favorecer efectos favorables de crecimiento, inclusión social, equidad y 

pertinencia (Salinas, 2005). 

Lo cual se debe a que una economía basada en el conocimiento se basa, 

principalmente, en el uso de ideas más que en las capacidades físicas, de igual modo en la 

práctica de las tecnologías, por encima del cambio de materias primas y del empleo de 

mano de obra económica. El conocimiento progresa y se aprovecha en nuevas formas. Los 

ciclos productivos se vuelven más breves y la urgencia de innovación es apremiante. Por 

todo el mundo se propaga el comercio, lo que exige una mayor competitividad de parte de 

los productores. Ante esto se obtiene que “… el acceso a la producción y distribución de 

conocimientos explica el crecimiento de los países, más allá de los factores tradicionales 

de tierra, trabajo y capital.” (Salinas, 2005, pág. 50) 

Esto se reafirma por el Banco Mundial al mencionar “que se necesitan instituciones 

más sólidas de investigación y educación terciaria, para poder competir en la generación de 

nuevos conocimientos, y en tal sentido los programas de estudio se deben acomodar mejor 

a lo que soliciten los estudiantes y a las demandas del cambio tecnológico” (Banco Mundial, 

1999 citado en Salinas, 2005).De esta manera, las aportaciones de la educación superior 

para crecimiento económico son (Salinas, 2005): 

1. “La educación, la capacitación, el aprender-haciendo explican un alto porcentaje 

del crecimiento económico de los países. 

2. Un grupo importante de analistas han destacado la bondad de los incrementos 

marginales de años y niveles de estudio en el crecimiento. 

3. La educación, la edad y la distribución sectorial pueden explicar un porcentaje 

importante de la diferencia de ingresos de un conjunto de países. 

4. Existe mucha evidencia del aumento en la productividad sectorial originada en 

una mayor inversión en educación.” 

A pesar de lo anterior Mayer – Foulkes (2007) menciona algunas de las barreras que pueden 

presentarse para la acumulación del capital humano: 

• Trampa de escasa productividad debida a la malnutrición. Abordada por la teoría de 

la eficiencia de los salarios. La nutrición tiene grandes efectos en la productividad 

laboral por tanto en el crecimiento económico, esto se debe primordialmente por la 

esperanza de vida y en menor grado debido a la escolaridad. Esto construye la trampa 

de bajo ingreso a nivel nacional relacionada con la nutrición. 
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• Trampa de restricción crediticia. Se ejemplifica con la elección del lugar de 

residencia de acuerdo con la calidad escolar, si no hay dinero suficiente para invertir 

en la adquisición de capacidades se pueden llevar a desigualdades persistentes en el 

ingreso. 

• Trampa de pobreza dinámica. Describe una situación con diversos estados 

estacionarios en donde las variables que los definen (ingreso, capital humano o 

tecnología) están sujetas a un crecimiento de largo plazo. 

• Trampa de transición prolongada. Se refiere a la dinámica que puede permanecer 

por largo tiempo cerca en un estado casi estacionario, con un crecimiento más rápido 

al momento de la transición hacia un estado estático más alto. 

• Otros mecanismos que podrían conducir a trampas de la pobreza en la acumulación 

de capital humano se consideran: la herencia disímil de capital social, así como el 

conocimiento y la crianza y la estimulación infantil por parte de los padres. Por lo 

regular, estos mecanismos son deficientes en las familias con bajos ingresos y baja 

o nula escolaridad, y difícilmente inalcanzables por medio del sistema escolar. 

Estas barreras se presentan porque el proceso de desarrollo humano se observa como una 

secuencia de etapas intergeneracionales que incluyen la inversión en nutrición, salud y 

escolaridad, y que es afectada por fallas de mercado. Dicha continuidad provee los medios 

económicos para la producción y el cambio tecnológico, es decir, el trabajo, las aptitudes y 

los conocimientos requeridos; y este ciclo es en sí mismo un determinante de la 

acumulación del capital. 

En su trabajo Mayer – Foulkes (2007, pág. 557) señala que no basta una inversión 

en educación dado la complejidad del proceso de desarrollo humanos y que “la nutrición 

durante la niñez resulta tener un papel importante en la escolaridad y se mantiene como 

factor clave para superar las barreras a la educación secundaria y terciaria.” Lo cual resulta 

relevante porque “la mayor parte de la población no tiene la posibilidad de invertir lo 

suficiente en alimentación y escolaridad para beneficiarse de los rendimientos más altos de 

una educación superior” (pág. 560). 

Por ende, Mayer – Foulkes (2007) señala que el aumento del rendimiento de la 

educación terciaria en México ha incrementado la desigualdad del ingreso. Estos 

rendimientos aumentaron por medio de diversos mecanismos estimulados por un cambio 

tecnológico dirigido hacia las capacidades, la apertura al comercio y la inversión 

promovidos por reformas promercado. 
 

La educación una variable que reduce la desigualdad 
Argumentos a favor  

Autores como Adiego y Ayala (2013) señalan que existen factores que llevan a cambios en 

la desigualdad como i) factores demográficos (edad y tipología de hogares); ii) el papel de 

la educación; iii) cambios en la relación con la actividad y iv) desigualdad salarial.  

Del mismo modo, Ferreira y Walton (2004) mencionan que existen cuatro factores 

interrelacionados que parecen explicar la desigualdad en América Latina:  
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1) La distribución de la educación es desigual, en términos de calidad y cantidad 

(años de escolaridad), así como de otros activos. 

2) Los trabajadores calificados –aquellos que tienen la mejor educación– reciben 

salarios mucho más altos que los demás trabajadores. 

3) Los individuos con ingresos más altos y mejor educación tienden a tener menos 

niños –de modo que el ingreso dado de una familia significa un ingreso per cápita 

mayor. 

4) A pesar de que algunos Estados latinoamericanos intervienen activamente en la 

economía, en general no redistribuyen mucho ingreso de los ricos hacia los 

pobres. 

Los autores presentados exponen a la educación como una variable que afecta la 

desigualdad. En este mismo sentido, Salinas (2005) menciona que el crecimiento 

económico recibe beneficios de la educación superior como: 

1. Con la capacitación, la educación y el aprender-haciendo se explica una alta 

proporción del crecimiento económico en los países. 

2. Diversos analistas destacan el beneficio de los incrementos marginales de años 

y niveles de estudio para el crecimiento. 

3. Por medio de factores como la educación, la edad y la distribución sectorial se 

logra entender un porcentaje importante de la discrepancia de ingresos en 

diversos países. 

4. Hay evidencia del incremento en la productividad sectorial producida por una 

mayor inversión en educación. 

Contrariamente de lo señalado, Ferreira y Walton (2004) denuncian que la región de 

América latina ha experimentado alguna igualación en cuanto al ingreso al servicio y al 

nivel básico de educación, pero no es el caso para el ingreso a la educación universitaria; 

se observa una mayor diferencia entre ricos y pobres así como un incrementó mayor para 

los miembros de las familias más ricas. Ellos indican que “la expansión subsidiada de la 

matrícula de educación terciaria va en contra de la igualdad” (págs. 51-52). 

Argumentos en contra 

Existen autores que contraponen el argumento en el cual la educación puede ser un 

mecanismo de convergencia para reducir la desigualdad como son Adalid (2011, pág. 187) 

que señala: 

“…en la sociología funcionalista la tesis de que la ampliación de oportunidades 

educativas constituye un medio para avanzar en materia de equidad social… ha 

penetrado significativamente en el ideal colectivo de las sociedades, a tal punto que 

representa un lugar común en la opinión pública y en cualquier programa de 

gobierno. La educación como recurso central para lograr la igualdad de 

oportunidades y la justicia social. No obstante, como es sabido, la investigación no 

confirma este optimismo”. 

Adalid señala que esta tesis se ha descartado pues a pesar de ampliar el acceso a la 

educación superior esto resulta insuficiente para alcanzar los objetivos pretendidos de 
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equidad, pertinencia y calidad. Debido a que la equidad es una cuestión de ampliar la 

matrícula, sino que incluye finalizar los estudios con éxito, lo cual implica un apropiado 

apoyo económico a los estudiantes provenientes de las comunidades pobres y marginales. 

(2011, pág. 192). 

No obstante, la expansión necesaria para satisfacer la demanda de educación 

superior trae consigo el problema de la creación de posgrados privados que se ha dado con 

poca planificación y con resultados anárquicos (Adalid, 2011, pág. 192). 

Para el economista uno de los factores determinantes de los salarios es la educación, lo cual 

ampliará las oportunidades de una persona para escalar socialmente. En este sentido, sería 

necesario solamente aumentar el gasto en educación para disminuir las desigualdades 

sociales. Esto se deduce de las afirmaciones suscritas en las teorías del Capital Humano. 

Sin embargo, esto no parece que sea así, pues jóvenes científicos y técnicos con un alto 

"capital humano" deben que elegir si emigrar o quedarse, y en cualquier caso difícilmente 

dispondrán con alternativas para llevar una vida mejor o igual a la de sus padres. (Herrera, 

2013). 

Para Helpman (2007, págs. 59-62), a pesar de que” la educación es un importante 

mecanismo para la formación de capital humano y los años de estudios ponderados por la 

productividad constituyen una forma natural de medir el stock de capital humano”. 

Entonces la acumulación de este capital, es decir de años de estudio, no puede ser una fuente 

de crecimiento a largo plazo. Esto se debe a que los nuevos conocimientos adquiridos por 

los individuos deben manifestarse en actividades y difundirse con otros, esto significa 

socializarse. Por tanto, todos los modelos de acumulación de capital deben interpretarse con 

cautela, pues es claro que las diversas formas de medir el capital humano tienen 

consecuencias con enormes diferencias.  

 

Conclusiones 
Los principales hallazgos de esta primera revisión de literatura muestran lo siguiente: 

• Los estado-países no han sido capaces de lograr una redistribución equitativa de la 

riqueza lo que ha generado problemas de desigualdad en su manejo interno. Pero no 

solo internamente hay desigualdad sino entre países, lo que afecta el desarrollo y 

crecimiento económico mundial. Esto ha llevado a considerar a la desigualdad como 

un tema central y como el eje para el desarrollo de alternativas políticas que 

pretendan mejorar el bienestar de los individuos en cualquier sociedad. 

• La desigualdad tiene diversas connotaciones, sin embargo, la más recurrente y 

visible es la desigualdad económica es la distribución de la asignación de los 

ingresos que tiene como consecuencia la formación de estratos sociales que se 

caracterizan por desigualdades en derechos, obligaciones y responsabilidades, lo 

cual afecta a la mayoría de la población y concede a una minoría condiciones 

privilegiadas. 

• La problemática de la desigualdad es tan compleja y afecta tanto a países 

desarrollados como en desarrollo que los principales organismos internacionales 
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presentan diversas propuestas para la resolución del problema. Algunos de ellos 

convergen en que un medio para la reducción de la desigualdad es la educación. 

• Diversos autores que establecen un vínculo entre la desigualdad y la educación 

señalando los impactos que la inversión en ésta tiene en la remuneración salarial, 

pero sin olvidar que existen otros factores que también afectan la desigualdad como 

los factores demográficos, los cambios en la relación con la actividad y la 

desigualdad salarial. 

• También se encontraron argumentos en contra de la utilización de la educación como 

mecanismo de convergencia para reducir la desigualdad. Estos advierten que la 

educación puede producir una desigualdad constante dado que permite mejoras en 

el ingreso a minorías. De esta forma se advierte que al aumentar el subsidio de la 

matrícula en educación terciaria se afecta en forma negativa la igualdad. 

• Asimismo, se halló que existen fallas de mercado que afectan la tan deseada 

acumulación de capital por parte de la mayoría de individuos que integran una 

sociedad. Entre las que se encuentran: la trampa de escasa productividad debida a la 

malnutrición, la trampa de restricción crediticia, la trampa de pobreza dinámica, la 

trampa de transición prolongada, así como otros mecanismos que podrían conducir 

a trampas de la pobreza en la acumulación de capital humano incluyen una 

diferenciada herencia de capital social, así como un conocimiento sobre la crianza y 

la estimulación infantiles por parte de los padres. 

Finalmente, este tema es complejo y diverso por lo cual lo presentado en el documento 

solamente da una idea de la complejidad del mismo e invita a análisis más amplios para 

comprender el entorno y los factores que afectan la relación de desigualdad y la educación 

superior. 

Adicionalmente Piketty (2015) señala que una consecuencia de la teoría de las 

inversiones eficaces en capital humano es que la intervención del Estado resulta inútil en el 

proceso de formación de la desigualdad del capital humano, dada la asignación eficaz de 

los recursos por parte del mercado. Brinda otro argumento en contra de dicha teoría: la 

imperfección del mercado de crédito que no permite a individuos de un sector modesto 

emprendan largos estudios. 
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Introducción 
En tiempos recientes, las instituciones de educación superior sean privadas o públicas, han 

tratado de posicionarse en la mente de la sociedad como proveedores de servicios de 

calidad, y usan como medio para acreditar la misma, las acreditaciones otorgadas por 

organismos certificadores externos. 

Lo anterior se deriva de que la solicitud de servicios de educación superior por parte 

de los egresados de educación media superior, es cada vez mayor, por lo que las 

universidades públicas han visto aumentarse el número de competidores, que 

principalmente han surgido desde el sector privado, los cuales, en muchos casos, tienen 

ventajas sobre las instituciones públicas, primariamente en la rapidez con que se adecúan a 

las transformaciones del medio, como consecuencia de la estructura de sus formas de 

gobierno organizacional que, normalmente, son dinámicos y flexibles, en antítesis a lo 

anquilosados, burocráticos y lentos que son los sistemas de toma de decisiones en la 

educación pública. 

No obstante, el acento en la medida de la calidad se ha puesto en atributos o 

dimensiones técnicas, tales como los resultados académicos y de investigación, dejando de 

lado particularidades prácticas conectadas con la satisfacción, que pueden utilizarse para 

generar una ventaja competitiva (Udo, Bagchi y Kirs, 2011). 

En consecuencia, medir la calidad en servicios diferentes a los resultados de 

aprendizaje, la cátedra y la investigación como una actividad constante en estas 

instituciones ha sido insuficiente, ya que únicamente se han comenzado a considerar en 

últimas fechas, al considerar las necesidades del usuario e indagar cuáles son sus 

exigencias, dado que, para estar en posibilidad de proporcionar un servicio de excelencia, 

hay que identificar las expectativas que sobre el mismo tienen su clientela, para darle la 

satisfacción requerida. 

Se puede inferir entonces, que han sido escasamente investigados los servicios 

administrativos que proveen las universidades, de origen público o privado, cuando debiera 

ocurrir lo contrario, ya que es preciso generar una diferenciación en capacidades distintivas, 

como consecuencia de la cada vez mayor cantidad de instituciones de educación superior, 

la creciente propensión a la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y, substancialmente en las instituciones públicas de educación 

superior, las restricciones presupuestales.  

Por tanto, quienes proveen educación superior deben revisar la manera en que están 

organizados, sus procesos y estrategias, con la intención de brindar una mayor satisfacción, 

procedente de una sobresaliente calidad de servicio percibida (CSP). De ahí la 

transcendencia de delimitar qué dimensiones de la calidad de servicio son significativos 

para los estudiantes usuarios de los servicios administrativos del Departamento de Control 

Escolar (DCE) de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), que es la escuela de 

negocios, de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) para establecer mejores 

prácticas que cubran, y en su caso excedan, las expectativas del alumnado, lo que influirá 
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en  la generación de mayores ventajas competitivas y diferenciales (Martínez-Argüelles, 

Blanco Callejo y Castán Farrero, 2013). 

 

Objetivo 
Examinar los resultados que sobre la dimensión “Sensibilidad” de la calidad del servicio 

percibida tienen los alumnos de pregrado usuarios del Departamento de Control Escolar de 

una escuela de negocios de universidad pública ubicada en el estado de Yucatán, México, 

en el año 2016.  

 

Desarrollo: 

Calidad en el servicio 
Es el conducta que las organizaciones desarrollan y practican para explicar las necesidades 

y expectativas de sus usuarios y ofrecerles un servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, 

apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, incluso en la presencia de situaciones 

inesperadas o errores, de forma que el consumidor sienta que es comprendido, atendido y 

servido de manera personal, con dedicación y eficacia, y al brindársele un valor mayor al 

presumido, genera beneficios para la organización (Aceves López, 2013). 

 

Determinantes de la calidad del servicio 
La calidad de servicio percibida tiene dos 

determinantes: una técnica, o de salida, y una 

relativa a los procesos. La calidad técnica se 

relaciona con el resultado del momento de 

verdad, los episodios de contacto personal o 

impersonal entre el usuario y la entidad que 

le ocasiona al primero, impresiones positivas 

o negativas según su percepción (Restrepo, 

Restrepo Ferro y Estrada Mejía, 2006), y está 

centrada en los servicios que son 

suministrados y cuya evaluación es efectuada 

con posterioridad al servicio. La naturaleza 

de la calidad de salida no es igual entre un 

servicio y otro; y se puede ilustrar en un 

entorno educativo con las acreditaciones obtenidas, en conjunto con los planes educativos, 

las restricciones presupuestales y la posibilidad de obtener los objetivos planteados (Duque 

Oliva y Chaparro Pinzón, 2012). Por otro lado, la calidad de relativa al proceso se liga 

originalmente a los elementos que intervienen en la servucción - concepto relacionado con 

organismos proveedores de servicio, que equipara producción, como manufactura del 

producto, con servucción como fabricación del servicio (Briceño de Gómez y García de 

Berrios, 2008)-, como soporte físico (actualidad, sofisticación, limpieza, etcétera.), 

contacto personal (eficacia, cualificación, presentación, disponibilidad, etcétera), clientela 

Fuente: https://www.freeimages.com/photo/novel-

insights-1532134 
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(pertenencia al mismo segmento) y eficacia de su participación y, luego, se encamina hacia 

la fluidez y facilidad de las interacciones como a la eficacia, secuencia y grado de 

adecuación a las expectaciones y necesidades del usuario en el proceso de interacción 

(Duque Oliva, 2005). 
 

Dimensiones en la Calidad del Servicio 
Las dimensiones o características diferenciadas de la calidad del servicio son parámetros o 

estándares que influyen en la conducta posterior a la recepción del servicio, que pueden 

influir en el comportamiento futuro de los usuarios. Consecuentemente, una vez 

identificadas es vital especificarlas, medirlas y controlarlas, a fin de manipularlas para 

injerir en la valoración que hace el consumidor y buscar la mejora en la calidad de servicio 

percibida por el cliente (Dávila Bustamante, Coronado Quintana y Cerecer Castro, 2012).  

El establecimiento de dimensiones de calidad en el servicio coadyuva en la 

esquematización y división del contenido de este constructo, ya que como derivación de la 

subjetividad que ligada a la intangibilidad del concepto, es complicado que los individuos 

perciban diáfanamente estos determinantes, porque conllevan un grado de abstracción 

mayor que cualesquiera de los atributos específicos de un bien tangible, entonces, 

mercadológicamente, tienen características multidimensionales (Dávila Bustamante, 

Coronado Quintana y Cerecer Castro, 2012). Es decir, son abstracciones que ayudan al 

cotejo de lo esperado con lo recibido, y con dicha percepción emitir un juicio global sobre 

la calidad, lo que hace del constructo algo más entendible, menos elusivo y más sencillo de 

identificar, gestionar y conseguir (Duque Oliva y Chaparro Pinzón, 2012). 

Si las organizaciones buscan la mejora de la calidad percibida, es importancia 

reducir la discrepancia, vacío, desajuste, disparidad, brecha o gap -como se conoce en el 

idioma inglés-, que surgen de la comparación entre lo que el usuario aguarda y lo que 

recepta (Duque Oliva, 2005), lo que ocasiona una estimación, alta o baja, conectada a la 

excelencia o inferioridad de los servicios que el usuario aprecia como sustitutos (Dávila 

Bustamante, Coronado Quintana y Cerecer Castro, 2012). 

Existen 5 dimensiones en la calidad del servicio, que son: Tangibilidad, Fiabilidad, 

Sensibilidad, Seguridad y Empatía (Duque Oliva y Chaparro Pinzón, 2012; Dávila 

Bustamante, Coronado Quintana y Cerecer Castro, 2012), el presente trabajo analizará 

especificamente la dimensión de Sensibilidad. 

 

Sensibilidad o Capacidad de Respuesta 
Puede ser conceptualizada como la disposición o actitud para ayudar a los usuarios y para 

prestarles un servicio rápido y adecuado. Puede incluir la atención y prontitud al manejar 

las solicitudes, dar respuesta a preguntas y quejas de los usuarios, y proporcionar soluciones 

a las problemáticas que planteen (Matsumoto Nishizawa, 2014). 

En primera instancia la Sensibilidad es identificada como la buena voluntad o 

preparación de los empleados para presar el servicio. El concepto lleva implícito el 

cumplimiento a tiempo de los compromisos asumidos, la puntualidad en la ejecución, así 

como atender a los usuarios con prontitud, así como dar respuesta oportuna a sus solicitudes 
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o reclamaciones (Dávila Bustamante, Coronado Quintana y Cerecer Castro, 2012). 

También considera lo fácil que puede ser entrar en contacto con la institución y la 

factibilidad con que pueda conseguirlo (Garza Alvarado, Badii y Abreu Quintero, 2008). 

A su vez, la Sensibilidad, o Capacidad de Respuesta, se compone de cuatro indicadores que 

apoyan su medición, los cuales son: rapidez y agilidad en el servicio, disposición de ayuda 

del personal, atención del personal para la resolución de preguntas, quejas y dudas, y 

comunicación (Ramírez, 2013). 

Por lo anterior la Sensibilidad es un factor de diferenciación, ya que se distingue a 

través de las expectativas de atención, como pueden ser: el cumplimiento de plazos de 

entrega, la prestación del servicio tal y como fue ofrecido y la determinación de apoyar a 

los usuarios (Gadotti dos Anjos y França de Abreu, 2009). Entonces, el capital humano 

adquiere una importancia única, ya que sus competencias incluyen habilidades y educación, 

mientras que la actitud representa el comportamiento de los empleados hacia el trabajo. 

Esas habilidades y conocimientos son condiciones intrínsecas de los subordinados, son 

propiedad de estos, cuestión que dificulta su medición. Los empleados ofrecen 

voluntariamente su fuerza de trabajo, y la organización utiliza y gestiona ese potencial tan 

importante. Pero, al carecer de dominio sobre este, el abandono de la entidad por parte de 

ciertos empleados puede generar pérdida de memoria organizativa y una reducción de su 

capacidad competitiva (Ordoñez de Pablos, 2003). 

Por tanto, las capacidades del 

personal forman parte del Capital 

Intelectual y Gestión del Conocimiento 

de la institución y conceptualiza los 

recursos intangibles como “el conjunto 

de recursos distintos de los inputs 

primarios, capital y trabajo, que 

intervienen en la producción de 

servicios” y se “identifican 

genéricamente con los servicios 

productivos proporcionados por el 

capital humano, tecnológico y 

comercial. Así como el conjunto de 

todos ellos, al configurar la denominada 

cultura o personalidad de las empresas” (Salas Fumás, 1996). 

 

Calidad en la educación 
El concepto calidad en la educación tiene múltiples orientaciones, entre los que destacan, 

de conformidad con Duque y Chaparro (2012) y Giraldo, Abad y Díaz (s.f.), las que a 

continuación se señalan:  

Fuente: https://www.freeimages.com/photo/panel-discussion-

1466398 
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• Calidad como prestigio-excelencia: medida de conformidad con la reputación 

obtenida por la universidad, así como por su reconocimiento, lo que ocasiona una 

diferenciación respeto a sus competidoras.  

• Calidad en función de los recursos: relacionada con el patrimonio que poseen, ya 

sean de índole física, financiera o de capital humano. se valúa respecto a la aptitud 

y modernidad de la infraestructura y equipos, la calificación y productividad de su 

personal y el desempeño de sus discentes.  

• Calidad como resultado: estriba en el desempeño logrado por los estudiantes.  

• Calidad como cambio (valor agregado): paralela a la influencia que la institución 

ejerce sobre la actuar de los alumnos.  

• Calidad como ajuste a los propósitos: relación entre los fines académicos 

establecidos por el marco jurídico del país y los objetivos que se propone llevar a 

cabo la universidad.  

• Calidad como perfección o mérito: Ocurre cuando el centro educativo consigue la 

excelencia en el proceso y resultados de la formación.  

• Calidad como conformidad de un programa con unos estándares previos mínimos 

establecidos por los procesos de acreditación: persiguen certificar y avalar que el 

estudiante ha logrado aprobar todo el plan de estudios en convergencia con los 

requerimientos mínimos que le permitan acceder a la obtención del grado.  

• Calidad como relación valor-costo: desea optimizar la relación precio/resultado 

considerando si con los mismos recursos financieros es posible lograr un mejor 

resultado. se pondera por el retorno sobre la inversión.  

• Calidad como aptitud para satisfacer las necesidades de los usuarios: se centra en la 

complejidad de la calidad educativa, debido la cantidad de público, terceros 

interesados, o stakeholders, que participan en la misma, o se ven afectados por ella, 

como el estado, las empresas, los alumnos, los padres de familia, las entidades 

gubernamentales que la rigen, etcétera (Duque Oliva y Chaparro Pinzón, 2012; 

Giraldo, Abad y Díaz, s.f.) 

Uno de los instrumentos más utilizados para medir la calidad es el modelo SERVQUAL, 

una técnica de investigación, que faculta la medición de la calidad del servicio, al reconocer 

las expectativas de los usuarios, y cómo valoran el servicio analizando particularidades 

tanto cuantitativas como cualitativas de los clientes.  

 

Medición de la Calidad del Servicio 
El modelo SERVQUAL considera las cinco dimensiones para valorarla calidad del 

servicio: Tangibilidad, Sensibilidad, Fiabilidad, Seguridad y Empatía (Ramírez, 2013), ya 

que diversas investigaciones apuntan que un número restringido de factores dominantes 

pudiera ser la base sobre la que los usuarios valoran su experiencia con el servicio (Duque 

Oliva y Chaparro Pinzón, 2012). 

El marketing de servicios considera que el juez supremo de la calidad debe ser el 

usuario, pero uno de los terceros interesados ella es la organización, en este caso, una 

institución educativa. Por tanto, en el caso de las universidades, los estudiantes desempeñan 
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un doble rol, como consumidores y como beneficiarios directos, ya que la mayor 

transformación en el proceso educativo se da en éstos. En consecuencia, es a ellos a quienes 

se debe cuestionar sobre qué calidad de servicios perciben que están recibiendo de los 

departamentos administrativos, para hallar la percepción que el discente tiene sobre la 

calidad del servicio. Lo anterior posibilitará la mejora de los servicios que presta, para 

posicionarlo como diferente, ya que las opiniones de los alumnos adquieren mayor 

importancia en ahora que el ambiente en la educación superior se ha vuelto más competitivo 

(Duque Oliva y Chaparro Pinzón, 2012). 

Es sustancial agregar que también es importante considerar la visión organizacional 

basada en recursos y capacidades, para conseguir el manejo más eficiente de los recursos 

hacia el impulso de una evolución organizacional (Barney, 1991; Foss, 1993; Hodgson, 

1998 y Wernerfelt, 1984). 

Se puede decir que las 

organizaciones son un centro de 

acumulación de conocimientos y 

capacidades, incorporadas en rutinas 

que son propias a las entidades mismas 

(Langlois, 2000). Es por ello por lo que 

se van adquiriendo, construyendo y 

aprendiendo nuevas competencias 

organizacionales que permiten 

posteriormente diferenciarse de otras 

organizaciones. Otro factor a considerar 

es que las prácticas de calidad y la 

orientación a la satisfacción de a los 

clientes son un antecedente en las capacidades de innovación en las organizaciones, por 

tanto, las buenas prácticas en materia de innovación son determinadas por el buen hacer 

derivado de una adecuada gestión de la calidad (Perdomo O, 2004). 

Consecuentemente, los resultados que se presentan en este trabajo fueron obtenidos 

de encuestas aplicadas a alumnos regulares de la escuela de negocios de una universidad 

pública mexicana, respecto a su Departamento de Control Escolar. 

 

La Universidad Autónoma de Yucatán 
La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) es una Universidad Pública Estatal, 

conceptualizada en México como una institución de Educación Superior creada por decreto 

del congreso estatal, con la figura jurídica de organismo público descentralizado. Estas 

entidades educativas realizan actividades de docencia, generación y aplicación innovadora 

del conocimiento y de extensión y difusión de la cultura (Secretaría de Educación Pública, 

s.f.). 

Organismos certificadores externos han dado constancia de la calidad de los 

egresados de los programas educativos de la UADY, Javier Becerril García, Coordinador 

General del Sistema de Posgrado, Investigación y Vinculación, mencionó que se cuenta con 

Fuente: https://www.freeimages.com/photo/students-1535399 
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766 profesores de Tiempo Completo, de los cuales, el 53% cuentan con Doctorado (409); 

un 38% con Maestría (289); y 8% con especialización y licenciatura. Además, hay unos 

600 profesores por asignaturas. También relató que 266 profesores están integrados al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Del total de profesores de Tiempo Completo, 

un 68% tienen el reconocimiento de “Profesor con Perfil Deseable” que otorga la Secretaría 

de Educación Pública. Asimismo, la UADY tiene 77 Cuerpos Académicos y de estos, 35 

están en el nivel de consolidados, 31 en proceso de consolidación y 11 en formación 

(Universidad Autónoma de Yucatán, 2017a). Por otro lado, 19 programas de estudio se 

integraron al Padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL del Centro Nacional de 

Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) durante 2017, con lo que la UADY se 

mantuvo entre los primeros lugares nacionales entre las Instituciones Públicas de Educación 

Superior, ya que ocupa el sexto lugar a nivel nacional por el número total de programas y 

el segundo por el número de programas en los niveles 1 Plus y 1 (Universidad Autónoma 

de Yucatán, 2017b). 

Para la impartición de sus 45 programas educativos a nivel licenciatura (Boeta, 

2017) la UADY se compone de 15 Facultades agrupadas en 5 campus (Universidad 

Autónoma de Yucatán, s.f.), entre ellas la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), 

su escuela de negocios, la cual se imparten 4 licenciaturas: Contador Público, 

Mercadotecnia y Negocios Internacionales, Administración de Tecnologías de Información 

y Administración (Facultad de Contaduría y Administración, 2015), donde los tres primeros 

cuentan con acreditación por parte de Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior, A.C. (COPAES) y se consideran nivel 1 del  Programas de Alto Rendimiento 

Académico del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) del Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), ya que en estos 

programas educativos el 80% o más de sus egresados obtuvieron Testimonio de Desempeño 

Satisfactorio (TDS) o Sobresaliente (TDSS). La licenciatura en Administración aún no 

puede ser evaluada ya que todavía no ha tenido egresados (Universidad Autónoma de 

Yucatán, 2016). 

Adicional a la excelencia académica, ha sido una preocupación de la FCA 

proporcionar Servicios Educativos de Calidad en las áreas administrativas de atención a sus 

principales usuarios, los estudiantes, tales como biblioteca, servicios generales, 

mantenimiento y en particular el Departamento de Control Escolar (DCE), que brinda el 

servicio de emisión constancias y certificados, inscripciones, bajas entre otros (Facultad de 

Psicología, 2016) ya que desde la perspectiva holística la calidad de la gestión de la 

institución abarca todas sus funciones y actividades (Pascual Barrio, 2006).  

Para llevar el registro y control del tránsito académico de los alumnos de licenciatura 

y posgrado desde su ingreso hasta su egreso o titulación, fue creado en 1980, el 

Departamento de Control Escolar (DCE). En este departamento, que depende de la 

Secretaría Administrativa, tal como se aprecia en la figura 1, se atiende y proporciona 

información a los estudiantes, padres de familia de los mismos, público en general y 

personal tanto de la FCA como de la UADY. Adicionalmente, en el proceso del examen de 

selección, coordina y supervisa las actividades referentes al mismo, además de recibir y 

revisar la documentación de los candidatos. También realiza la coordinación, supervisión 
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y ejecución de la inscripción y reinscripción del alumnado. Semestralmente elabora los 

calendarios de exámenes ordinarios y extraordinarios, supervisa su cumplimiento y elabora 

las actas respectivas. Por último, tiene a su cargo la gestión de los expedientes del 

estudiantado y aplica lo que establecen los reglamentos universitarios para determinar su 

situación académica en la FCA (Canto-Leal, 2002).  
 
Figura 1. Organigrama del Departamento de Control Escolar de la FCA 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Facultad de Contaduría y Administración (2015) y Carrillo Alcocer 

(2016). 

 

Por tanto, ha comenzado un programa de Calidad en el Servicio en el DCE, entendiéndose 

esta como la diferencia que existe entre las expectativas del usuario y la calidad del servicio 

percibida. Entonces, al considerarse como el juez último de la calidad al receptor del 

servicio, debe ser este quien evalúe el desempeño o performance -por su acepción en inglés- 

el mismo, según ciertos parámetros o estándares. (Oliver, 1997; Alonso-Novelo, Salazar-

Cantón y Ortiz-Ceballos, 2016). Si la actuación del DCE no llega al nivel de las 

expectativas, el usuario se halla insatisfecho, cuando el desempeño concuerda con las 

expectativas del receptor, experimenta satisfacción (Romero y Romero, 2006), en cambio, 

si el servicio proveído por el DCE es percibido por el alumno consumidor como algo que 

no esperaba y excede sus expectativas, entonces se encuentra muy satisfecho, es decir 

experimenta supersatisfacción (Robles-García, Dierssen-Sotos, Llorca-Díaz, Díaz-Mendi y 

Herrera-Carral, 2004), hipersatisfacción (Gosso, 2008) o complacencia (Caldera Morillo, 

Pirela Morillo y Ortega, 2011). 

Es de importancia señalar, que en el caso de la elaboración de las constancias, 

certificados y otros documentos que proveen la evidencia física del servicio proveído por 

el DCE, los usuarios no son parte de la servucción, como se conoce al proceso de prestación 

del servicio, ya que la elaboración de los documentos demanda algunos días (Dávila 
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Bustamante, Coronado Quintana, & Cerecer Castro, 2012), por lo que adquieren mayor 

relevancia los momentos de verdad, conocidos también como encuentro del servicio, donde 

se genera impresión más verídica del servicio ya que los alumnos consumidores interactúan 

directamente con el DCE, a través de su personal, instalaciones, procesos, etcétera 

(Zeithaml & Bitner, 2002). 

 

Método de investigación  
El estudio aplicado es de enfoque cuantitativo, ya que los datos se recopilaron son 

numéricos, estandarizados y cuantificables; por lo que el análisis de la información y la 

interpretación de resultados permiten la fundamentación mediante procesos estadísticos, 

los cuales ofrecen la viabilidad de generalizar los resultados (Muñoz Razo, 2011). 

El alcance del estudio es descriptivo, dado que se centró en recolectar datos que 

refieran y caractericen la situación tal y como es. Tiene como intención especificar 

propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno analizado. Estos estudios 

procuran medir o recoger información sobre las variables estudiadas, su fin no es señalar 

como se relacionan las mismas, ya que esta relación ha sido propuesta previamente por 

Zeithaml, Parasuraman y Berry (1992) en su modelo de calidad del servicio (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010). 

Dado que los estudios descriptivos se fundamentan en una estrategia selectiva, se 

utilizó como instrumento de medición una encuesta y que, a través de cuestionarios, se 

obtuvo una muestra de participantes, que se asume representativa de una población (Ato, 

López y Benavente, 2013) se aplicó la herramienta SERVQUAL, de 22 ítems –una prueba 

por participante-, de los cuales se analizan 4 en ese trabajo. Previamente se colocaron datos 

demográficos como sexo, licenciatura que estudian y plan de estudios al que están adscritos 

los alumnos. Este instrumento se aplicó en abril de 2016. 

La muestra son 470 estudiantes del semestre enero – julio 2016 de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán sobre una población 

total de 2,229 alumnos (Carrillo Alcocer, 2016), por lo que se tomó como muestra el 

21.09% del total lo que proporciona un nivel de confianza del 95%. 

 

Resultados y discusión   
Se aplicaron en total 470 encuestas a alumnos, 245 de ellos hombres (52.1%) y 225 mujeres 

(47.9%), como se señala en la Gráfica 1.  

Del total de alumnos encuestados 248 son de la Licenciatura en Contador Público, 

166 de la Licenciatura en Mercadotecnia y Negocios Internacionales, 29 de la Licenciatura 

en Administración de Tecnologías de información y 15 de la Licenciatura en 

Administración; las 12 personas restantes corresponden a quienes no contestaron esta 

pregunta, como podemos apreciar en la Tabla 1. 
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Gráfica 1. Distribución por sexo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de instrumentos aplicados 

 

Tabla 1. Distribución de encuestados por programa de estudios de licenciatura 

Programa educativo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Contador Público 248 52.8% 54.1% 54.1% 

Mercadotecnia y Negocios Internacionales 166 35.3% 36.2% 90.4% 

Administración de Tecnologías de 

Información 29 6.2% 6.3% 96.7% 

Administración 15 3.2% 3.3% 100.0% 

Subtotal 458 97.4% 100.0%  

No Respuesta (NR) 12 2.6%   

Total 470 100.0%   

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de instrumentos aplicados 

 

Lo anterior implica que el 52.8% de los estudiantes son de la Licenciatura en Contador 

Público, el 35.3% de la Licenciatura en Mercadotecnia y Negocios Internacionales, el 6.2% 

de la Licenciatura en Administración de Tecnologías de información y 3.2% de la 

Licenciatura en Administración; el 2.6% restante pertenece a quienes no dieron respuesta a 

este ítem, tal como aparece en la Gráfica 2. 

Para el análisis comparativo de los resultados, se obtuvo el promedio ponderado por 

frecuencias de las respuestas a los reactivos que integran la Capacidad de Respuesta. Este 

análisis comparativo se llevó acabo a nivel general, por sexo, por licenciatura y por tipo de 

plan de estudios. Una síntesis de los resultados obtenidos se presenta a continuación.  

Posteriormente, se restó del valor de las expectativas, el de las percepciones, obteniéndose 

un resultado que en números positivos indica que el usuario espera más del servicio 

recibido, es decir, está insatisfecho. Por otro lado, si el resultado se representa en números 
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negativos, significa que el usuario percibe que recibió un mejor servicio que el esperado, 

mientras más alejado al cero, mayor satisfacción. Finalmente, si no hubiera diferencia, se 

considera que el usuario recibió exactamente lo que esperaba, por lo que se asume está 

satisfecho. El símbolo (+) y el símbolo (-) identifican a los reactivos con las mayores y 

menores diferencias o rezagos, respectivamente. 

 
Gráfica 2. Porcentaje por programa educativo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de instrumentos aplicados 

 

Con relación al tipo de plan de estudios, 275 (58.5%) corresponden al Plan 2004, 

denominado Modelo Educativo y Académico (MEyA) y 167 (35.5%) al Plan 2014, 

designado como Modelo Educativo de Formación Integral (MEFI); el 6% restante (28 

alumnos) corresponde a quienes no contestaron esta pregunta, como se muestra en la 

Gráfica 3. 
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Gráfica 3. Distribución por plan 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de instrumentos aplicados 

 

En la tabla 2 podemos observar que de manera general no existe satisfacción en ninguno de 

los cuatro indicadores que componen está dimensión del servicio. Los alumnos se 

encuentran menos insatisfechos con la información que se les proporcionó cuando 

solicitaron el servicio y la fecha de entrega del mismo y en contraposición, la mayor 

insatisfacción existe en la actitud o voluntad que tienen los empleados para atender y apoyar 

a los usuarios. 

 
Tabla 2. Resultados generales 

Indicador Expectativas (1) Percepciones (2) 
Diferencia: 

(1) – (2) 

Comunicación (-) 6.2 4.7 1.5 

Rapidez y agilidad 6.0 3.6 2.4 

Disposición de ayuda del personal (+) 6.2 3.1 3.1 

Atención del personal, resolución de dudas. 5.9 3.0 2.9 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de instrumentos aplicados 

 

En cuanto a las usuarias de sexo femenino, presentadas en la tabla 3, podemos observar 

diversos fenómenos, primero, sus expectativas son mayores que las presentadas de forma 

global, en segundo lugar, la calidad percibida en el servicio es menor que la de la población 
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total, podemos inferir que son más exigentes. Finalmente, coinciden con el resultado 

general en cuanto al indicador menos insatisfactorio, que es la comunicación, pero en 

presentan una igualdad en el más insatisfactorio, que son la disposición de ayuda del 

personal, donde coinciden con el parecer generalizado, y la atención del personal y la 

resolución de dudas. 

 
Tabla 3. Resultados por género: Sexo femenino 

Indicador 
Expectativas 

(1) 

Percepciones 

(2) 

Diferencia: 

(1) – (2) 

Comunicación (-) 6.3 4.6 1.7 

Rapidez y agilidad 6.3 3.4 2.9 

Disposición de ayuda del personal (+) 6.4 2.9 3.5 

Atención del personal, resolución de dudas (+) 6.1 2.6 3.5 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de instrumentos aplicados 

 

La población masculina que hizo uso de los servicios del DCE, cuyas respuestas se 

observan en la tabla 4, manifiestan, primeramente, que sus expectativas son menores que 

las presentadas de forma global y que las de las mujeres, asimismo, la calidad percibida en 

el servicio es mayor que la de la población total y la femenina, por tanto, es posible deducir 

que son menos rígidos en sus juicios. Por último, concuerda con la calidad global en cuanto 

al indicador menos insatisfactorio, que es la comunicación, y también en el más 

insatisfactorio, que es la disposición de ayuda del personal. 

 
Tabla 4. Resultados por género: Sexo masculino 

Indicador 
Expectativas 

(1) 

Percepciones 

(2) 

Diferencia: 

(1) – (2) 

Comunicación (-) 6.1 4.8 1.3 

Rapidez y agilidad 5.8 3.8 2.0 

Disposición de ayuda del personal (+) 5.9 3.3 2.6 

Atención del personal, resolución de dudas 5.7 3.3 2.4 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de instrumentos aplicados 

 

En la Gráfica 4 se puede observar que los grados de insatisfacción presentados son mayores 

en las mujeres que en los hombres. 
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Gráfica 4. Comparativo por sexo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de instrumentos aplicados 

 

Con respecto a los programas educativos, los estudiantes de Contador Público, según se 

muestra en la tabla 5, presentan resultados con una fuerte insatisfacción, principalmente en 

el indicador Disposición de ayuda del personal y con menor calificación el de 

Comunicación. 

 
Tabla 5. Resultados por programa educativo: Contador Público 

Indicador 
Expectativas 

(1) 

Percepciones 

(2) 

Diferencia: 

(1) – (2) 

Comunicación (-) 6.1 4.6 1.5 

Rapidez y agilidad 6.0 3.6 2.4 

Disposición de ayuda del personal (+) 6.1 3.1 3.0 

Atención del personal, resolución de dudas 5.8 3.1 2.7 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de instrumentos aplicados 

 

Los discentes de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, cuya información se plasma 

en la tabla 6, presentan los mayores niveles de insatisfacción en Disposición de ayuda del 

personal y Atención del personal, resolución de dudas, y la mínima en Comunicación. 

 
Tabla 6. Resultados por programa educativo: Mercadotecnia y Negocios Internacionales 

Indicador 
Expectativas 

(1) 

Percepciones 

(2) 

Diferencia: 

(1) – (2) 

Comunicación (-) 6.4 4.7 1.7 

Rapidez y agilidad 6.3 3.6 2.7 

Disposición de ayuda del personal (+) 6.4 3.0 3.4 

Atención del personal, resolución de dudas 6.1 2.8 3.3 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de instrumentos aplicados 
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En la Tabla 7, se presenta la información respecto a los estudiantes de Administración de 

Tecnologías de Información, que manifiestan estar insatisfechos principalmente en 

Disposición de ayuda del personal y Rapidez y agilidad y en menor medida en 

Comunicación. 

 
Tabla 7. Resultados por programa educativo: Administración de Tecnologías de Información 

Indicador 
Expectativas 

(1) 

Percepciones 

(2) 

Diferencia: 

(1) – (2) 

Comunicación (-) 5.8 4.7 1.1 

Rapidez y agilidad 5.5 3.7 1.8 

Disposición de ayuda del personal (+) 5.6 3.7 1.9 

Atención del personal, resolución de dudas 5.0 3.5 1.5 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de instrumentos aplicados 

 

El programa educativo de creación más reciente, el de Administración, tiene menor 

recorrido académico, ya que comenzó a operar en 2014, por lo que son los que menor 

contacto han tenido con el DCE, lo que puede explicar lo que se observa en la tabla 8, dado 

que no son tan críticos como los dos programas de mayor antigüedad, Contador Público y 

Mercadotecnia y Negocios Internacionales, donde la mayor insatisfacción se reporta en 

Disposición de ayuda del personal y la menor en Comunicación. 

 
Tabla 8. Resultados por programa educativo: Administración 

Indicador 
Expectativas 

(1) 

Percepciones 

(2) 

Diferencia: 

(1) – (2) 

Comunicación (-) 5.9 4.6 1.3 

Rapidez y agilidad 5.5 3.4 2.1 

Disposición de ayuda del personal (+) 5.5 2.5 3.0 

Atención del personal, resolución de dudas 5.3 2.7 2.6 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de instrumentos aplicados 

 

Quienes presentan un mayor grado de insatisfacción son los alumnos de Mercadotecnia y 

Negocios Internacionales, como se puede advertir en la Gráfica 5, por lo que se pueden 

considerar como los que mayores expectativas tienen, incluso por encima del resultado 

global ya que, al comparar las respuestas de las diversas licenciaturas, son quienes 

presentan una diferencia mayor entre las expectativas de servicio y su percepción sobre los 

resultados. 

También es posible observar que los estudiantes de Administración de Tecnologías 

de Información son los que menor diferencia presentan entre el valor esperado y lo que 

perciben como parte del servicio recibido, es decir, son los que juzgan con menor dureza el 

actuar del DCE. 
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En todos los casos, es la Comunicación el elemento que menor insatisfacción presenta y 

coincidentemente para todos los programas educativos, es la Disposición de ayuda del 

personal, la que reporta la insatisfacción más pronunciada. 

 
Gráfica 5. Insatisfacción por programa educativo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de instrumentos aplicados 

 

En la tabla 9 se advierte que los alumnos del plan 2004, el MEyA son bastante cercanos al 

promedio, sólo perciben de mejor manera tanto la Comunicación recibida como la Atención 

del personal y resolución de dudas. 

 
Tabla 9. Resultados por plan de estudios: Modelo Educativo y Académico (MEyA) 

Indicador 
Expectativas 

(1) 

Percepciones 

(2) 

Diferencia: 

(1) – (2) 

Comunicación (-) 6.2 4.9 1.3 

Rapidez y agilidad 6.1 3.7 2.4 

Disposición de ayuda del personal (+) 6.2 3.1 3.1 

Atención del personal, resolución de dudas 5.8 3.1 2.7 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de instrumentos aplicados 
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Los estudiantes del plan 2014, MEFI, salvo por la disposición de ayuda del personal, son 

más exigentes que el promedio, donde expresaron que tienen la mayor insatisfacción en 

Atención del personal, resolución de dudas y la menor en insatisfacción en Comunicación. 

 
Tabla 10. Resultados por plan de estudios: Modelo Educativo de Formación Integral (MEFI) 

Indicador 
Expectativas 

(1) 

Percepciones 

(2) 

Diferencia: 

(1) – (2) 

Comunicación (-) 6.2 4.4 1.8 

Rapidez y agilidad 5.9 3.5 2.4 

Disposición de ayuda del personal (+) 6.0 3.1 2.9 

Atención del personal, resolución de dudas 5.9 2.8 3.1 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de instrumentos aplicados 

 

Derivado de lo anterior, se puede argumentar que los alumnos de mayor antigüedad, es 

decir del MEyA de 2004, son menos exigentes que los inscritos al MEFI, plan 2014, tal y 

como se puede notar en la Gráfica 6. 

 
Gráfica 6. Insatisfacción por plan de estudios 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de instrumentos aplicados 
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Conclusiones  
Puede apreciarse que en general hay diferencias importantes entre las expectativas y 

percepciones respecto a la dimensión Sensibilidad o Capacidad de Respuesta y los 

indicadores que la integran, ya que todas ellas evidencian brechas de insatisfacción. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, plasmados en la Gráfica 7, puede observarse que 

sin importar si es a nivel general, por género, licenciatura o tipo de plan de estudios, el 

indicador que presenta menor rezago es la Comunicación y el que presenta la mayor 

diferencia es la Disposición de ayuda del personal, excepto en el caso del plan MEFI, para 

el cual el indicador con mayor discrepancia resultó ser la Atención del personal y resolución 

de dudas. En el caso de las mujeres, además del indicador Disposición de ayuda del 

personal, antes mencionado, la Atención del personal y resolución de dudas también se 

presenta como de mayor rezago. La deficiencia, vacío o gap generado para la dimensión de 

Sensibilidad o Capacidad de Respuesta y sus indicadores, corresponde al área gris obscuro. 

 
Gráfica 6. Deficiencia expectativas vs percepciones 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de instrumentos aplicados 
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En el comparativo de diferencias registradas, puede observarse lo siguiente: 

a) Las mujeres perciben un mayor rezago que los hombres: tienen mayores 

expectativas, pero sus percepciones sobre la calidad del servicio son menores. 

b) En el caso de los programas educativos, las expectativas son mayores en el 

caso de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, seguido por el de 

Contador Público, con rezagos mayores a los de Administración y 

Administración de Tecnologías de Información que presenta los menores 

grados de insatisfacción. 

c) En el caso de los tipos de Planes de estudio, si bien las expectativas son 

similares, se observa un rezago ligeramente mayor en el caso del Plan MEFI, 

respecto al Plan MEyA. 

A manera de corolario se puede decir que no existe una percepción de Calidad en el Servicio 

que proporciona el Departamento de Control Escolar, ya que, del cotejo de lo esperado 

versus lo recibido, emite un juicio global de desempeño o performance deficiente, lo que 

causa insatisfacción (Duque Oliva y Chaparro Pinzón, 2012).  

Por tanto, los resultados arrojados implican que la organización objeto de este 

estudio tiene tareas y retos importantes para trabajar considerando la actitud, voluntad y 

vocación orientada hacia un mejor servicio y por ende se tendrían que trabajar varias aristas 

en temas como la transformación organizacional, la innovación y la gestión del 

conocimiento y del capital intelectual, para lograr obtener mejores resultados en el futuro, 

iniciando por la capacitación del personal de contacto, ya que la disposición del personal 

para ayudar a los usuarios, como la atención que este presta, fueron los elementos con 

evaluación deficiente. 
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Introducción 
Los países con mayor porcentaje en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, tales como celulares e internet, son: Corea del Sur (97.3%), Islandia 
(94.6%) y Holanda (93.6%). En esta categoría México ocupa el lugar 34, aunque con 
relación a Latinoamérica se encuentra en séptimo lugar. El estado de Puebla, a nivel 
nacional, ocupa el 20° lugar, con sólo un 10% de uso. Los estados que destacan son 
Nuevo León, Distrito Federal y Baja California, con un 60% de uso. Las principales 
actividades que los usuarios de las TIC realizan son: búsqueda de la información 
(47.4%), medio de comunicación (35%) y como actividades de apoyo a la educación 
(17.6%).  

Una tendencia que se incrementa día a día es el “cloudcomputing”, ya que el 
56% de los usuarios de Internet en todo el mundo dispone de una cuenta de correo 
electrónico basado en plataformas web, como hotmail o gmail, el 36 %, almacena 
fotos personales en la red, o el 29% trabaja habitualmente con aplicaciones basadas 
en la nube, como Drive (antes Google Docs) o Photoshop online” (Esteve y Gistber, 
2011, p. 62).  

La revolución tecnológica-social se 
fundamenta en el nacimiento y desarrollo 
del nuevo software social. En los últimos 
años los usuarios de internet han tenido 
mayor comunicación e interacción a través 
de este tipo de redes. “Red social es un 
término utilizado para describir 
plataformas basadas en Internet para 
interactuar con personas que comparten 
con los usuarios, intereses, metas comunes 
o contextos similares, o que simplemente  
son conocidos.” (Navarrete, Castell, 
Romano y Bruna, 2017). Estas redes 

consisten en páginas web que agrupan a usuarios unidos por intereses comunes.  
“En las redes sociales, por definición, nadie depende de nadie en exclusiva 

para poder llevar a cualquier otro su mensaje” (Naso, Balbi, Di Grazia, Peri, 2013, 
p. 2) Las redes sociales son formas de interacción social que están definidas como 
intercambio dinámico entre personas, es decir, son un sistema abierto y en 
construcción diseñado para que los individuos fragmentados se identifiquen con 
quienes tienen iguales necesidades, intereses, problemáticas y para que muchos 
jóvenes y también adultos rompan la barrera psicológica de aislamiento en la cual se 
encuentran (Prieto, Quiñonez, Ramírez, Fuentes, Labrada, Pérez y Montero, 2011); 
también como una forma de interactuar entre los propios jóvenes, construyendo 
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espacios de diálogo abierto, lo que ha dado como resultado que las redes donde los 
miembros participan se transformen cada vez que uno nuevo entra a ella (Túnez y 
Sixto, 2012).  

Internet, como toda revolución, se ha ido adecuando a las necesidades hasta 
formar una red universal digital que, gracias a la consolidación del fenómeno 2.0 o 
Web social y a la permanente conexión a la red de los usuarios, ha desencadenado 
que la sociedad se encuentre hiperconectada” (Prieto y Moreno, 2015) 
Pero también existen riesgos en el uso de las redes sociales, debido a que puede 
provocar problemas en los usuarios, tales como la dependencia a ellas, la falta de 
interacción humana personal o dejar de valorar el concepto de privacidad (Echeburúa 
y De Corral, 2010: Fandiño, 2015). 

Como señalan Mendoza y Vargas (1916, p.26), se prenden focos de alarma de 
dependencia adictiva cuando el joven: “ha convertido su afición en una adicción 
(tener menos horas de sueño (dormir menos de cinco horas) solo por el hecho de 
permanecer tiempo conectado a las redes sociales, dedica más tiempo a eso que sus 
actividades que solía realizar, disminución en el contacto con la familia, con los 
amigos, descuido en los estudios, la salud, para el tiempo pensando en las redes 
sociales, aun cuando no se encuentra conectado a su red favorita, la irritación es 
común al momento que la conexión está fallando y se vuelve lenta (…). De esta 
manera la persona en cuanto llega a casa va a conectarse a una computadora, al 
amanecer es lo primero que hace y antes de acostarse es lo último que suele hacer, 
reduciendo el tiempo previsto para las actividades cotidianas. 

En el caso de la educación, los investigadores han detectado serios problemas 
en la forma en que los alumnos analizan un problema, en cómo plantean soluciones 
o cómo manejan la información, por lo que es importante cuestionarse: ¿el que se 
pueda tener acceso a más información, mejor comunicación y más disponibilidad 
colaboración entre los jóvenes, implica un mayor pensamiento crítico y analítico? 
¿O más bien se está perdiendo el pensamiento profundo, el pensamiento abstracto y 
la capacidad de los alumnos de generar un verdadero pensamiento significativo? Para 
Gómez (2010) el pensamiento significativo se puede adquirir por medio de ocho 
tipos de aprendizaje: el aprendizaje de señales, el estímulo-respuesta, el 
encadenamiento, la asociación verbal, la discriminación múltiple, el aprendizaje de 
conceptos, el aprendizaje de principios y la solución de problemas. A su vez, Díaz 
Barriga (2010, p. 28), con base en las aportaciones de Ausubel, explica el aprendizaje 
significativo como “la reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos 
y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva.” 

El objetivo de esta investigación es analizar los pros y contras del uso de las 
redes sociales en los jóvenes. Este tipo de estudios surgen de la necesidad de analizar 
el actual fenómeno de comunicación e interrelación que está afectando a todas las 
esferas de la vida social. Los resultados proporcionan información a las 
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universidades y a la propia sociedad de la necesidad de analizar con más cuidado qué 
elementos se están viendo favorecidos y cuáles no con relación al desarrollo 
educativo de los jóvenes universitarios.  
 
Fundamentación teórica 
Las redes sociales permiten a sus usuarios contar con un acceso fácil a gran 
diversidad de recursos y a tener contactos a través de los contenidos en línea, a 
disponer de nuevas herramientas de colaboración y a generar modelos 
bidimensionales de comunicación en donde se aplican las TIC y las TAC de una 
forma más original. Con las redes sociales se destaca el papel activo de los 
estudiantes, en donde se fortalece el concepto de un aula más abierta, con espacios 
más flexibles, con aprendizajes más interactivos y un contacto social más elevado 
(Meso, Pérez y Mendiguren, 2011, p. 138). En este sentido, se pueden convertir en 
un canal interactivo de comunicación entre la escuela, la sociedad y la familia.  

Es el caso del uso de Facebook, se le 
puede dar un uso pedagógico, siempre y 
cuando se utilice para comentar temas 
académicos y no sólo para postear cosas 
personales. Los maestros se pueden 
convertir en administradores de sus 
propios espacios virtuales, con el objetivo 
de incrementar su presencia fuera de 
clase, aumentar la atención de los 
alumnos, mejorar las herramientas y los 
materiales y generar una plataforma de 
ideas con respuestas rápidas. 
  Para Aguaded y Cabero (2014) la 
calidad educativa va asociada a variables, 

como: “disminución del número de alumnos que abandonan las acciones formativas, 
aumento del grado de satisfacción de los participantes, adquisición de objetivos y 
competencias para los alumnos participantes”.  

Entre los estudios del uso de las redes sociales como apoyo a la educación 
existen aquellos que se preguntan ¿cuáles son las competencias que se están 
desarrollando en ellas? El tema de las competencias ha sido estudiado a profundidad 
en el campo educativo, destacando Phillipe Perrenoud (2004) como uno de sus 
principales teóricos. Para el autor citado, una competencia consiste en la “capacidad 
de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones.” 
(p. 8) Dichos recursos cognitivos incluyen los conocimientos, las habilidades, los 
valores y las actitudes. 

Fuente:es.freeimages.com  
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En este tema podemos recurrir a lo señalado por el Proyecto Tuning (2008), en el 
cual se señala que, existen 27 competencias que pueden desarrollarse en la 
educación. Dichas competencias se pueden agrupar en cuatro apartados: a) que los 
jóvenes puedan expresarse y comunicarse adecuadamente; b) que los jóvenes piensen 
crítica y reflexivamente; c) que los jóvenes aprendan de forma autónoma (por sí 
mismos); d) que los jóvenes trabajen en forma colaborativa.  

Con relación a la adicción que pueden provocar las redes sociales, conviene 
analizar el concepto de adicción. Generalmente se le relaciona con un proceso 
químico, o el abuso de productos químicos, como el caso de tomar drogas o 
sustancias y bebidas alcohólicas, etc., sin embargo, en los últimos años los psicólogos 
consideran que una adición es una serie de conductas potencialmente obsesivas, 
incluyendo comportamientos que no necesariamente son consecuencia del consumo 
de drogas. Las adicciones no químicas o psicológicas pueden referirse a conductas 
de las personas ante el juego, el sexo, el trabajo, las compras o el uso de un producto 
o servicio (Fandiño, 2015). Según Echeburúa y De Corral (2010) una adición puede 
manifestarse como una conducta que al principio es normal y placentera a un 
individuo, pero que a la larga se convierte en una necesidad difícil de controlar. Se 
convierte en adicción por el uso desmedido del objeto, por la frecuencia de compra, 
por la interferencia que este objeto o acción tiene en las relaciones humanas 
(relaciones familiares, laborales, educativas y sociales, etc.). Una conducta adictiva 
implica pérdida de control y dependencia. Algunas manifestaciones de las adiciones 
se describen en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Manifestaciones adictivas 

Manifestación Comportamiento 
Saliencia Una actividad se convierte en lo más importante en la vida de las personas. 
Modificación del humor La actividad genera en los individuos cambios en sus estados de ánimo. 
Falta de Tolerancia No se tiene empatía con otras personas y sólo se busca realizar la actividad que le 

agrada al individuo. 
Síndrome de Abstinencia Cuando una actividad es interrumpida o reducida, las personas manifiestan 

emociones negativas o efectos físicos. 
Conflicto Generación de conflictos interpersonales, conflictos con otras actividades, etc. 
Recaída Tendencia a volver al comportamiento una y otra vez. 

Fuente: Fandiño, 2015. 
 

Varios de los síntomas señalados se encuentran en los adictos a internet. Se 
puede encontrar que las personas que no usan el internet por un día llegan a 
manifestar ansiedad, pensamientos obsesivos sobre lo que ocurre en las redes, 
fantasías o sueños sobre el internet, cambios violentos de conducta y malestar en el 
ámbito social; incremento en los conflictos interpersonales y en algunas ocasiones la 
imposibilidad de salirse de las redes sociales por miedo a perderse un acontecimiento 
importante. Este tipo de adicción no es como una adicción química, ya que no se 
presentan las consecuencias físicas que puede ocasionar una adicción a las drogas, 
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sin embargo, sí existen consecuencias en la salud, en la falta de relaciones 
interpersonales, en su capacidad de tolerancia a los demás, en el incremento de la 
agresividad e irritabilidad y en pérdida de tiempo en el estudio. Por ejemplo, en el 
caso de la salud se ha manifestado la pérdida de sueño que genera fatiga, ansiedad y 
falta de concentración. En el caso de las relaciones interpersonales, genera menor 
nivel de comunicación entre los miembros de una familia, un decremento del círculo 
social y en algunas ocasiones depresión y soledad (Echeburúa y De Corral, 2010).  

Según Fandiño (2015) existen cuatro tipos de adicción al internet: la adicción 
a las Ciber-relaciones, en donde los usuarios de la red participan en grupos de 
discusión, e-mail, chats, etc. y establecen relaciones interactivas con otros usuarios; 
la adicción compulsiva de la Red, que consiste en el uso de las páginas de la WEB, 
en la mayoría de los casos comerciales, como es el caso del comercio electrónico, 
subastas, etc.; buscadores de información o vagabundos electrónicos, que buscan 
constantemente robots de búsquedas, FTP, TELNET, y navegan en la red sin una 
meta específica, y la adicción cibersexual, que se refiere al uso constante de la red 
para la búsqueda de pornografía.  

En cuanto a los riesgos de las redes sociales en la educación, la mayoría de los 
investigadores han estudiado especialmente el impacto de las redes en la formación 
de competencias, y estos estudios han detectado que, efectivamente, competencias 
como la comunicación y el trabajo colaborativo, han sido favorecidos, mientras que 
aspectos como la habilidad de utilizar la información que se encuentra en la red, 
analizar abstracciones sobre esta información y obtener un aprendizaje significativo  
es mucho más complicado para ellos. Cabra y Mariales (2009, p. 121) en su estudio 
sobre el ocultamiento de factores del fracaso escolar mencionan que “si bien los 
estudiantes manifestaron niveles altos de habilidad para el uso de la red, los 
porcentajes disminuyeron cuando se indagó sobre la habilidad para realizar tareas 
simples como recoger información (30.5 %) organizarla (25.5 %) y evaluarla 
(25 %)”. 
 
Metodología 
Se diseñó una investigación empírica para evaluar las ventajas y desventajas del uso 
de las redes sociales con relación a las competencias que se desarrollan en ellas. Se 
observó el tiempo que las utilizan al día. Los sujetos fueron jóvenes de la Ciudad de 
Puebla entre 18 y 29 años. La muestra, calculada con un 95% de intervalo de 
confianza y un 5% de error de estimación, fue de 250 encuestados (Tabla 2). 
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Tabla 2. Ficha técnica del estudio 
Universo Jóvenes entre 18 y 29 años 
Ámbito Municipal, Regional 
Método de recolección de la información Encuesta Personal 
Censo Muestral 400,156 habitantes. INEGI, 2014.  
Tamaño de la muestra 250 válidas sobre 280 recibidas 
Error muestral 5.0 % 
Nivel de confianza 95 % Z = 1.96   p = q = 0.5 
Procedimiento de muestreo Discrecional 
Fecha del trabajo de campo Mayo 2016 a Julio 2016 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El instrumento de recolección de datos se estructuró con base en una adaptación del 
modelo de competencias del Proyecto Tunning (2008). Se utilizaron 30 ítems, 
medidos en una escala Likert 5, donde la posición de 1 corresponde a nunca mientras 
que la posición 5 corresponde a siempre, mismos que se distribuyeron en cuatro 
dimensiones que presenta el modelo: 1) que los jóvenes se comuniquen 
adecuadamente,2) que piensen en forma crítica, 3) que aprendan de forma 
autorregulada, 4) que trabajen en forma colaborativa, evaluados con 5, 5, 7 y 6 ítems 
respectivamente. A lo anterior se le agregó un quinto apartado, relacionado con la 
frecuencia de uso de las redes en su vida cotidiana, con 7 ítems. Se realizó una prueba 
piloto con 35 individuos, lo que permitió afirmar que el instrumento de recolección 
de datos es confiable porque el Alfa de Cronbach de cada una de las dimensiones es 
mayor a 0.65 (Tabla 3). 

 
 

Tabla 3. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos 
Categorías Alfa de Cronbach 

Comunicación 0.673 
Pensamiento crítico 0.696 
Aprendizaje autorregulado 0.728 
Trabajo colaborativo 0.778 
Frecuencia de uso 0.695 
Total 0.789 

Fuente: Elaboración propia 

Para la validación se utilizó la prueba de Sarabia (2013) que señala que, si todas las correlaciones 
son significativas y menores que el Alfa de Cronbach de cada dimensión, el instrumento es válido 
(Tabla 4).  
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Tabla 4. Validación del instrumento de recolección de datos 
 Comunicación Pensamiento 

Crítico 
Aprendizaje 
Autónomo 

Trabajo 
Colaborativo 

Frecuencia de 
uso 

Comunicación .673 α     
Pensamiento crítico .612(**) .696 α    
Aprendizaje 
autorregulado 

.321(**) .268(**) .728 α   

Trabajo 
colaborativo 

.662(**) .635(**) .262(**) .778 α  

Frecuencia de uso .432(**) .567(**) .432(**) .432(**) 0.695 α 
Fuente: Elaboración propia. **La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). α Alfa de Cronbach de la 
dimensión. 
 

 

Hipótesis 
Por lo indicado anteriormente, se plantearon las siguientes hipótesis:  
Con relación a las competencias genéricas:  
1) La comunicación y la expresión de ideas es lo que más se desarrolla con el uso 
de las redes sociales. 
2) El pensamiento crítico y reflexivo de los jóvenes es lo que más se potencializa en 
las redes sociales. 
3) El aprendizaje autorregulado es lo que más se potencializa en las redes sociales. 
4) El trabajo colaborativo es lo que más se desarrolla en las redes sociales.  
Con relación a la interacción de los jóvenes con las redes sociales y el impacto que 
estas tienen con su desarrollo educativo: 
5) El problema más importante que detectan los jóvenes en las redes sociales es la 
inversión de tiempo destinados a ellas. 
6) El desarrollo educativo se mejora sustancialmente por el uso de las redes sociales. 
 
Resultados 
Se llevó a cabo un análisis estadístico en dos etapas: primero, se realizó el análisis 
de tablas de contingencia, posteriormente se realizó el análisis descriptivo usual de 
la muestra de la población objetivo.  
 
Análisis de tablas de contingencia. 
Las tabulaciones cruzadas elaboradas fueron las siguientes: entre género y el número 
de horas que pasan los jóvenes en las redes sociales entre género y las aportaciones 
que las redes sociales le han generado en su vida; entre género y los principales 
problemas que los jóvenes detectan por el uso de la red (Tabla 5, 6, 7).  
En la tabla 5 se analiza la relación entre género y el número de horas que pasan los 
jóvenes en las redes sociales. Se puede apreciar que el porcentaje de mujeres que 
permanecen más de 4 horas al día conectadas a las redes sociales (77.5 %), es mayor 
al de los hombres (58.5 %). Por otra parte, el valor de la chi-cuadrada de 0.423 es 
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mayor al 0.05, lo cual significa que las variables son independientes, lo que implica que 
el género sí determina el número de horas que los jóvenes invierten en internet.  
 
Tabla 5. Tabulación cruzada: género y número de horas en redes sociales 

 Mujeres % Hombres % 
Menos de 4 hrs. al día 22.5% 41.5% 

Más de 4 hrs. al día 77.5% 58.5% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
La tabla 6 analiza la tabulación cruzada entre género y las aportaciones que los 
jóvenes consideran les ha dado internet. Se puede observar que para las mujeres los 
primeros tres aspectos que consideran importantes son: integrarse a un grupo social 
(25.1 %), integración con sus compañeros de clase (22.9 %) y, por último, mayor 
número de amigos. Mientras que los hombres tienen en primer lugar integrarse a los 
compañeros de clase (30.5 %), mayor aprendizaje (24.2 %) y un espacio de reflexión 
(16.8 %). Con relación a la Chi-cuadrada, que es de 12.56, mayor a 0.05, implica que 
el género sí determina las aportaciones que los jóvenes perciben en las redes sociales 
a su vida.  
  
Tabla 6. Tabla de contingencia: género y aportación de la red social a su vida 

Aportación de la red social Mujeres % Hombres % 
Mayor número de amigos 18.8% 14.7% 
Integración a compañeros de clase 22.9% 30.5% 
Mayor aprendizaje 16.0% 24.2% 
Integración a un grupo social 25.1% 5.7% 
Un espacio de reflexión 6.2% 16.8% 
Comunicación con amigos y familiares en el extranjero 11.0% 8.1% 

Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 7 analiza la tabulación cruzada entre género y los problemas que los jóvenes 
detectan que se producen en las redes sociales. Se puede observar que para las 
mujeres los principales problemas son: que disminuye la productividad en la escuela 
(42.9 %), se invierte demasiado tiempo en ellas (37.7 %) y existe adicción a las redes 
sociales (10.7 %). Mientras que los hombres consideran que se utilizan demasiado 
tiempo al día en usarlas (31.1 %), que disminuye la productividad en la escuela 
(27.8 %) y que existe manipulación en las redes (11.9 %). Se observa a la Chi-
cuadrada, que es de 3.034, mayor a 0.05, lo que implica que el género sí determina 
la forma en que hombres y mujeres ven el problema. 
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Tabla 7. Tabla de contingencia: género y problemas en la red social 

Problemas de la red social Mujeres % Hombres % 
Demasiada inversión en tiempo 37.7% 31.1% 
Adicción a la red social 10.7% 18.9% 
Disminución de la productividad en la escuela 42.9% 27.8% 
Afecta al pensamiento crítico 1.2% 5.7% 
Menor tiempo de lectura 2.4% 2.5% 
Manipulación de las redes sociales 2.1% 11.9% 
Ninguna 3.0 % 2.1 % 

Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis descriptivo  
Con respecto a la muestra de los jóvenes de la Ciudad de Puebla entre 18 y 29 años, 
se efectuó el análisis descriptivo (Tabla 8). 
 
Tabla 8. Estadísticos descriptivos  

Dimensión Competencia µ σ2 Promedio 

Comunicación 

La forma de comunicación que más usas en la actualidad 
son las redes sociales 4.567 .987  

 
 
 
 
 
 

3.879 

Te interesan las opiniones de los otros. 4.786 1.110 
Siempre das tus opiniones en las redes sociales aunque ello 
implique que alguien te contradiga 4.229 .876 

Alientas el intercambio de información e ideas con los 
usuarios de la red 4.143 1.095 

Participas en foros de discusión y comunicas tus ideas 
aunque las circunstancias sean difíciles 3.029 .811 

Cuando participas en una red social te cercioras que la 
información sea fidedigna 2.129 .647 

Utilizas las redes sociales para comunicarte con tus amigos 
y saber detalles personales de ellos 4.271 .893 

 
 
 
 
 
Pensamiento 
Crítico 
 
 

Participas en una red social y puedes sintetizar la idea 
principal de un foro de discusión 

2.884 .703  
 
 
 

2.981 

Sabes evaluar la información y los argumentos expuestos 
en las redes sociales 

3.123 .967 

Al participar en la red, buscas información adicional en 
otras fuentes para enriquecer tu opinión 

2.716 .875 

Utilizas las redes para aportaciones críticas sobre tu 
entorno. 

3.300 1.162 

Utilizas tu educación formal para apoyar tus opiniones en 
los foros de discusión de las redes sociales. 

 
2.874 

 
0.823 

 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
Autorregulado 
 
 

En qué medida buscas información por tu cuenta en las 
redes sociales. 

3.065 1.339  
 
 
 
 
 
 

3.179 

Integras los conocimientos que tienes para realizar tus 
tareas en forma autónoma. 

2.999 1.104 

Participas activamente en foros de discusión o 
comunidades de aprendizaje. 

3.000 1.080 

Consideras que tu aprendizaje se da más en la educación 
informal que en la formal 

2.576 1.083 

Consideras que tu aprendizaje es tu responsabilidad. 4.089 .962 
Tu forma de aprender ha mejorado a través de tu 
participación en las redes sociales. 

3.490 1.039 
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Tienes una extendida red de contactos que utilizas para 
generar ideas que te ayuden en tu propio desarrollo 

2.966 
 

.734 

Eres más analítico en los trabajos que tienes que realizar 3.250 .912 
 
 
Trabajo 
Colaborativo 
 

Utilizas las redes sociales para el intercambio de 
experiencias personales. 

4.145 1.099  
 
 

3.739 
Utilizas las redes sociales para el intercambio de 
conocimientos prácticos. 

3.245 .956 

Utilizas las redes para compartir información e ideas 3.756 1.114 
Has realizado contactos con tus compañeros virtuales para 
buscar trabajo o proyectos remunerativos 

3.844 .950 

Estableces contacto con diferentes redes sociales logrando 
interesarte por los problemas comunes de los miembros. 

3.292 1.178 

Te integras y trabajas en equipo con tus compañeros de red.  4.156 1.171 
Fuente: Elaboración propia 

Con relación al análisis descriptivo, la dimensión más significativa es la 
comunicación (3.879), y dentro de esta dimensión las variables más importantes son 
que a los jóvenes les interesan las opiniones de otros y que la forma de comunicación 
que más utilizan es la red social.  

Es preocupante que el aspecto que menos consideran es que no verifican si la 
información que viene en la red sea fidedigna, lo que tiende a generar distorsiones. 
La segunda dimensión en importancia resultó ser el trabajo colaborativo (3.739). En 
esta dimensión se puede observar que las variables más significativas fueron que los 
jóvenes utilizan la red para trabajar en equipo con sus compañeros de red y para el 
intercambio de experiencias personales. Mientras que la variable que menos 
sobresale es que no utilizan la red para el intercambio de experiencias prácticas.  

El aprendizaje autorregulado es la siguiente dimensión con 3.179. En ella se 
puede apreciar que los jóvenes consideran que su aprendizaje es su responsabilidad 
y que su forma de aprender ha mejorado por su participación en las redes sociales. 
Lo opuesto fue que no consideran que la educación informal sea un sustituto de la 
educación formal.  

Por último, en la dimensión pensamiento crítico, con 2.981, los jóvenes 
manifiestan que utilizan la red para realizar 
aportaciones críticas de su entorno, y que 
sí saben evaluar la información que se 
encuentra dentro de ella, pero no les 
interesa participar en foros de discusión.  

Los resultados estadísticos nos 
pueden proporcionar información que es 
corroborada por la teoría, en el sentido de 
que los jóvenes en su mayoría se sumergen 
en el internet por más de 4 horas al día, y 
son las mujeres las que más lo utilizan; 

adicionalmente, los mismos jóvenes aseguran que la red social les ha generado 

Fuente:es.freeimages.com 
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mayores relaciones con compañeros de clase y con grupos de amigos con intereses 
comunes, sin embargo, ellos mismos consideran que el riesgo más importante es el 
tiempo que se invierte en estar en las redes y que su desempeño académico en la 
escuela tiende a disminuir.  

Respecto a las competencias, los resultados también corroboran la teoría, ya 
que las competencias de pensamiento crítico y aprendizaje autónomo son las que 
menos se desarrollan, y las competencias que tienen mayor desarrollo son la 
comunicación y el trabajo colaborativo.  

Con relación a las hipótesis, se puede concluir que H1, H4, H5 no se rechazan, 
es decir, la comunicación, el trabajo colaborativo y la inversión de tiempo que los 
alumnos destinan a las redes es alta al día, por lo tanto, se aceptan; mientras que las 
H2, H3, H6 se rechazan, ya que los jóvenes no han fortalecido un pensamiento 
crítico, ni consolidado un aprendizaje autorregulado, y el uso de las redes no ha 
mejorado sustancialmente su desarrollo educativo. 
 
Conclusiones 
Existe controversia entre los estudiosos del área sobre si existe realmente este tipo 
de adicción a las redes sociales. Para muchos es una exageración el hablar de que el 
uso indiscriminado de las redes sociales genera una adicción. Sin embargo, otros, al 
observar el comportamiento poco sano de las personas que se involucran en 
actividades que generan dependencia y falta de control, como es el caso de la 
disminución de sus relaciones interpersonales, incremento del juego, disminución de 
la productividad en la escuela, sí están de acuerdo en que el internet genera adicción.  
El uso indiscriminado del internet es la causa de las anteriores manifestaciones, al 
igual que el no establecer límites en el tiempo en que un adolescente o joven destina 
la mayoría de su tiempo de ocio en estar frente a una computadora. Otro elemento 
importante es la falta de regulación en lo que se puede encontrar en la Red. En ella 
se puede encontrar de todo, y el abandono, la soledad y la falta de consejos generan 
en los jóvenes la necesidad de buscar en ella respuesta a todas sus inquietudes 
personales, sociales y sexuales. Las redes sociales se han convertido en pocos años 
en el compañero que los escucha, que les aconseja y en algunas ocasiones, al ser 
anónima la participación en ellas, el ente que no juzga sus actos y sus pensamientos. 

Dentro del estudio presentado sobre las competencias que generan las redes 
sociales destacan las de comunicación y trabajo colaborativo, sin embargo, las 
competencias de pensamiento crítico y aprendizaje autónomo no se han desarrollado 
como debieran. Muchos podrían argumentar que este tipo de habilidades no son 
propias de las redes sociales, sin embargo, es en ellas donde los jóvenes pasan la 
mayor parte de su tiempo, y las habilidades como la lecto-escritura, el análisis de 
problemas y el pensamiento reflexivo se está perdiendo. Ya no se puede hacer nada 
para contrarrestar este fenómeno de comunicación e integración social, las rede 
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sociales llegaron para quedarse, ahora toca a los educadores y a los estudiosos de la 
educación generar estrategias de aprendizaje que permitan la coexistencia de las 
redes con un pensamiento más profundo y que les permita a las personas ser más 
autónomas, analíticas y difíciles de manipular. 
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Introducción 
El uso e implementación de la tecnología entiéndase ésta según Belloch como 
“instrumentos electrónicos que se encuadran dentro del concepto de TIC, la 
televisión, el teléfono, el video, el ordenador. Pero sin lugar a duda, los medios más 
representativos de la sociedad actual son los ordenadores que nos permiten utilizar 
diferentes aplicaciones informáticas (presentaciones, aplicaciones multimedia, 
programas ofimáticos,...) y más específicamente las redes de comunicación, en 
concreto Internet”. (Belloch, 2012), en el ámbito educativo ha sido vertiginosa, por 
lo que se puede considerar un antes y un ahora, por lo anterior el docente debe estar 
preparado en el manejo y los beneficios de estas herramientas con la finalidad de dar 
solución a la problemática de la gestión de conocimiento que se pueda presentar con 
sus alumnos, ya sea a distancia o de manera presencial. 

  Actualmente esta época es llamada y 
reconocida como la “generación milenio” 
también conocida como “echoboomers” de 
la cual, es la población nacida entre 1982 y 
2003 y que, su principal característica es la 
de haber crecido rodeada de un sin número 
de tecnología. Lo anterior deja ver que los 
nacidos en este período son los actuales 
profesionales y estudiantes en esta 
sociedad, quiénes de manera natural, 
muestran sus competencias tecnológicas en 
su quehacer cotidiano, sin embargo, existen 
investigaciones que hacen notar que “…los 

nativos digitales… tienen preferencias por algunas, sin que por esto puedan ser 
considerados expertos en el manejo técnico de tales instrumentos.” (Cabra 2009). 
Lo anterior lleva a la reflexión de que el maestro no puede o debe asegurar que el 
futuro profesionista alcanza un nivel de aprendizaje, habilidades y competencias por 
el simple hecho de contar con un número determinado de tecnologías que tiene a su 
alcance. 

Lo anterior da la pauta para decir que el profesor. puede llegar a convertirse 
en un gestor del conocimiento siendo guía del aprendizaje con ayuda de herramientas 
tecnológicas. Por otro lado, los constantes cambios en educación, la aplicación de los 
recursos tecnológicos, hacen que esta investigación se enfoque en la gestión de 
conocimiento mediante el uso de la Nube, el Dropbox y Google Drive (de aquí en 
adelante herramientas), que permita de manera colectiva e individual aprovechando 
los saberes tecnológicos de los alumnos; la deconstrucción y construcción de 

Fuente:es.freeimages.com  
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conocimiento con base en los aprendizajes previos del alumno. Estos dispositivos de 
almacenamiento, organización, difusión y elaboración de conocimiento muestran 
características similares al requerir de internet, y ser de gran importancia en la vida 
académica. La nube por sus características, logra almacenar gran cantidad de 
información sin importar el tamaño y el tipo de documento sin que éstos se vean 
modificados, otra ventaja es la de compartir información con otros usuarios, además, 
su temporalidad de almacenamiento ayuda a mantener un historial con lo que se logra 
recuperar documentos que han sido eliminados dentro de los 30 días subsecuentes. 
Mientras que google drive puede generar documentos de apoyo como es el caso de 
hojas de cálculo y diseños diversos, lo que permite un trabajo colaborativo al 
participar en equipo. Al igual que las anteriores el dropbox tiene bondades, sirve para 
archivar, compartir y editar documentos. Hay que recordar que estas herramientas 
son compatibles con cualquier tipo de mecanismo electrónico como es el caso de 
Android, Windows Phone, BlackBerry e IOS. 

El manejo de estas herramientas trae consigo beneficios entre maestro y 
alumno; organización y jerarquización del conocimiento, intercambio constante de 
ideas, responsabilidades compartidas, apertura para el dialogo y la argumentación 
que promueve el aprendizaje colaborativo. Por otro lado, la reducción al gasto de 
papel, el cuidado del medio ambiente, la disponibilidad y prontitud en la revisión de 
tareas o actividades que los alumnos realizan de forma autónoma y a su ritmo. 

Con base en lo anterior esta 
investigación tiene la finalidad de dar a 
conocer la situación que se vive al interior 
de la Escuela Superior de Turismo (EST) 
respecto a la integración y manejo de las 
herramientas de tipo tecnológico, con las 
que se busca fortalecer el Modelo 
Educativo Institucional, además de lograr 
el incremento en la intervención didáctica 
de los docentes frente a grupo y el 
desarrollo de habilidades y competencias 
en los futuros profesionistas, puntos 

importantes dentro de una economía del conocimiento. 
La aplicación delas tecnologías en cada unidad de aprendizaje en la EST, 

busca sin lugar a dudas el desarrollo de un perfil profesional que permita la inserción 
de los alumnos en el sector laboral considerando las características socioculturales 
de cada generación; el correcto manejo de las tecnologías, depende de las 
competencias adquiridas durante la estancia en los diferentes niveles educativos por 
el que pasa el ser humano sin soslayar los conocimientos y habilidades que se 
obtienen en otros sitios de aprendizaje. 

Fuente:es.freeimages.com  
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El Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
El IPN actualmente cuenta con una diversidad de programas educativos a distancia, 
los cuales por necesidad de la población se han implementado con base en los 
requerimientos del mercado laboral, al respecto el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018: señala en su apartado del Contexto Internacional que “las nuevas 
tecnologías de la información han facilitado la comunicación y la coordinación de 
esfuerzos, y nos muestran un camino irreversible hacia una renovada relación entre 
ciudadanía y gobierno que deberá caracterizarse por la eficacia, la eficiencia y la 
transparencia. 

Los mexicanos de hoy deberán responder a un nuevo paradigma donde las 
oportunidades de trabajo no sólo se buscan, sino que en ocasiones deben inventarse. 
La dinámica de avance tecnológico y la globalización demandan jóvenes capaces de 
innovar. Ante esta coyuntura, la educación deberá estar en estrecha vinculación con 
la investigación y con la vida productiva del país”. (pág. 6) 

Por lo anterior es urgente que los estudiantes de nivel superior desarrollen las 
competencias genéricas y profesionales necesarias para desempeñarse de forma 
oportuna en el ámbito laboral  con base en los requerimientos internacionales, aunque 
es necesario reconocer que la mayoría de los estudiantes en este nivel superior 
conocen y manejan a la perfección las redes sociales también muestran una gran 
desventaja al no manejar las herramientas informáticas de forma pertinente, al solo 
considerarlas como meramente un dispositivo de socialización y divertimento. 
 
Vinculación de educación superior con las necesidades sociales 
y económicas 
Una elevada proporción de jóvenes percibe que, la educación que han recibido no les 
ha proporcionado habilidades, competencias y capacidades para una inserción y 
desempeño laboral exitosos, lo cual se ve reflejado en la Consulta Ciudadana donde 
se aprecia que el 18% de los participantes en ésta, opinó que, para alcanzar la 
cobertura universal, con pertinencia en educación media superior y superior, se 
deben fortalecer las carreras de corte tecnológico y vincularlas al sector productivo. 
Por tanto, es necesario innovar el Sistema Educativo para formular nuevas opciones 
y modalidades que usen las tecnologías de la información y la comunicación, con 
modalidades de educación abierta (MOOC), a distancia y mixta, a su vez, es 
importante fomentar las carreras técnicas que permitan la inmediata incorporación al 
trabajo, propiciando la especialización, así como la capacitación en el trabajo. 
Para lograr una educación de calidad, se requiere que los planes y programas de 
estudio sean apropiados, por lo que resulta prioritario conciliar la oferta educativa 
con las necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo. 
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Por lo que Héctor Lomelí considera 
que “Los estudiantes deben saber manejar 
las nuevas tecnologías para contar con 
una visión de innovación y desarrollo. 
Que haya más accesibilidad al Internet y 
a cursos de tecnologías de la información 
es ahora tan elemental como las 
matemáticas”. 

En específico, la juventud deberá 
responder a un nuevo ambiente donde 
oportunidades la soportunidades de 

trabajo no sólo se buscan, sino que, en ocasiones, se pueden crear ante las cambiantes 
circunstancias y la rápida transformación económica. 

Por tanto, es fundamental fortalecer el vínculo entre la educación, la 
investigación y el sector productivo. México es hoy una democracia que demanda 
una ciudadanía comprometida, no sólo con el desarrollo económico, sino con la 
justicia social, la interculturalidad, los derechos humanos, la cultura de la legalidad, 
la transparencia, la seguridad, y que tenga plena conciencia de su papel en el mundo 
(PND, pág. 60). 

Así mismo y con base en lo anterior el Modelo Educativo del IPN tendría 
como característica esencial estar centrado en un aprendizaje, que:  

• Promueva una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y 
humanística;  

• Combine equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, 
habilidades y valores;  

• Proporcione una sólida formación que facilite el aprendizaje autónomo, el 
tránsito de los estudiantes entre niveles y modalidades educativas, 
instituciones nacionales y extranjeras y hacia el mercado de trabajo;  

• Se exprese en procesos educativos flexibles e innovadores con múltiples 
espacios de relación con el entorno, y  

• Permita que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica 
para contribuir al desarrollo sustentable de la nación. Cada uno de los 
elementos generales del modelo adquiere mayor relevancia en función de su 
relación con los cuatro restantes. Las interacciones del modelo pueden 
observarse a continuación. 

 
El Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional es la guía para definir el 
diseño, la orientación, contenidos y organización de los planes de estudio, así como 
para determinar las directrices generales del proceso de enseñanza-aprendizaje y los 
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procesos de generación, aplicación y difusión del conocimiento, además de los 
procesos de evaluación y reconocimiento de los aprendizajes adquiridos previamente 
y dentro de la formación profesional. 

Aunado a lo anterior es necesario tomar en cuenta: las características de cada 
una de las generaciones con las que se trabaja al interior del aula y fuera de ella sin 
dejar de lado al maestro, quien juega un papel primordial en el logro de los objetivos 
educativos; los perfiles socioculturales de los alumnos, la generación tecnológica a 
la que pertenecen y el tipo de acceso que tienen a ésta, lo que conllevará a replantear 
el tipo de relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Es necesario reconocer que 
actualmente en la EST se tienen varias generaciones que convergen e interactúan 
entre sí, conforme a las siguientes tablas (1 y 2). 
 
Tabla 1. Licenciatura escolarizada y a distancia (Alumnos): 

Tipo de 
generación 

Nacidos Características 

“Net” Después de 1980 en adelante entre 
los 18 a 37 años los más adultos. 

Libertad de elección y expresión, apertura, gusta de jugar 
cualquier actividad. 

Nativos 
digitales 

Después de 1980 pero con edad 
antes de los 30 años 

Absorbe con facilidad la información multimedia, 
navegadores fluidos. 

Millennials Entre 1981 y 1995 entre 20 y 35 
años 

En Latinoamérica un 30% de la población es Millennials 

BabyBoomers Entre 1945 y 1964 El trabajo es lo más importante, no tolera el ocio, aprecia el 
status, la mujer se incorpora al campo laboral. 

“X” Entre 1965 y 1981 Vida análoga y digital, llegada del internet, acepta la 
tecnología y conectividad. 

“Y”  
También 
llamados 
Millennials 

1982- 1994 No conciben la realidad sin tecnología, uso excesivo de 
tecnología: Internet SMS, Reproductor de CD, MP3, MP4, 
DVD, los cuales son productos “básicos” 

 “C” y “Z” 1995 y la actualidad Poseen acceso y manejo a toda tecnología y la ven como 
elemento fundamental, su comunicación es a base de las 
redes sociales. 

Fuente: elaboración propia de la investigación. 
 
 
Tabla 2. Docentes modalidad escolarizada y a distancia 

Tipo de 
generación 

Nacidos Características 

BabyBoomers Entre 1945 y 1964 El trabajo es lo más importante, no tolera el ocio, aprecia el 
status, la mujer se incorpora al campo laboral. 

“X” Entre 1965 y 1981 Vida análoga y digital, llegada del internet, acepta la 
tecnología y conectividad. 

Fuente: elaboración propia de la investigación 
 

Cada generación está formada por los acontecimientos, novedades y tendencias de 
su tiempo. Y los medios de comunicación juegan un papel importante en la 
transformación y la configuración de la percepción de las generaciones. Sin embargo, 
al observar las tablas, el lector se dará cuenta de que la brecha generacional es un 
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punto que requiere ser considerada, con la intensión de entender cómo esto puede 
interferir en la promoción y adquisición de conocimientos. 
 
Justificación 
La necesidad de implementar estrategias innovadoras que ayuden al alumno a 
fortalecer sus capacidades y habilidades en cuanto al uso de la tecnología, hace de 
esta investigación una base para realizar un diagnóstico de las necesidades de la 
planta estudiantil respecto al trabajo en línea mediante el uso de la Nube, el Dropbox 
y el Google Drive, las cuales en la mayoría de las veces no son utilizadas en su forma 
total, en actividades de gestión de conocimiento y aprendizaje. Por tal motivo se han 
considerado los siguientes objetivos: 
 
Objetivo General 
Analizar las características de uso y operación de la Nube, Dropbox y Google drive 
en el proceso de enseñanza - aprendizaje para determinar su aplicación en situaciones 
de aprendizaje específicas. 
 
Objetivos específicos 

• Evaluar la capacidad y características de acceso e interacción para el trabajo 
colaborativo que se pueden establecer con las aplicaciones de: Nube, Dropbox 
y Google drive. 

• Comparar la eficiencia de las aplicaciones como recurso didáctico en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en contextos de aprendizaje situado. 
 

Metodología 
Se realizan en cuatro etapas 

1) Evaluación del acceso, características de operación, potencial de trabajo 
colaborativo, almacenaje, capacidad de edición y almacenamiento en cada una 
de las aplicaciones. 

2) Uso de las tres aplicaciones en tres grupos de octavo semestre de la Escuela 
Superior de Turismo, en tareas educativas específicas y equivalentes, que 
permitan poner de manifiesto las fortalezas y limitaciones didácticas de cada 
una de ellas. 

3) Evaluación de la efectividad en el desarrollo de habilidades y adquisición de 
conocimiento a través de la Nube, Dropbox y Google drive. 

4) Resultados y recomendaciones para el uso de las aplicaciones informáticas en 
situaciones de aprendizaje específicas, en la Escuela Superior de Turismo. 
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Objeto de Estudio 
El trabajo se realizará en la Escuela Superior de Turismo (EST) efectuando un 
diagnóstico de los grupos que se encuentran en octavo semestre de la Licenciatura 
de Turismo con especialidades de Alimentos y Bebidas, Hotelería, Planeación y 
Agencia de Viajes, en la aplicación de las herramientas de la Nube, Dropbox y 
Google Drive.  
 
Muestra de la población 
Los grupos a los que se les hizo seguimiento durante esta investigación 
fueron 8m3, 8m4 y 8m5 del turno matutino, con un total de participantes 
de 75 alumnos. 

La integración de la muestra y realización de la investigación con 
cada una de las herramientas se manejaron con la siguiente distribución, 
por lo que para cada uno de ellos se integraran las actividades para evaluar 
las fortalezas y limitaciones didácticas de cada una de ella. 
 
Imagen 1. Redes sociales. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

 

 

 
Enfoque de la investigación 
CUALITATIVA 

Aplicación de instrumentos y entrevistas, con los que se busca reconocer el nivel de 
conocimientos en el manejo de los tipos de herramientas a utilizar. En este sentido, 
se analiza el tipo de herramienta y sus características. 
 

Grupo  8m3

Grupo 8m4 

Grupo 8m5
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CUANTITATIVA 

Se tomará el total de alumnos por grupo, para realizar la elaboración de gráficas con 
relación al manejo de las herramientas. 
 
Diagnóstico 
En toda investigación es necesario conocer cómo y dónde se sitúan los sujetos de 
estudio en cuanto al manejo y el nivel de conocimiento por cada una de las 
herramientas por esta razón, se aplicó el siguiente instrumento en el que se manejaron 
7 preguntas, de las cuales 5 son abiertas. 
 
Tabla 2. Instrumento de medición  

Preguntas 8m3 

Nube 

8m4 

Dropbox 

8m5 

Google Drive 

¿Conoces la herramienta 

de la …? 

Si----- No---- 

   

¿Sabes cómo manejarla?    

¿Te gustaría conocer y 

navegar? 

Si----- No---- 

   

¿Se han integrado a las 

unidades de aprendizaje 

que hasta el momento 

has llevado y cuáles son? 

   

En caso de ser afirmativa 

la anterior, en ella 

puedes realizar trabajos 

en equipo directamente o 

como lo llevas a cabo. 

   

¿Que necesitas para el 

manejo de….? 

   

¿Se puedes enriquecer 

trabajos desde…? 

Si----- No---- 

Por qué? 

   

Fuente: Elaboración propia para el diagnóstico de los grupos 
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Con base en las respuestas obtenidas de la aplicación del instrumento antes 
mencionado se tienen como resultado lo siguiente: 

Con respecto al grupo 8m3 donde se integra la nube para trabajar y con 
relación a la pregunta de si ¿Conoces la herramienta? de los 24 que integran el grupo, 
todos contestaron que sí, sin embargo, al momento de integrar el manejo de la 
herramienta en determinadas actividades, 10 estudiantes que representan el 41%, su 
respuesta fue no, observando que han escuchado sobre la herramienta, pero no la han 
utilizado. 

En el grupo 8m4 en el que se utilizó Dropbox los 26 alumnos, quienes son el 
100%, contestaron si manejar dicha herramienta, pero durante su uso y aplicación se 
corroboró que no todos lo manejan, siendo un total de 15 alumnos los cuales 
representan el 57%, quienes nunca habían usado ésta. 
Estableciendo el mismo mecanismo que en los grupos anteriores en el 8m5 donde se 
utilizó google drive, fue evidente que los 25 alumnos en su totalidad conocen, 
manejan y utilizan constantemente esta herramienta. 
 
Actividades 
Durante el desarrollo de esta investigación se vio la necesidad de establecer diversas 
actividades para cada una de las herramientas lo que conlleva a establecer criterios 
de evaluación diferenciados con los que se pueda constatar un mayor desarrollo de 
habilidades en cuanto al manejo de éstas. Las evidencias a considerar son: 
documentos, videos, mapas, cuadros, resúmenes, crítica y análisis a películas; sin 
dejar de lado el trabajo al interior del aula. Como mero ejemplo a continuación se 
presenta la imagen de una a de una de las herramientas a utilizar durante el transcurso 
del semestre. 
 

Imagen 2. Diagnóstico de los grupos  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Hallazgos con base en el diagnóstico 
NUBE:  

 Se constató que algunos de los alumnos no saben utilizar la nube ya que no suben 
las actividades en tiempo y forma, a pesar de contar con el apoyo del docente y sus 
compañeros no se atreven a solicitar ayuda, situación que se ve reflejada en las bajas 
calificaciones, a pesar de ello los alumnos no hicieron el intento por aprender a 
manejar esta herramienta. 

Una de tantos problemas que se presentaron durante el desarrollo de cada una 
de las actividades al interior del grupo fue el cambio de clave, lo que generó el no 
poder accesar a ella, y por tal motivo el grupo no realizó algunas de las actividades 
planeadas, para ello el administrador debió solicitar nuevamente el cambio de clave 
para todo el grupo y así continuar con los trabajos después de su activación; otra 
situación que se manejó como desventaja fue, que al no ser utiliza en un tiempo 
determinado ésta se bloquea y nuevamente se requiere de la presencia del 
administrador para restablecer la comunicación. 

Aunado a la falta de pericia en el manejo de esta herramienta por parte de los 
alumnos, la frustración es otro de los obstáculos que hacen que los estudiantes 
desistan en la elaboración de los trabajos por estos medios. 
Se puede decir que una de las ventajas de la nube con base en lo observado es que 
los alumnos que cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias en el manejo 
de ésta, realizan de forma expedita los trabajos encomendados con lo que se reducen 
los tiempos de entrega y revisión de los mismos. 

Por otro lado, una desventaja fue la falta de sincronía además de no poder 
realizar el trabajo de forma colaborativa. 

 

DROPBOX: 
Se apreció dificultad para realizar la integración del dropbox en máquinas de la 
unidad, por lo que se instaló fuera de las mismas al no ser compatible con el equipo 
existente, se realiza la invitación a cada uno de los miembros del grupo (8m4) para 
que inicie la comunicación y realización de las actividades, se procedió a revisar la 
interacción del grupo y revisión de las carpetas por cada uno de los equipos donde se 
integraron cada una de las participaciones de los mismos. 

La problemática que se observó fue que uno de los alumnos que realizo una 
invitación no sabe que bloqueó la entrada del administrador. Durante el seguimiento 
a las actividades del grupo se pudo observar la falta de trabajo colaborativo. 
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GOOGLE DRIVE 
Con relación a esta herramienta no se ha suscitado ningún problema en el manejo e 
integración de las actividades, se establece de forma sencilla, los alumnos suben sus 
actividades sin problemas. Se comparten archivos en todo momento se observa el 
trabajo colaborativo a pesar de que los alumnos trabajan. 
 

Conclusión 
A modo de conclusión se puede decir que el docente tiene un papel preponderante 
en el proceso enseñanza-aprendizaje mediante el uso y aplicación de las nuevas 
tecnologías. Es de reconocer que el maestro no debe ser el único responsable de este 
tipo de formación, el gobierno, la sociedad y este mundo globalizado son parte de 
esta nueva empresa, sin embargo, pareciera que la educación no ha cambiado a pesar 
de todos los esfuerzos que se han generado a través de cambios de planes y modelos 
educativos de vanguardia. 

No hay que perder de vista que el mundo está cambiando y con ello las 
necesidades de los pueblos, el maestro debe estar consciente de la responsabilidad 
que tiene en sus manos, por lo que se ve obligado seguir adelante con su capacitación 
y actualización en el manejo de las tecnologías. Así mismo debe estar atento de las 
diferencias que existen entre la enseñanza presencial y a distancia. Como lo hace ver 
Blanco en su ponencia “el profesor deja su faceta de experto en contenidos, 
presentador y transmisor de información y se convierte fundamentalmente en un 
diseñador de medios, un facilitador del aprendizaje y un orientador del estudiante, 
lo que supondrá que realice diferentes tareas como son: diseñar actividades de 
aprendizaje y evaluación, ofrecer una estructura para que los alumnos 
interaccionen, o animar a los estudiantes hacia el autoaprendizaje.” No cabe duda 
que el profesor es uno de los pilares de la enseñanza. 
En cuanto al alumno se puede decir que de él depende en gran medida sus avances 
en la adquisición del conocimiento, éste no debe dejar en manos de maestros, 
sociedad y gobierno el seguir avanzando, pero por otro lado el estudiante debe contar 
con todos los elementos que lo lleven a dar solución a cada uno de los 
acontecimientos que se le presenten en su vida de aprendiz y cotidiana, como lo 
muestra Salinas (2004) 

“…requiere acciones educativas relacionadas con el uso, selección, 
utilización y organización de la información, de manera que el alumno vaya 
formándose como un maduro ciudadano de la sociedad de la información. El apoyo 
y la orientación que recibirá en cada situación, así como la diferente disponibilidad 
tecnológica, son elementos cruciales en la explotación de las TIC para actividades 
de formación en esta nueva situación; pero, en cualquier caso, se requiere 
flexibilidad para pasar de ser un alumno presencial a serlo a distancia, y a la 
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inversa, al mismo tiempo que flexibilidad para utilizar autónomamente una variedad 
de materiales.” 

Queda mucho por hacer en el ámbito educativo, pero si la sociedad está abierta 
al cambio, éste será de manera más sencilla, no basta con las buenas intenciones sino 
de hechos y realidades. 
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Capítulo 8 

Las TIC como estrategia de mejora para 
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Introducción 
A nivel internacional se habla sobre la importancia de la información en razón a los 
cambios significativos que día a día surgen en las organizaciones, haciendo que el 
uso de las TIC, sea una necesidad a la cual deben adaptarse tanto competidores como 
clientes, es así como estos sistemas de información vienen modificando las fronteras 
del sector y de la empresa, dando origen a la cooperación entre dos y más compañías,  
permitiendo dar respuesta a los negocios en términos de mercados, productos y 
precios; si bien las TIC proporcionan unas mejores capacidades para impulsar el 
posicionamiento y la competitividad en las empresas, esto se ve reflejado en los 
aportes a la economía de la región; sin embargo en algunas de estas organizaciones,  
las TIC son vistas como un mayor  gasto para adaptarse a los nuevos cambios que 

direcciona el entorno, mas no como una 
inversión que aporte a las debilidades 
puedan presentarse en las empresas 
(Scarabino y Colonnello. 2009). 

Este trabajo contribuye a la 
Estrategia Transversal: Competitividad e 
Infraestructura y Estrategia, estipulada en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
"Todos por un nuevo país", 
particularmente en lo concerniente al 
Objetivo 1. Incrementar la productividad 
de las empresas colombianas a partir de la 
sofisticación y diversificación del aparato 

productivo. Este objetivo, tiene como fin fortalecer las capacidades tecnológicas de 
las empresas. De igual manera a través de los encadenamientos verticales, buscará 
crear competencias y capacidades tecnológicas en los proveedores de bienes y 
servicios de pequeñas, medianas y grandes empresas, para el desarrollo de la 
investigación realizada en el municipio de  Florencia, se tuvo en cuenta un registro 
de aproximadamente 8.000 Mipyme que requieren respaldo académico para 
potencializar la visión empresarial en aras de fomentar la competitividad regional, es 
este sentido se presentan los resultados obtenidos frente los factores Competitividad 
y las TIC, por cuanto las empresas de hoy en día están utilizando las tecnología como 
medio para ofrecer sus productos.  

Con la aplicación de encuestas dirigidas a gerentes o dueños de estas empresas 
durante el periodo  comprendido entre agosto y noviembre de 2016, se pudo 
encontrar que el uso de las TIC tienen un ligero impacto en la competitividad de las 
empresas de tal manera que los empresarios consideran que éstas no son un elemento 

Fuente:ems.freeimages.co  
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principal para el desarrollo de sus organizaciones  Pyme en el Municipio de Florencia 
Caquetá, pese al conocimiento de las ventajas que ellas ofrecen, sin embargo muchos 
consideran que los costos de implementación son bastante onerosos lo que hace que 
no todas puedan acceder a estas y darles el uso que ellas merecen. 

Revisión literaria 
Trabajos desarrollados sobre la importancia de las TIC para aportar a mejorar las 
competencias de las empresas, han advertido que ésta es una característica 
importante en los países con mayor grado de desarrollo humano, por consiguiente la 
utilización de dichas herramientas tecnológicas los lleva a contar con un alto grado 
de competitividad, la cual a su vez está asociado positivamente con el grado de 
preparación que tengan sus empresas, ciudadanos y gobierno para participar y 
beneficiarse de las TIC.  En este sentido, Costa Rica y El Salvador se ubican en 
niveles intermedios en materia de competitividad y preparación para aprovechar las 
TIC, en tanto Guatemala, Honduras y Nicaragua ocupan posiciones más bajas en 
ambas áreas, como lo plantea  (Monge, et al. 2005). 

De la misma manera, (Barcena & Gurria, 2013) plantean que las empresas que 
presentan  un uso más intensivo y complejo de las TIC, que requieren de una intranet 
combinada con programas informáticos de alta especialización, como los sistemas 
de planificación de Recursos Empresariales (llamado ERP por su sigla del inglés 
Enterprise Resource Planning) y Administración de Relaciones con los 
Consumidores (llamado CRM por su sigla del inglés Customer Relationship 
Management), se encuentran en una cuarta etapa.  En este punto de la trayectoria de 
la incorporación de las TIC en las empresas, las inversiones se encuentran en el 
soporte de infraestructura tecnológica y en mano de obra con alta calificación.  Las 
empresas alcanzan una adopción profunda de las TIC cuando éstas, además de 
facilitar las actividades descritas de las etapas anteriores, también representan una 
ventaja para la innovación.    

En los estudios ejecutados por  Mayenberger y Rivera (2009),  en diferentes 
países,  manifiestan que las TIC sirven de referencia para dar cuenta que son muchas 
las organizaciones que no dan el uso adecuado a estas tecnologías y solo las 
aprovechan para solucionar prácticas administrativas tradicionales que no aportan  
valor agregado y transcendental para la empresa. Por lo cual los autores manifiestan 
que las TIC deberían ser utilizadas de manera eficiente, a fin de crear cadenas de 
valor que dinamicen procesos claves al interior de las organizaciones.  En tal sentido, 
ellos consideran que una de las funciones primordiales de estas herramientas 
tecnológicas es generar beneficios en la optimización de los procesos administrativos 
aportando también a la transparencia de la información y la integración de las 
actividades tendientes a una mejor calidad y desempeño, es así como  los autores 
concluyen que las TIC son instrumentos necesarios, para que las empresas tengan 
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una excelente conectividad con los entornos de los negocios mejorando e 
incrementando su posicionamiento en los ambientes globalizados en los que se 
desenvuelven las empresas. 

En lo que refiere  al impacto de las 
TIC, Kartz  (2009) afirma que éste se 
sintió en el sistema económico, una vez 
comenzó a ser estudiado con rigor 
académico, precisamente cuando las 
mencionadas tecnologías alcanzaron 
niveles masivos de adopción. Fue 
entonces cuando los investigadores 
empezaron a detectar un cambio en la 
estructura ocupacional de las economías 
de los países industrializados, lo que dio 
origen al término “economía de la 
información”. Con esta afirmación no 
cabe duda que el papel que juegan las TIC 

en el crecimiento económico de un país es por los altos niveles de adopción que 
aseguran cambios significativos en las estructuras funcionales de las empresas. 

En lo que refiere al impacto de las TIC, Kartz (2009) afirma que éste se sintió 
en el sistema económico, una vez comenzó a ser estudiado con rigor académico, 
precisamente cuando las mencionadas tecnologías alcanzaron niveles masivos de 
adopción. Fue entonces cuando los investigadores empezaron a detectar un cambio 
en la estructura ocupacional de las economías de los países industrializados, lo que 
dio origen al término “economía de la información”. Con esta afirmación no cabe 
duda que el papel que juegan las TIC en el crecimiento económico de un país es 
importante por los altos niveles de adopción que aseguran cambios significativos en 
las estructuras funcionales de las empresas. 

Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista del trabajo en equipo, la 
implementación de un direccionamiento estratégico, sólo es posible cuando toda la 
entidad trabaja hacia un mismo fin, de ahí la necesidad de manejarla información de 
tal manera que permita el trabajo en equipo y la obtención de logros comunes. En tal 
sentido, las TIC pueden ser de gran ayuda, ya que fortalecen la comunicación entre 
los empleados y de esta forma consolidan relaciones de confianza, construyen una 
actitud de colaboración en las personas de los diferentes niveles de la estructura que 
les permite identificar y solucionar oportunamente problemas que afectan a la 
empresa. Por ello, el acceso es sólo uno de los pasos que se deben dar al interior de 
las pymes, los otros deben ir encaminados a la generación de la cultura 
organizacional y a los procesos de dirección y gestión para la toma de decisiones, 
pues es desde la dirección, donde se debe generar la cultura empresarial adecuada 

Fuente:es.freeimages.com 
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para que las TIC sean un soporte real para el direccionamiento de la organización. 
(Mosquera, et al, 2015) 

Sin embargo, en la incorporación de las Tics es importante resaltar que en 
muchas organizaciones la falta de confianza, tiende a generar una fuerte barrera en 
la creación de lazos de cooperación, las políticas de apoyo a las TIC deben fomentar 
la creación de una cultura innovadora entre las empresas para que éstas sean 
competitivas. Esta cultura debe animar no sólo a la organización sistemática de la 
información para el planeamiento de largo plazo, mientras las pymes se encuentren 
presas a una estrategia competitiva basada en una visión de corto plazo y se 
mantengan aisladas, tendrán dificultades en seguir los continuos cambios políticos y 
económicos que tienen lugar los mercados globalizados, como lo plantea (Fonseca, 
2012). 

Un ejemplo de la importancia de las TIC en los contextos organizacionales, es 
que el desarrollo en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) gana 
cada vez mayor relevancia, ya que tienden a ser herramientas que se aplican en 
cualquier contexto, sin embargo, desde el ámbito organizacional éstas no han tenido 
la suficiente acogida, o no como se quisiera que fueran aplicadas, para que realmente 
aporten a la generación de ventajas competitivas de la organización. Las TIC 
constituyen, en consecuencia, uno de los elementos críticos para cualquier entidad. 
Su flexibilidad funcional y operativa, su soporte a los requerimientos 
organizacionales y sus capacidades de evolución son, entre otros, factores claves de 
éxito para el posicionamiento de cualquier institución (Aportela, 2007, p. 107).  Con 
este planteamiento queda claro la necesidad de la implementación de medios 
tecnológicos que aporten aspectos positivos para el crecimiento económico en las 
empresas. 

Por su parte, (Pérez & Rodríguez, 2014) han determinado que los grandes 
beneficios, las grandes oportunidades, que ofrece la revolución de las TIC a todos 
los niveles se sustentan fundamentalmente en la disolución de las fronteras, sean ellas 
geográficas, económicas, comerciales, culturales, políticas o de cualquiera otra 
naturaleza. Las organizaciones, sus propietarios y empleados crecen y se enriquecen 
de manera importante en la medida que, a través de las TIC, son capaces de 
comunicarse, aprender y compartir con sus iguales logros, experiencias y 
aprendizajes; allí́ reside, creemos, el “milagro” de la tecnología.  

Para (Guzmán, 2010), en las Mipyme con un mayor grado de utilización de 
las TIC obtienen un mayor rendimiento, particularmente, sobre el racional, basado 
en medidas de eficiencia y productividad. Por lo que la hipótesis de investigación se 
verifica y se puede confirmar que las TIC representan una gran oportunidad para que 
las empresas, especialmente las Pyme, mejoren su nivel de competitividad, lo que 
significa que el uso de las TIC es esencial para la productividad en estas 
organizaciones. 
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Desde la perspectiva de generar mejores rendimientos económico, se puede decir que 
las Mipyme que utilizan de las TIC en sus diferentes procesos ya sean 
administrativos o productivos, tienden a generar mejores rendimientos, tal es el caso 
del trabajo realizado con las pymes manufactureras de Aguascalientes México, 
donde se llevó a cabo un estudio empírico sobre 400 Mipyme,  “encontrando 
resultados interesantes ya que las Mipyme con un mayor grado de utilización de las 
TIC obtienen un mayor rendimiento, particularmente, sobre el racional, basado en 
medidas de eficiencia y productividad. Por lo que la hipótesis de investigación se 
verifica y se puede confirmar que las TIC representan una gran oportunidad para que 
las empresas, especialmente las Pyme, mejoren su nivel de competitividad” (Guzmán 
et al.2010, p.63).  

Como se puede apreciar, las herramientas tecnológicas son un aliado 
importante para el desempeño de las organizaciones, es así que su utilización puede 
ser clave para mejorar los procesos y para disminuir los tiempos en la elaboración de 
productos o prestación de servicios, de igual manera las TIC son transcendentales 
para el funcionamiento de las cadenas de suministros en las estructuras  
organizativas, donde  los eslabones presentan varias tareas que van desde la 
adquisición de materias primas, transporte de mercancías, elaboración de productos 
y su posterior comercialización o distribución, es así como éstas permiten un 
mejoramiento en lo relacionado con el manejo de la información con proveedores,  
en lo concerniente con el control de pedidos de los materiales, teniendo en cuenta la 
calidad,  además las TIC, apoyan todo lo relacionado con la administración de 
personal para la determinación y registros en las labores de los trabajadores con 
respecto a los resultados de producción y en muchas veces se apoyan labores con los 
clientes, (Castonera et al. 2013). 

Si se toma experiencias del uso de las TIC en otros países podemos afirmar 
que es fundamental para el crecimiento de la economía de un país, como lo describe 
(Ca´ Zorzi A, 2011), igualmente, el avance de las TIC en América Latina, como en 
otras partes del mundo, está modificando profundamente la vida económica de los 
países y en algunos casos revolucionando ya el modelo de negocio de algunos 
sectores de la producción o de servicios. En este sentido está claro que las empresas, 
grandes o pequeñas, no podrán ignorar el uso de la tecnología si quieren expandir o 
solamente mantener su mercado.  

Se hace mención de las bondades que genera la utilización de las TIC, sin 
embargo, en muchas empresas se encuentra resistencia al cambio, el cual es uno de 
los factores que no han permitido que las Pymes implementen las TIC, como lo 
plantea (Lobato, 2008) las tecnologías de información dentro de las Mipyme juegan 
un papel muy importante (en aquéllas que las tienen). Permiten desde la interacción 
más directa y eficiente con el proveedor, pasando por la mejora de los procesos 
internos de la empresa hasta conocer al cliente y sus preferencias. Pero esto muchas 
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veces no lo ven o no lo saben los administradores de este tipo de empresas y oponen 
una gran resistencia al cambio. 

En igual forma se puede reiterar el hecho de que como lo afirma (Mora, et.al, 
2012) la generalización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) ha marcado uno de los hitos más relevantes de las últimas décadas debido a 
los cambios que ha supuesto para las relaciones humanas en sus distintos ámbitos y 
niveles de agregación. Tanto es así que diversos autores han calificado incluso de 
“revolución digital” la propagación de las TIC más recientes. 

Habría que decir también, que las tecnologías de la información y 
comunicación son importantes en el desarrollo y continuidad de las empresas que se 
desenvuelven en un entorno inestable y de mucha recesión económica, tal es el caso 
de las empresas españolas,  sin embargo pese a la falta de recursos para dar 
continuidad a nuevas inversiones en tecnologías, “ Las TIC han adquirido una 
importancia estratégica, porque una mayor implementación de TIC y un mayor 
esfuerzo en innovación tecnológica ayudarán a las empresas a atenuar los efectos 
negativos de la crisis, lo que facilita una mejora en la productividad y, por ende, que 
las empresas sean más competitivas”  (Estébanez, R. 2012,  p. 495) 

Por otra parte, es necesario resaltar que las pequeñas y medianas empresas 
desempeñan un papel fundamental como generadoras de empleo, agentes de 
estabilización social y fuentes de innovación, especialmente en los países en 
desarrollo. De ese modo contribuyen al alivio de la pobreza y al proceso general de 
desarrollo económico. Aunque muchas empresas todavía tienen grandes dificultades 
para iniciar y ampliar sus actividades comerciales, la revolución en el sector de las 
TIC —cuando está acompañada por medidas gubernamentales adecuadas— les 
brinda una oportunidad para superar muchos de esos obstáculos. (Ueki, at al, 2005). 

Ahora bien, si hablamos de las alianzas estratégicas, es de resaltar el trabajo 
realizado por (Pérez, 2004) donde concluye que uno de los más importantes 
desarrollos tecnológicos de los últimos años ha sido el de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC). Los beneficios potenciales de estas 
tecnologías para una organización, incluyen desde los beneficios de carácter 
operativo, como el aumento de la eficiencia (por ejemplo, automatización de 
procedimientos rutinarios), hasta los beneficios de carácter estratégico, como la 
mejora de los procesos empresariales (por ejemplo, estableciendo alianzas 
estratégicas con otras empresas) 

Por otra parte, (Ruiz, 2017) afirma que, según la Gran Encuesta Pyme, GEP, 
de Anif, más de 30 % de las pymes de los diferentes sectores del país, siguen sin 
utilizar las herramientas tecnológicas para hacer procesos de comercialización o 
mercadeo de los productos que ofrecen, a pesar de que éstas, cada día, se convierten 
en una necesidad tanto para vender como para exponerse ante el mundo.  
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Así mismo, estudios realizados presentan un  convencimiento en el cual está 
demostrado que en ambientes competitivos, en lo concerniente a  la exigencia   en la 
optimización de los recursos de las organizaciones en especial por parte de las 
Mipyme, hacer uso de las TIC,  demanda herramientas tecnológicas encaminadas a 
generar un valor agregado  a la organización, sin embargo muchas de estas empresas 
no utilizan estas instrumentos por factores de tipo económico, pese a los evidentes 
resultados que generan,  respondiendo a mejores dinámicas en el manejo de la 
“información, la interconectividad, el fomento de ambientes colaborativos, las cuales 
son condiciones que permiten responder con mayor rapidez a las dinámicas del 
mercado y del entorno”(Hoyos y Valencia, 2012).  

En lo referente al crecimiento de las TIC, el trabajo realizado por Rincón 
(2016), concluye que Colombia es un país en vía de desarrollo y tiene un gran 
potencial en razón a la ejecución de políticas públicas que aportan al uso de las 
herramientas tecnológicas, como es el caso del programa el Plan Vive Digital, el cual 
ha logrado el fortalecimiento de empresas dedicadas al diseño, producción y 
distribución de diferentes tecnologías, que han aportado a la consolidación de 
Colombia como un país productor, proveedor y exportador de tecnologías, 
contribuyendo al avance en económico del país, es así como en los últimos años la 
capacidad exportadora de TIC viene en aumento, logrando la vinculación de 
diferentes sectores de la economía, generando progreso y desarrollo económico para 
Colombia. Sin embargo el autor considera necesario que el Estado haga más 
presencia en algunas zonas apartadas del país, que se encuentran rezagadas donde se 
requiere profundizar e incrementar el acceso a las TIC, que permitan mayor 
competitividad y de paso poder atraer inversión extranjera 

La mayoría de las Mipyme colombianas se encuentran en las etapas más 
básicas de implantación de TIC en la empresa, la primera o segunda etapa. Mientras 
que en el uso de las herramientas TIC más básicas como la de telefonía fija o móvil, 
no hay grandes diferencias entre grandes y micro empresas, si existen diferencias y 
se hacen paulatinamente mayor conforme nos adentramos en la complejidad del 
ecosistema TIC. Además, también hay que advertir que dentro del grupo de Mipyme 
existe un gran salto tecnológico entre las pequeñas/medianas empresas y las 
microempresas. (Luque, R, 2013, p. 33). 

En el caso Colombia, el uso de las tecnologías en las Mipyme ha venido en 
crecimiento, sin embargo es necesario crear conciencia en los empresarios, que la 
utilización de éstas es una necesidad primordial, porque gracias a estas tecnologías, 
se viene generando un mayor rendimiento y efectividad tanto con clientes como con 
proveedores, en el trabajo desarrollado sobre la Efectividad de las TIC en los 
procesos administrativos de las Mipyme de Santiago de Cali, donde se trabajó con 
106 empresas que tuviesen una mínima inclusión de las TIC, teniendo en cuenta la 
medición de unas variables mínimas  nivel de Hardware,  de Software y a nivel de 
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Telecomunicaciones, dicho trabajo “logró evidenciar la importancia que han 
cobrado las bases de datos integradas en las Mipyme, facilitando la generación de 
información pertinente y coherente que mejora la eficiencia en los procesos y su 
importancia específicamente en el desarrollo de los procesos administrativos; la 
discusión permite concluir que las TIC son herramientas que aportan un valor 
agregado a las organizaciones, generando beneficios para el logro de objetivos 
misionales, permitiendo concluir que las herramientas de las cuales disponen este 
tipo de organizaciones, indistintamente de si se trata hardware, software o redes, 
aportan de forma efectiva para el logro de sus propósitos” (Castro et al. 2016. p. 27 
y 28). 

En consecuencia el Gobierno 
Colombiano debe focalizar sus esfuerzos 
en diseñar, promocionar y ejecutar 
soluciones basadas en TIC para las Pyme,  
así mismo debe fortalecer los proyectos 
de emprendimiento basados en 
tecnología, la creación y sostenibilidad 
de los clústeres, todo esto sustentado en 
políticas reglamentadas, que permitan 
ratificar los objetivos de mejoramiento de  
Productividad y competitividad de las 

Pymes en el país; logrando con ellos que las Mipyme estén destinadas a ser 
sostenibles y competitivas. (Castellanos, et.al, 2016). 

Como podemos observar, cada vez más los empresarios evidencian las 
ventajas que tienen a la hora de utilizar las TIC en sus organizaciones, si bien es 
cierto, en el entorno de las empresas, desde hace varias décadas el uso de las TIC, 
han venido en crecimiento, generando un empuje hacia una mayor productividad de 
las organizaciones, de igual manera se ha requerido en la necesidad de contar con 
trabajadores más cualificados en estas áreas, que dispongan de habilidades para el 
manejo y direccionamiento de las tecnologías. A la par con estos procesos se ha 
demandado un cambio de mentalidad en la forma de organizar gerencialmente las 
organizaciones. Esto facilitaría la descentralización, lo cual implicaba una mejora en 
la comunicación entre trabajador y directivo, el desarrollo de la autonomía y un avance en 
el proceso de toma de decisiones por parte de los trabajadores de las diferentes organizaciones. 
Jijena, R. (2015). 
 
Metodología 
Para el desarrollo de esta investigación,  sobre si las Tecnologías de la Información 
y Comunicación TIC son una herramienta esencial para la Competitividad en las 
empresas de servicios y de comercialización de la región de Florencia en el 

Ilustración 1 Fuente:es.freeimages.com  
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departamento de Caquetá en Colombia, fue realizada una revisión de fuentes 
secundarias y la aplicación de encuestas dirigidas a los gerentes o dueños de estas 
empresas en el periodo entre agosto y noviembre del 2016. Como diseño 
metodológico se consideró una muestra estratificada con un estudio de enfoque 
cualitativo, utilizando métodos descriptivos y de correlación. La técnica estadística 
utilizada es descriptiva y de regresión haciendo uso del paquete estadístico SPSS 
versión 21. En la ejecución  de este trabajo se tomó de referencia la base de datos 
que ofrece la Cámara de Comercio municipal de Florencia, Caquetá 
(http://ccflorencia.org.co, 2016) en esta información se tiene en cuenta lo siguiente:  

• Población de 15,000 empresas de servicios y de comercialización. 
• Aplicación del estudio con 375 en una muestra estratificada. 
• Nivel de confianza al 95%.  
• Error del 5%.  
• El estudio tiene un enfoque cuantitativo. 
• Diseño metodológico deductivo, descriptivo y correlacional. 
• La obtención de los datos fue de manera transversal. 
• Muestra aleatoria estratificada 

 

Desarrollo de medidas 

Para la Medición de las variables en la presente investigación, la encuesta se dividió 
en 2 bloques de los cuales se mencionan a continuación:  

1. Bloque I: Tecnologías de la Información y Comunicación, medido con 14 
variables (Gonzálvez et al., (2010). 

2. Bloque II: Competitividad, conformado por 20 variables (adaptada de 
Maldonado (2008) con indicadores de escalas de Buckley, Pass y Prescott, 
1988 así como (Chang, Lin, Chen y Huang, 2005). Las variables han sido 
medidas con la escala Likert 1-5. 

 
Resultados 
Tal como se planteó al inicio, el objetivo de esta investigación consistió en identificar 
las estrategias y percepción que tienen los empresarios de Florencia sobre la 
implementación de las Tic para la  Competitividad en las Mipyme de Florencia; 
donde según estudios realizados se ha evidenciado que estas herramientas 
tecnológicas son importantes porque inciden en el desarrollo de las empresas, 
consecuentemente, para el desarrollo de esta investigación fue realizado un trabajo 
de campo, donde se aplicaron 375 encuestas  estructuradas,  en las cuales se revisaron 
aspectos como edad, sexo, nivel de educación de los gerentes y/o administradores de 
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las Mipyme. De igual manera se identificó que tan significativo es el uso de la TIC 
y su impacto en la competitividad de las mismas. A continuación, se discuten los 
principales hallazgos de este estudio.  

Los análisis estadísticos para constructos de TIC y Competitividad en la 
presente investigación, se describen a continuación:  

De las encuestas aplicadas se encontró que el 35%de las empresas tienen 
menos de 6 años de funcionamiento, entre tanto el 29,60% se ubica en el rango de 7 
y 11 años de antigüedad y tan sólo el 2.13% , están en un rango que oscila entre 22 
y 26 años de antigüedad;   en tal sentido tenemos que el mayor porcentaje de 
empresas son relativamente nuevas en su actividad, como se puede apreciar en la 
tabla  1. 
 
Tabla 1. Años Funcionamiento de la Empresa (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido <= 6 132 35,2 35,2 35,2 

7 - 11 111 29,6 29,6 64,8 

12 - 16 91 24,3 24,3 89,1 

17 - 21 19 5,1 5,1 94,1 

22 - 26 8 2,1 2,1 96,3 

27+ 14 3,7 3,7 100,0 

Total 375 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados alcanzados en la investigación 

 

Ahora bien, en lo que respecta al direccionamiento de estas organizaciones 
encuestadas, y de aquellas que presentan dentro del rango de las empresas jóvenes 
en una gran mayoría de las encuestadas (132 empresas) se encontró  que, 55,3.%  
están a cargo del género masculino,  mientras que el 44,7% restante están a cargo de  
personal femenino, considerando que no existe mucha diferencia en este sentido, 
como se presenta en la tabla y figura 1. 

En tanto que las Empresas con antigüedad entre 22 y 26 años han sido 
gerenciadas en un 87,5% por mujeres, lo que nos indica que, la permanencia de estas 
empresas está bajo la gestión de mujeres. 
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Figura 1. Género Director de las empresas Vs. Años Funcionamiento de las empresas encuestadas 

 

 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los resultados alcanzados en la investigación 

 
Así mismo, los resultados obtenidos en  lo que respecta a la edad promedio de los 
gerentes, sus edades oscilan entre 19  y 78 años. De igual manera, el 34,9% de los 
gerentes fluctúa entre 50 y 59  años, mientras que el 20,8 % tienen edad que oscila 
entre 40 y 49 años, lo que nos indica que el promedio de edad de los gerentes está 
entre 50 y 59 años, personas ejecutivas con mayor edad  tienden a disponer mayor 
número de años de experiencia y si lo relacionamos con el género, vemos que el 
mayor porcentaje está en los hombres.  Los gerentes jóvenes tan sólo arrojaron un  
0,5 % del total agrupado. Ver figura 1. 
 
 
 
 
 
Figura 2. Actitud del Gerente frente al desarrollo de las TIC’s 
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Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados alcanzados en la investigación 

Al comparar la percepción de los gerente frente al desarrollo de la tecnología de 
información al interior de las empresas, consideran que no son tan importante para 
el crecimiento de la empresa en Florencia, dado que tan solo el 2,9% está totalmente 
de acuerdo con el uso de esta herramienta., ahora bien si lo analizamos desde el punto 
de vista de edad del gerente, podemos observar que el mayor número de gerentes 
oscila en edad entre 50 y 59 años de edad, lo que nos permite establecer la 
proporcionalidad del número de gerentes en este rango de edad con la percepción de 
la importancia de las TIC que ellos tienen para  el crecimiento y desarrollo. 

Por otra parte se evidencia que los gerentes de estas empresas Pyme, presentan 
un nivel de educación básica con un porcentaje del 30.8%  para hombres,  mientras 
que, el 18.1% corresponde a mujeres. En cuanto al nivel de bachillerato se evidenció 
que el 49.5% son gerentes hombres, mientras que el 52.5% son mujeres. Los gerentes 
con carrera técnica o comercial el 12.1% son hombres mientras que el 11.3% son 
mujeres. Directivos con nivel de pregrado,  el 4%  son  hombres y el 12.4% son 
mujeres. Con nivel de maestría el 0.5%, corresponde a gerentes hombres y el 0.6%,  
a mujeres. Con nivel de doctorado es importante resaltar que el 5.1% de los gerentes 
son mujeres mientras que el 3% son hombres.  Esto nos permite establecer que las 
mujeres son más llamadas a formarse profesionalmente que los hombres. Figura 3. 
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Figura 3.  Género del Director o Gerente de la empresa 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados alcanzados en la investigación 
 

Así mismo, se encontró alta correlación entre la edad y los años de experiencia del 
gerente general. Esta relación es predecible, dado que los ejecutivos con mayor edad 
tienden a disponer de un mayor número de años de experiencia. Al calcular Alpha 
de Cronbach para comprobar la consistencia de medición de estas variables se 
obtiene valor 0,81, lo que evidencia que el gerente con mayor experiencia permanece 
en el cargo y por ende garantiza el desarrollo de la empresa.  

Es de anotar que esta investigación permitió evidenciar que el 51% de los 
encuestados consideran que el uso de las TIC no es tan importante para la 
competitividad de la empresa, tan sólo el 17% si lo considera transcendental y el 32% 
les es indiferente dado que poco utilizan estos medios.  
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 Figura 4. Perfil importancia de las TIC para los gerentes de las empresas en 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados alcanzados en la investigación 
 

Florencia. 

Al analizar los resultados agrupados el 57.6%; o sea 216 de las empresas encuestadas 
están  de acuerdo en que el uso de estas tecnologías en razón a la importancia para el 
intercambio de documentos tanto con proveedores como con clientes, para la gestión 
de inventarios, pedidos a proveedores, para el control de las horas de trabajo, control 
de producción y control de las horas de trabajo, así también para la gestión de 
recursos humanos, sistemas de información integrados a clientes para recibir 
pedidos, a proveedores para realizar pedidos, presentaría un impacto positivo sobre 
la calidad del servicio al cliente,  relaciones con los clientes y proveedores y por su 
apoyo en el control de calidad de los productos con proveedores.  En tanto que un 
37,3%, le es indiferente y tan sólo 1,6 no estaría de acuerdo (6 empresas) Ver figura 
5. 
 
Figura 5. Perfil Uso de las TIC 

 
Fuente: elaboración propia, con base en los resultados alcanzados en la investigación. 
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Análisis de Cronbach de cada constructo o factor (TIC y 
Competitividad) 
De acuerdo a la Escala de Fiabilidad para la Competitividad, se obtiene que el Alfa 
de Cronbach es de .782 y número de elementos 18, y para las Tics es .893 número 
de elementos 14, valor suficiente para garantizar la fiabilidad en estos factores. 
En esencia, después de hacer los análisis respectivos tenemos que el impacto de la 
competitividad de las Tic en el desarrollo de empresa no es tan significativo por 
cuanto la media oscila entre 2.20  y 2.90  y que corresponde a las variables desarrollo 
de procesos de producción, costos de producción bajos, desarrollo de la tecnología 
de la información, mejoramiento de la maquinaria y equipo.   La variable con mejor 
promedio de significancia para generar competitividad en la empresa es la que 
corresponde a las ventas muy buenas en los últimos 3 años, con una media de 4,12 
 

Análisis de Regresión 

Tabla 2. Correlaciones 
 Competitividad TIC's 

Correlación de Pearson 
Competitividad 1.000 .228 

TIC's .228 1.000 

Sig. (unilateral) Competitividad . .000 

TIC .000 . 

N Competitividad 375 375 
TIC 375 375 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados alcanzados en la investigación 
 

Por lo anteriormente expuesto, los resultados encontrados en la investigación 
reportan que las TIC y Competividad en las Mipyme de Florencia,  no son un 
elemento significativo para el desarrollos de estas empresas,  con la recolección de 
los datos  (ver tabla 2)  refiere que el modelo teórico propuesto relaciona que las TIC 
tienen un impacto en la competitividad de las empresas Pyme de un 22.8% lo que 
indica que las TIC no son  un elemento significativo para el desarrollo de las 
empresas en Florencia, Caquetá. 
 
Valor de Durbin – Watson: 1.570 

El modelo resultante del análisis de regresión expresa la siguiente ecuación: 
Y = βo + β1 + … + βn + ε 

Competitividad = 2.357 + 0.280 TI05 – 0.110 TI12 – 0.143 TI02 + 0.153 TI07 – 
0.118 TI03 + 0.112 TI04 + 0.041 error 
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Como se expone, los resultados indican que los elementos que tienen una tenue 
incidencia y utilidad en las Mipyme de Florencia, Caquetá para una mayor 
Competitividad son: la Gestión de los inventarios, el control de los procesos 
productivos u operativos y la Gestión con los proveedores particularmente en la 
solicitud de los pedidos. 

 
Tabla 3: Coeficientes 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficien
tes 

tipificado
s 

t Sig. Intervalo de 
confianza de 
95.0% para B 

Estadísticos de 
colinealidad 

B Error 
típ. 

Beta Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Toleranci
a 

FIV 

8 

(Constante) 2.357 .140  16.86
6 

.000 2.082 2.632   

TI05 Uso de las TI 
en gestión de 
inventarios 

.280 .031 .535 9.112 .000 .220 .341 .549 1.820 

TI12 Impacto de 
las TI sobre las 
relaciones con los 
clientes 

-.110 .032 -.164 -
3.406 

.001 -.173 -.046 .822 1.217 

TI02 Uso de las 
TIC para 
intercambio de 
documentos con 
proveedores 

-.143 .041 -.210 -
3.525 

.000 -.223 -.063 .534 1.871 

TI07 Uso de las TI 
en control de la 
producción 

.153 .030 .299 5.048 .000 .093 .212 .541 1.850 

TI03 Uso de las TI 
para recibir 
pedidos de los 
clientes 

-.118 .028 -.259 -
4.185 

.000 -.174 -.063 .496 2.015 

TI04 Uso de las TI 
para realizar 
pedidos a 
proveedores 

.112 .028 .217 4.033 .000 .058 .167 .655 1.526 

a. Variable dependiente: Competitividad 
 

Discusión 
Como se expuso en el desarrollo de esta investigación,  las TIC son una herramienta 
de importancia para las organizaciones, sin embargo, para el caso de las empresas en 
el municipio de Florencia, han resultado no ser un factor o elemento significativo 
que permita un mejor avance, como debiera ser y tal como lo ha esbozado (Rivera, 
2014), quien afirma que en la actualidad, el uso especializado de las nuevas 
tecnologías, al interior de las empresas es indispensable, ya que estas se benefician a 
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través de soluciones que apoyan los diferentes procesos internos de su negocio y 
aquellos externos que lo relacionan con su cadena de valor, es así como en el área de 
recursos humanos se usan aplicaciones para la gestión de personal, la formación y la 
búsqueda y selección de trabajadores para la empresa. Por lo tanto, para que las 
Mipyme apliquen las TIC de una manera efectiva que se refleje en un aumento de la 
productividad e innovación, es preciso que las empresas acompañen la incorporación 
de las tecnologías con la definición de estrategias, de políticas de gestión y sistemas 
de organización del trabajo, orientados a hacer visible los procesos de comunicación 
y aprendizaje.  

Frente a los resultados arrojados en esta investigación, se sugiere a las 
empresas que ya utilizan las TIC, establecer políticas que les permitan un mejor 
aprovechamiento de sus recursos informáticos; a través de implementar el uso 
adecuado del internet como medio de comunicación, contar con páginas web para la 
publicidad de sus productos y servicios, adquirir software a la medida y capacitar a 
su personal para un mejor aprovechamiento de su capital humano. Por otro lado, es 
necesario impulsar la creación del área de informática en las Pymes, con personal 
que cuente con el perfil de tal manera que estos cambios se reflejen de forma 
sustancial y redunden en beneficios de las mismas tal como lo plantea (Ventura et. 
Al (2013). 

Pese al resultado de innumerables estudios que han arrojado que las TIC son 
un factor importante para la competitividad, esta investigación encontró que en las 
Mipyme de Florencia,  es la poca utilización de estas herramientas estratégicas,  sin 
embargo es claro que los beneficios que se obtienen por la implementación y uso de 
las TIC serían grandiosos,  pero muchas organizaciones no las puede implementar 
como debiera, en razón al alto costo que estas demandan,  tal como lo plantea 
(Saavedra & Tapia, 2013). El uso de las tecnologías de información en las Mipyme 
cobra vital importancia si consideramos que hoy en día incorporan un elemento 
fundamental para incrementar la competitividad de tales empresas. En términos 
generales, dichas tecnologías, mejoran el desempeño de la empresa por medio a 
través de la automatización, el acceso a información, disminución en los costos de 
transacción e incorporación en procesos de aprendizaje. Cabe anotar que dentro de 
las limitaciones que encuentran las Mipyme para el uso de las TIC, se hallan la 
cultura prevaleciente que no visualiza el impacto de sus beneficios, es así que muchos 
de los empresarios consideran que la inversión es muy elevada y que los beneficios 
se obtendrán en el largo plazo. 

Valga remarcar que las Pequeñas y Medianas empresas Mipyme 
Multisectoriales, necesitan incorporar tecnologías a sus estrategias de negocio para 
ser más productivas y por ende aumentar su grado de eficiencia. Estas Empresas 
constituyen cerca del 50% de los ingresos de cualquier país, lo que las sitúa en una 
posición de considerable trascendencia, ya que, logrando su modernización, se logra 
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la modernización del país en general. (Mipymes, 2010), de allí la necesidad de 
establecer medidas que garanticen el buen uso y aprovechamiento de esta estrategia 
para que las empresas, caso Florencia Caquetá mejoren sus niveles de 
competitividad.  

Precisamente, estudios que llevaron a que el  Consejo Nacional de Política 
Económica y Social –CONPES, (entidad en Colombia que es la máxima autoridad 
nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en 
todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país), 
mediante el documento CONPES 3484 de 2007, realizo un análisis a la problemática 
que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia,  donde dicho 
diagnóstico, estableció como debilidades, las siguientes: “sus altos niveles de 
informalidad; sus bajos niveles de asociatividad; la estrechez de los mercados a los 
que  dirigen sus productos; el bajo nivel económico y de formación de sus recursos 
humanos; el limitado acceso al sector financiero; su baja capacidad de innovación; 
el bajo uso de tecnologías de información y  comunicaciones (TIC); los problemas 
para la comercialización de sus productos y la obtención de insumos y la limitada 
participación en el mercado de la contratación pública” (p. 3 y 5).  Como se puede 
observar, la actividad económica de estas empresas es un factor clave que dinamiza 
la economía nacional y regional por lo que se requiere una atención especial. 

También es cierto que, ante el fenómeno de la globalización, las Pymes deben 
actualizarse a través de la Informatización de los datos, es indispensable cambiar la 
mentalidad de los empresarios. Con base a esto podemos diferenciar dos enfoques 
totalmente diferentes, por un lado, tenemos, aquellos dirigentes que “son Pyme” 
(resignados a la defensiva en estado de supervivencia), y aquellos que “están Pyme” 
pero esperan algo más (competitivos, con una visión a más largo plazo). Cualquier 
visión que puede tener el dueño de la Mipyme debe estar proyectada a futuro, y no 
como un simple conformismo, y más en estos tiempos de crisis, porque si así fuera, 
la supervivencia no demorará en pasarse a un estado de crisis irrevocable y fatal. 
(Baca, 2010). 

Por lo anterior, se puede afirmar que el bajo porcentaje de sistematización de 
los procesos en las Pyme y el escaso uso del comercio electrónico, obedece al 
desconocimiento de sus potencialidades por parte de empresario. Igualmente, en 
algunos casos se da por la falta de conciencia de la necesidad de contar cada vez más 
con herramientas que permitan mejorar la competitividad en un mercado cada vez 
más globalizado, y porque aún falta cambiar la percepción que se tiene de las 
posibilidades de financiamiento que ofrece el gobierno y el sector financiero. 
(Velásquez, 2003). 

Para finalizar y con el fin de hacer una análisis frente a la competitividad en 
nuestro Departamento, es importante mostrar la posición que este tema viene 
obteniendo, tal como lo estableció la Universidad del Rosario en un estudio realizado 
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para año 2015, donde se encontró que el departamento de Caquetá se ubica en el 
vigésimo segundo puesto,   de 26 en la clasificación general del Índice Departamental 
de Competitividad, calculado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y el 
Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) de la Universidad del 
Rosario. 
Es así como el departamento del Caquetá se ha mantenido por tres años consecutivos 
la posición 22, ubicándose por encima de La Guajira, Putumayo y Chocó, regiones 
que ocupan las últimas posiciones de esta medición, que se compone de 90 variables 
agrupadas en 10 dimensiones de competitividad. (Urosario-2015). Así las cosas, 
estos resultados son coherente frente al desarrollo empresarial del Municipio de 
Florencia, dado que la incidencia de los diferentes procesos productivos y de 
prestación de servicios en las Mipyme de este Municipio es muy mínima. 
      
Conclusiones 
Es claro que, la implementación de las TIC en los procesos misionales de las Mipyme 
generan grandes beneficios así como muchas oportunidades para mejorar en los 
niveles de desempeño, la implementación de estas estrategias permitirán la 
disolución de fronteras en todos los aspectos: económicos, sociales, geográficos, 
políticos, siempre y cuando se implementen de manera adecuada. 

En nuestro caso específico de la investigación realizada con las Mipyme de 
Florencia se pudo evidenciar que éstas no han considerado las TIC como un aspecto 
fundamental en sus procesos de crecimiento y desarrollo, a pesar de que varias 
empresas tienen implementadas estas herramientas, su impacto en los desempeños 
para generar competitividad es bajo dado que tan solo el 22,8% se obtuvo como 
resultado de acuerdo al modelo teórico desarrollado, lo que nos permite documentar 
que los dueños de las empresas objeto de estudio, no se han apropiado del 
conocimiento y la importancia del uso de la tecnología en los procesos de las 
Mipyme, lo cual a nuestro juicio puede mejorar su nivel de la productividad y avance 
de su gestión.  

La gestión de los inventarios, el control de los procesos productivos u 
operativos y la gestión con los proveedores específicamente en la solicitud de 
pedidos es lo que incide en la utilidad para generar competitividad en las actividades 
de las Mipyme del Municipio de Florencia. 

Las empresas evaluadas no han considerado la tecnología a su interior, pese a 
que estas herramientas representan la optimización de sus procesos y por ende el 
mejoramiento de la productividad ya que es evidente el crecimiento de ingresos, 
optimización de canales de comunicación con los clientes y proveedores, mejora en 
tiempos de producción y prestación de servicios, reduce costos y aumento en su 
cadena de valor.  Por lo anterior es necesario crear las estrategias necesarias para 
convencer a estos empresarios de la necesidad de incorporar las TIC al interior de 
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sus organizaciones. En futuras investigaciones se hace preciso evaluar si estos 
empresarios no acceden al uso de las tecnologías en razón a los costos de inversión 
que deben asumir o en razón a la falta de conocimiento. 

Al contrarrestar la edad promedio de los gerentes de estas empresas y la 
formación académica, permitió establecer que la mayoría de estas personas oscila  
entre 50 y 59 años y su nivel de formación básicamente es Bachiller con un 50,9% 
del total, personas ejecutivas con amplia experiencia pero no consideran de gran 
importancia el uso de las tecnologías de la información para el desarrollo de sus 
empresas, por tanto la edad, experiencia y nivel de estudios de los gerentes no son 
tan significativos para lograr el crecimiento de las mismas, a pesar de que estudios 
de expertos en este tema consideran el factor talento humano como fundamentales 
para el logro de la competitividad y desarrollo de las empresas. 

Pese a lo anterior, las empresas encuestadas consideran de gran importancia el 
uso de estas herramientas en la gestión para el intercambio de documentos en 
procesos con proveedores, clientes, gestión de inventarios, para control de 
producción y control de las horas de trabajo, así también para la gestión de recursos 
humanos. 

Con este resultado es evidente que las TICS no son el punto principal de la 
competitividad de la Pyme en el Municipio de Florencia, se considera que las causas 
de esta situación se debe a otros factores por lo que se recomienda establecer futuras 
líneas de investigación  dado que  las limitaciones del estudio son los factores 
principales que se tomaron con esta investigación. 
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Introducción 
En la economía de un país, las cooperativas poseen un papel esencial, ya que por 
medio de éstas se pueden generan empleos, proveer alimentos, incentivar el comercio 
de una población local, fomentar la democracia, así como la inserción social de los 
socios de la cooperativa en la comunidad en la cual se desarrollan. 

Una cooperativa, es una “asociación 
autónoma de personas unidas 
voluntariamente para satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales en común a través de 
una empresa de propiedad conjunta, y de 
gestión democrática” (Organización 
Internacional del Trabajo, 2002, p. 2). 

Una de las principales actividades 
productivas en las sociedades cooperativas 
es la pesca. De acuerdo a la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el 2014, 
México tuvo una producción pesquera de 1,396,205 toneladas, obteniendo el lugar 
número 16 en producción mundial (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 2016, p. 11). Se estima que para el año 2030 esta 
proporción aumente un 62%, como resultado de la estabilización del rendimiento de 
la pesca de captura salvaje y al aumento de la demanda de una nueva clase media 
mundial. Se prevé que, la acuacultura generaría beneficios prolongados para la 
seguridad alimentaria mundial y el crecimiento económico del sector (FAO, 2014). 
En nuestro país, se encontraban registradas un total de 21,829 empresas dedicadas a 
actividades relacionadas con la captura, acuacultura, industrialización y 
comercialización de la pesca. Del litoral del Golfo y del Caribe (específicamente en 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo) se registró un total de 1,473 empresas en 
Campeche, 973 en Yucatán y 290 en Quintana Roo dedicadas a las actividades 
pesqueras anteriormente mencionadas (SAGARPA, 2013).  

Según la Alianza Cooperativa Internacional (2015), las cooperativas son 
intrínsecamente una forma de empresa sostenible y participativa, fomentan las 
prácticas, los conocimientos democráticos y la inclusión social, así como también 
han demostrado ser resilientes ante las crisis económicas y financieras” (Alianza 
Coperativa Internacional, 2015, p. 2).  

Para que una sociedad cooperativa de producción pesquera sea capaz de lograr 
el aprovechamiento de los recursos pesqueros, así como el desarrollo económico por 
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medio de un desarrollo sostenible, es necesario conocer el tipo de limitaciones 
formales e informales que afectan su entorno. 

North (1995) menciona que, la institucionalización se logra por medio del 
estudio de las normas formales y las limitaciones informales, las primeras se refieren 
a las leyes, contratos, y en general a las normas plasmadas por escrito que rigen a 
una sociedad; las segundas son apéndices, interpretaciones y modificaciones de las 
formales, y son normas de comportamiento reconocidas en la sociedad, como las 
costumbres o rutinas, intereses, incentivos y percepción de legitimidad.  

En una organización, no siempre se cumplen las normas formales (leyes, 
contratos, normas escritas), sino que intervienen las limitaciones informales (rutinas, 
intereses, incentivos, percepción de legitimidad) en las acciones de los individuos. 
Para efectos de este trabajo, se enmarca el estudio de estas normas y limitaciones en 
el contexto de las sociedades cooperativas de producción pesquera.  

Derivado de la búsqueda para desarrollar y fortalecer las capacidades de las 
sociedades cooperativas de producción pesquera, se plantea el siguiente objetivo 
principal de esta investigación: Analizar y determinar la correlación que existe entre 
las limitaciones informales de las cooperativas de producción pesquera en el 
cumplimiento de los principios doctrinarios de las sociedades cooperativas. 
 
Fundamentación teórica 
Institucionalismo, normas formales y limitaciones informales 

Como toda organización social, las 
sociedades cooperativas de producción 
pesquera sufren también las mismas 
necesidades y problemas que las empresas a 
nivel mundial, en cuanto a colaboradores, 
implementación de normas y en la 
trascendencia en el tiempo. 
El institucionalismo se caracteriza por la 
importancia que otorga al estudio de las 
instituciones sociales, la consideración de la 
sociedad como un organismo y del 
individuo como un agente activo.   

Sobre el tema, Dimaggio y Powell (1999) consideran que “el institucionalismo 
tiene la intención de representar un enfoque distintivo del estudio de los fenómenos 
sociales, económicos y políticos” (p. 33), y su enfoque dependerá de la disciplina 
desde la cual se aborde. 

En este sentido, para el estudio de las organizaciones se debe de tomar en 
cuenta el contexto institucional como elemento explicativo del comportamiento y la 
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conducta de los individuos, ya que es dentro de las instituciones donde los individuos 
toman decisiones, diseñan y eligen entre distintas alternativas de conocimiento. 

De tal modo, que el institucionalismo se ha conformado como una perspectiva 
teórica relevante para analizar diversos fenómenos sociales contemporáneos 
(Colado, p. 1).Dentro del entorno político, el institucionalismo es el enfoque cuyo 
centro de atención recae sobre las reglas, los procedimientos y las organizaciones 
formales del sistema político, y cuyos referentes de fundamentación están dados 
básicamente por la Filosofía, el Derecho y la Historia (Peñas, 2010).  

Según Peñas (2010) el institucionalismo se caracteriza por una marcada 
abstracción y atención en la teoría por encima de ejercicios empíricos del estudio de 
la política, y centra su atención en la reflexión del deber ser de la política, a partir de 
conceptos morales y juicios de valor, discusión normativa e información descriptiva. 
En relación, Payne y Pugh citado por Mañas, González y Peiró, (1999) presentan un 
modelo político e ideológico basado en la estructura organizacional, dentro del cual 
se observa que, factores como las actividades definidas por un determinado rol, el 
sistema de autoridad, el sistema de estatus y la configuración de los roles en la 
estructura, se relacionan directamente con el clima de una organización. El clima 
organizacional se forma porque los miembros de una organización están expuestos a 
las características estructurales comunes de la organización (Chiang, Martín, & 
Nuñez, 2010). 

De acuerdo con la teoría del institucionalismo de North (1993), son objeto de 
estudio las instituciones formales e informales. Selznick (1969), considera que una 
estructura formal representa instrumentos racionalmente organizados para alcanzar 
objetivos específicos; gobierno, partidos políticos, empresas, sindicatos, 
asociaciones, son ejemplos comunes de estructuras formales actuales.  

Las estructuras formales dentro de las sociedades modernas se encuentran en 
contextos bastante institucionalizados, es decir, las economías, políticas y programas 
funcionan en conjunto con los productos y servicios que se deben producir de forma 
racional, y como resultado, las organizaciones incorporan prácticas y procedimientos 
definidos del trabajo organizacional e institucionalizado en la sociedad. 

Boyd y Richerson (1985), mencionan que las limitaciones formales tienen el 
fin de complementar y sustentar, modificar o sustituir las limitaciones informales, 
así como convertirlas o encaminarlas hacia nuevas reglas formales.  

Las limitaciones informales son importantes en sí mismas y no solamente 
como complemento de las formales; surgen de la cultura, se modifican lentamente y 
se tiene poco control sobre ellas a corto plazo (North, 1995). 

Cavadias (2001), considera a las instituciones informales como “reglas no 
escritas, que se acumulan a lo largo del tiempo y quedan registrados en los usos y 
costumbres, son códigos de conducta auto cumplidos y sus sanciones son morales y 
privadas”. 
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De acuerdo con Boyd y Richerson (1985), las limitaciones informales son 
transmitidas socialmente y a través de la cultura, es decir, la transmisión se realiza 
de generación a generación, por medio de la enseñanza y la imitación, de 
conocimientos, valores y otros factores que influyen en la conducta social. Así lo 
confirma el modelo institucional de Bojórquez (2011), en donde se plantean que los 
incentivos, intereses y rutinas se deben elegir y ser congruentes con base en el 
objetivo planteado, lo cual proporcionará legitimidad a las normas formales e 
informales en una institución. 

Por su parte Shepsle (1989), menciona que las instituciones se conciben y se 
centran como restricciones o como producto de las actuaciones necesarias para 
satisfacer sus intereses. 

Dentro de la perspectiva institucional, las instituciones son el ambiente en el 
cual los actores diseñan los mecanismos óptimos y los medios para lograr sus fines, 
condicionando el comportamiento de los agentes, estableciendo conductas 
permitidas o prohibidas, por medio de sus intereses y esquemas de preferencia que 
le permiten seguir procesos y crear reglas; y en caso de que haya un conflicto de 
intereses, se deba recurrir a una nueva regla o ley que podría transformar a la 
organización o la conducta de los actores (Knight, 1992). 

De tal manera que, como parte de las necesidades que busca satisfacer una 
economía social solidaria o cooperativa, Vázquez (2016) menciona las siguientes: 

1. de sobrevivencia: alimentación, vestido y salud; 
2. cognitivas: educacionales; 
3. emocionales: reconocimiento, respeto, méritos, afecto, amor, amistad, cariño; 

y de crecimiento: procesos, logros, mejor ser humano. 
Adicionalmente, Collin (2008) identifica y distingue tres aspectos considerados 
como un adjetivo de la economía solidaria: la solidaridad con los seres humanos, con 
la naturaleza y con la cultura. 

En este sentido, se considera la solidaridad humana, centrando la acumulación 
económica como base para la creación de nuevos empleos, nuevas ocupaciones y 
satisfacer la necesidad de trabajo de quienes se incorporan al mercado laboral, 
solidarizándose con las futuras generaciones. 
Por otro lado, Merino (2005) menciona que una rutina es una actividad repetida 
dentro de una organización, realizada de manera habitual como una forma asumida 
de cumplir un objetivo establecido. La rutina es un elemento de gran importancia 
para entender el funcionamiento de una organización, ya que éstas explican la forma 
en que las organizaciones realizan sus tareas cotidianamente, logrando así, incluir el 
marco normativo de una política. 

De tal forma, Jardón (2007) menciona que la jerarquía en una organización se 
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da a través de las rutinas, la cual puede ser 
una jerarquía visible u oculta.Una 
jerarquía es visible, cuando se ve respecto 
al entorno de una organización, que puede 
ser el entorno económico, político, 
tecnológico, cultural, etc., y es oculta 
cuando el control formal de la 
organización no corresponde a la realidad 
ya que habrá rutinas desconocidas que no 
puedan monitorearse. En este sentido, 
Jardón (2007) menciona que es posible 
analizar las organizaciones públicas bajo 
la relación que existe entre el sistema y las 
rutinas.  

Por otra parte, Merino (2006) dentro de su estudio de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable (LDRS), hace un análisis respecto a las rutinas y los nuevos 
procedimientos señalados en la LDRS. En dicho análisis, se observa el 
establecimiento de normas formales para la asignación de criterios basados en la 
implementación de nuevos procedimientos, de los resultados se observa que los 
hábitos superaron las políticas implementadas ya que a la mayoría de los criterios 
formales establecidos los resultados fueron que los encuestados simularon y auto 
formularon la actividad, asimismo, consideran que es más importante la opinión de 
los ciudadanos ante los asuntos de gobierno. 

En el diseño institucional promovido por Jaén y Paravisin (1999) se establecen 
que las relaciones se rigen por medio de contratos, “representados por las reglas y 
procedimientos, formales e informales (p. 8)”, cuyo comportamiento estará 
influenciado por el conjunto de relaciones, reglas y procedimientos. La relación entre 
el diseño institucional y la conducta de las personas involucradas o agentes, se 
establece por medio de los incentivos que impone la organización principal y cómo 
los agentes responden a dichos incentivos.  

El propósito de los incentivos en el modelo institucional es alinear los intereses 
de los agentes con la organización principal, de lo contrario, si el diseño institucional 
no contiene incentivos alineados a los intereses de la organización con los agentes, 
éstos últimos actuarán únicamente por sus intereses. 

Por otra parte, Nadler y Tushman (1999) mencionan que los sistemas de 
incentivos se encuentran entre los procesos de apoyo más importantes para fortalecer 
las conexiones estructurales a través de la organización, puesto que son un 
instrumento para motivar el comportamiento requerido de sus socios. En este sentido, 
debe haber un alto grado de integración entre las conexiones estructurales de una 
organización y los esquemas de incentivos, de lo contrario, la organización estará 

Fuente:es.freeimages.com  
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enviando señales conflictivas que traerán consigo confusión, frustración y 
desempeños inadecuados dentro de los actores. 

En tal contexto, Zapata y Hernández (2010) proponen dividir a los incentivos 
en extrínsecos e intrínsecos. Los incentivos extrínsecos son las recompensas externas 
del trabajador y le son administradas por la organización, los compañeros de trabajo 
u otros actores externos, como, por ejemplo: el sueldo o salario, vacaciones, 
comisiones, bonos de productividad y planes de pensión. 
Por su parte, los incentivos intrínsecos son todos aquellos que no se limitan al aspecto 
económico, pueden ser los que estén vinculados a ejercer poder o alguna posición en 
una organización, estimular la participación y el reconocimiento social, así como 
lograr la satisfacción personal o inherente al realizar el trabajo (Leal, 1999). 
En cuanto a las sanciones, Bojórquez (2011) menciona que estas pueden venir de 
forma directa, a través del castigo ante la falta o al incumplimiento de una norma 
formal, así como también pueden ser la desaprobación de la sociedad ante la 
violación de un código de conducta o regla moral. 

Voigt y Engerer (2002), distinguen dos componentes de las instituciones, la 
regla y la imposición o sanción, para definir a las instituciones como las reglas 
conocidas comúnmente para estructurar situaciones de interacción repetitivas 
seguidas de un mecanismo de aplicación y sanción que asegura que la falta de 
cumplimiento del componente de la regla se sancione. 
 
Sociedades Cooperativas 
Existe una tendencia mundial a incentivar la formación de grupos, asociaciones y 
organizaciones que busquen originar recursos económicos, pero sin impactar de 
manera negativa al medio ambiente, es decir, que logren generar una eficiencia 
colectiva por medio del desarrollo sustentable. En este sentido, el modelo de 
economía social surge como una alternativa en contra de las organizaciones de 
desarrollo capitalista, las sociedades cooperativas constituyen un elemento esencial 
de la economía social. 
 
Principios doctrinarios de las sociedades cooperativas 
En el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC) se menciona 
que los principios de la cooperativa son: solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, 
los cuales tienen el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a 
través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios.  

La mención de estos principios continua en el artículo 6 de la LGSC, en donde 
se establece que las sociedades cooperativas deben observar en su funcionamiento 
los siguientes principios: 

I. Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios;  
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II. Administración democrática;  
III. Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así se 

pactara;  
IV. Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los 

socios;  
V. Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía 

solidaria;  
VI. Participación en la integración cooperativa;  

VII. Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier 
partido político o asociación religiosa, y  

VIII. Promoción de la cultura ecológica. 
Asimismo, todas las cooperativas de trabajo asociado se estructuran con base en los 
principios, valores y métodos de operación contenidos en la Declaración sobre 
Identidad Cooperativa celebrada en la ciudad de Manchester en el año de 1995, 
dentro del marco de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). 

Las cooperativas desarrollan y fortalecen su identidad basándose en los 
valores cooperativos de autoayuda, responsabilidad personal, democracia, igualdad, 
equidad, solidaridad y una ética fundada en la honestidad, transparencia, 
responsabilidad social e interés por los demás. De acuerdo a la Declaración sobre 
Identidad Cooperativa adoptada por la Asamblea General de la ACI (2015), los 
principios cooperativos son los siguientes: 

a) Adhesión voluntaria y abierta: Las cooperativas son organizaciones 
voluntarias y tiene apertura ante la sociedad, ya que puede aceptar a 
cualquier persona como socio, es decir, no discrimina por razón social, 
política, religiosa, racial o por sexo; siempre y cuando el socio esté 
dispuesto a aceptar su responsabilidad dentro de la organización. 

b) Gestión democrática por parte de los socios: Las cooperativas también 
están organizadas de manera democrática por medio de los socios, a través 
de la participación activa de los mismos en la creación de políticas y en la 
toma de decisiones. 

c) Participación económica de los socios: El capital de las cooperativas está 
constituido de las aportaciones equitativas de cada uno de los socios. Es 
común que los socios de las cooperativas reciban una participación o 
compensación económica sobre el capital entregado como condición para 
ser socio. 

d) Autonomía e independencia: Las cooperativas se caracterizan por ser 
organizaciones de autoayuda gestionadas por sus mismos socios. De 
obtener financiamiento o apoyo de fuentes externas, aseguran que el 
control democrático permanezca en los socios, así como su autonomía. 
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e) Educación, formación e información: Asimismo, las cooperativas buscan 
proporcionar educación y formación a los socios, a los representantes 
elegidos, a los directivos y a sus empleados con el objetivo de contribuir 
de manera eficaz al desarrollo de las mismas. 

f) Cooperación entre cooperativas: De igual forma, las cooperativas 
fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente a nivel 
local, regional, nacional e internacional.   

g) Interés por la comunidad: Las cooperativas tienen como objetivo el 
desarrollo sustentable de sus comunidades. 

Este trabajo se enfocó en los siguientes principios: solidaridad, esfuerzo propio, 
ayuda mutua, libertad que tienen para retirarse voluntariamente, administración 
democrática, distribución de los rendimientos en proporción a la participación de 
cada uno, fomento de la educación cooperativa, promoción de la cultura ecológica, 
aportación del trabajo físico o intelectual de todos.  

Con base en la revisión de la literatura y para efectos de esta investigación, se 
tomaron en cuenta los principios doctrinarios como las normas formales 
identificadas y, por el otro lado, las rutinas y los incentivos del diseño institucional 
como las limitaciones informales, para cumplir con el objetivo de investigación antes 
mencionado.  
 
Metodología 
Este estudio tiene un enfoque cuantitativo no experimental, transversal y 
correlacional, cuyo objetivo es analizar y determinar el grado de influencia de estas 
limitaciones informales en el cumplimiento de los principios doctrinarios de las 
sociedades cooperativas. 

Los métodos y técnicas aplicados fueron la estadística descriptiva y el análisis 
de correlación de Pearson. Para la interpretación de los resultados en las ciencias 
sociales, Díaz, García, León, Ruiz y Torres (2014) señalan que:  
si el coeficiente de correlación arrojado va entre 0 y 0,2, entonces la correlación es 
mínima; si va entre 0,2 y 0,4, es una correlación baja; si va entre 0,4 y 0,6, entonces 
es una correlación moderada, ya entre 0,6 y 0,8 es una correlación buena; finalmente, 
entre 0,8 y 1, es una correlación muy buena. Esto mismo aplica en negativo (p. 13). 

Para los efectos de nuestro análisis e interpretación de los resultados del 
estudio, se utilizará el criterio señalado por Díaz, García, León, Ruiz y Torres (2014) 
mencionado en el párrafo anterior. 

Las hipótesis se enfocan en que se espera que las limitaciones informales, 
como las rutinas e incentivos percibidos, estén en congruencia y en correlación 
positiva y directa con las normas formales, que es el cumplimiento de los principios 
de las cooperativas. Para el presente estudio se consideran las siguientes hipótesis: 
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H1: A mayor percepción positiva de las rutinas y procedimientos de la 
organización, mayor calificación general será el asignado al cumplimiento de 
los principios doctrinarios de la cooperativa, y viceversa.  
H2: A mayor percepción positiva de los incentivos observados por los socios 
a favor de la organización, mayor calificación general le asignan estos socios 
al cumplimiento de estos principios, y viceversa. 
El periodo de estudio comprendió del mes de agosto de 2016 al mes de julio 

de 2017, la aplicación del cuestionario se llevó a cabo durante el mes de marzo del 
año 2017. 
El estudio considera la elaboración de un instrumento con base en los principios 
doctrinarios de las sociedades cooperativas, así como de los intereses, rutinas e 
incentivos identificados por sus socios para las mismas. 

Para obtener los datos de la calificación de cada principio asignada a las 
cooperativas, se solicitó al entrevistado asignar un valor del 1 al 10 a cada principio, 
siendo el 1 el valor más bajo y el 10 el más alto. Dichas respuestas conformaron la 
calificación asignada a los principios que se cumplen en las cooperativas. 
Por otra parte, se construyeron índices asociados con las dimensiones o constructos 
de las rutinas y los incentivos, a partir de los acumulados de las respuestas en escala 
tipo Likert a los reactivos correspondientes a cada dimensión mediante la expresión: 

𝐼𝑛𝑑$ =
𝑉'()*∑ 𝑥-$.

-/0 − 𝑉'-.(.23
𝑉'()(.2 − 𝑉'-.(.2

 

Donde para cada encuestado, 𝐼𝑛𝑑$es el índice correspondiente asociado con la 
dimensión j, la sumatoria corresponde al acumulado de puntos alcanzado para cada 
dimensión en la escala Likert original, Vmax es el valor máximo por dimensión en 
la nueva escala (es decir, 100) y Vmaxant y Vminant son los valores máximo y 
mínimo por dimensión en la escala Likert de 1 a 5 original. 

El procedimiento que se realizó para aplicar las encuestas a los socios de las 
cooperativas de producción pesquera fue que se convocó a una Asamblea General de 
socios. La aplicación del instrumento fue al inicio de la asamblea. 
La validez de contenido del instrumento consideró el diseño y revisión del mismo 
por parte de profesores investigadores de la Facultad de Contaduría y Administración 
de la UADY. 

La validez de constructo y confiabilidad del instrumento se determinaron, en 
el primer caso, mediante el análisis factorial exploratorio y confirmatorio, y en el 
segundo caso, mediante la obtención del coeficiente alfa de Cronbach para cada uno 
de los tres constructos considerados: Interés, Rutinas e Incentivos. Los resultados se 
describen a continuación. 

La validez de constructo se llevó a cabo mediante el análisis factorial 
exploratorio y confirmatorio, obteniendo el coeficiente de adecuación muestral de 
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Kaiser, Meyer y Olkin (KMO), la prueba de esfericidad de Bartlett (verificada 
mediante el valor p de la prueba), ambas respecto a lo adecuado de la realización del 
análisis (Ha, en el caso de la prueba de Bartlett), así como la variabilidad explicada 
por los componentes identificados asociados con cada una de las dimensiones del 
cuestionario. Un resumen de los resultados obtenidos se presenta en la tabla 
siguiente: 
 
Tabla 1 Resultado del AF: KMO y valor p de la prueba de Bartlett, por dimensión 

Fuente: Obtenido de los resultados de las encuestas aplicadas, marzo 2017.  

De acuerdo con diversos autores como De la Fuente (2011), el coeficiente de 
adecuación muestral KMO, en general se considera satisfactorio para el caso de 
Rutinas y procedimientos e Incentivos y apenas aceptable en el caso de Interés, de 
modo que, si bien el instrumento es en general perfectible, se considera que cumple 
con la validez de constructo. 

Por su parte, la confiabilidad se verificó mediante la obtención del coeficiente 
alfa de Cronbach para los constructos objeto de estudio. Los resultados de este 
indicador fueron: Interés (0.464), Rutinas y procedimientos (0.640) e Incentivos 
0.705. 

De acuerdo con los resultados del análisis de validez y confiabilidad, si bien 
son perfectibles, las secciones de Rutinas e Incentivos se consideran válidas y 
confiables, no así en el caso de Interés, que presenta un nivel apenas aceptable de 
validez y bajo e insatisfactorio de confiabilidad. Es por eso que la variable interés no 
se tomará en cuenta en los análisis estadísticos que se describen en el siguiente 
apartado.  

La población fue de 824 socios pertenecientes a la Federación Regional de la 
Industria Pesquera de la Zona Oriente del Estado de Yucatán. 
La Federación Regional de la Industria Pesquera de la Zona Oriente del Estado de 
Yucatán, está compuesta por 5 cooperativas: 

• Dos cooperativas ubicadas en el municipio de San Felipe, estado de 
Yucatán con un total de 254 socios. 

• Dos cooperativas ubicadas en el municipio de Río Lagartos, estado de 
Yucatán con un total de 402 socios. 

Dimensión Coeficiente de adecuación 

muestral KMO 

Valor p de la Prueba 

Esfericidad de Bartlett 

Porcentaje de Variabilidad 

Explicada por el primer 

componente 

Interés 0.523 0.000 61.0* 

Rutinas y 

procedimientos 

0.675 0.000 55.5** 

Incentivos 0.677 0.000 54.9** 
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• Una cooperativa ubicada en el Cuyo, perteneciente al municipio de 
Tizimín, situada dentro de la Reserva de la Biosfera Río Lagartos en el 
estado de Yucatán con 168 socios. 
 

El tamaño de muestra se determinó para la estimación del coeficiente de correlación 
entre la calificación asignada a las cooperativas por parte de los socios y los índices 
de interés, rutinas e incentivos, de modo que el tamaño de muestra queda 
determinado por la expresión: 

𝑛 = 4
𝑍6 + 𝑍8

1
2 𝐿𝑛 <

1 + 𝑟
1 − 𝑟>

?

@

+ 3 

 
Donde: 

Z_α es el valor Z para un nivel de significancia α, en este caso α = 0.05, 
asociado con un nivel de confianza determinado (95%, en este caso), por lo que dicho 
valor Z es 1.96 

Z_β es el valor Z para una determinada potencia 1-β determinada, en este caso 
80%, es decir, β = 0.2, por lo que dicho valor Z es 0.84, r es el valor esperado del 
coeficiente de correlación lineal de Pearson, asociado con la relación objeto de 
estudio, en este caso, r = 0.3 (este valor es el resultado del ensayo piloto del 
instrumento). 

De acuerdo con los datos anteriores, el tamaño de muestra resulta ser en 
principio de n = 85 personas. Adicionalmente, se consideró un porcentaje esperado 
de no respuesta de 30%, por lo que el tamaño de muestra requerido es de 111 
personas, que en la práctica resultó ser finalmente de 113 personas. 

Los sujetos de estudio fueron los socios de las cooperativas ubicadas en San 
Felipe y en Río Lagartos pertenecientes a la Federación Regional de la Industria 
Pesquera de la Zona Oriente del Estado de Yucatán. La población y muestra de estos 
socios se determinó anteriormente. 

A continuación, se describe brevemente la ubicación de las cooperativas: 

• Dos cooperativas de San Felipe. El municipio de San Felipe se encuentra en 
el litoral norte del estado de Yucatán Su actividad principal es la agricultura y 
pesca. Tiene una población total de 1,945 habitantes, de los cuales 739 
integran a la población económicamente activa y la mayoría (46.14%) son 
trabajadores agropecuarios del sector primario. 
En 2014, el municipio de San Felipe recibió de ingresos brutos 28.9 millones 
de pesos según el capítulo de ingresos captados por impuestos, cuotas de 
seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales; la mayor parte 
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(18.2 millones) provino de las aportaciones federales y estatales (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 2014). 

• Dos cooperativas de Río Lagartos. Río Lagartos es una localidad costera del 
estado de Yucatán ubicado en el litoral norte de la península de Yucatán. Su 
actividad principal es la agricultura y pesca. El total de la población es de 3,502 
habitantes, de los cuales 1,187 integran a la población económicamente activa 
y la mayoría (39.93%) son trabajadores agropecuarios del sector primario. 
En 2014, el municipio de San Felipe recibió de ingresos brutos 21 millones de 
pesos según el capítulo de ingresos captados por impuestos, cuotas de 
seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales; la mayor parte 
(10.8 millones) provino de las aportaciones federales y estatales (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 2014). 

 
Resultados 
En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos de las entrevistas 
realizadas a 113 socios de las 5 cooperativas pertenecientes a la Federación Regional 
de la Industria Pesquera de la Zona Oriente del Estado de Yucatán. 

Generales de la muestra 
El tipo de actividad primaria que realizan las cooperativas entrevistadas es la pesca; 
la cual es considerada por muchos años como un trabajo sólo para hombres; es por 
esto, que la mayoría de las personas encuestadas fueron hombres, los cuales 
representaron un total del 98.2% de la muestra poblacional y sólo 2 personas 
encuestadas fueron mujeres quiénes representaron tan sólo el 1.8% de dicha muestra.  
Con respecto a este último dato, según datos de la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (2017), el sector productivo-económico de la pesca y la acuacultura registra 
un incremento en la participación femenina, actualmente las mujeres representan el 
10% de la población y presentan la mayor tasa de crecimiento media anual con un 
5.6%, por lo que seguramente durante los próximos años habrá un incremento en el 
porcentaje de mujeres en las cooperativas de producción pesquera. 

En relación con la edad de las personas encuestadas, la edad promedio es de 
41 años, asimismo, se puede observar, en la Gráfica 1, que los encuestados presentan 
una distribución relativamente uniforme. El grupo de edad más representativo fue de 
30 a 39 años con un 29.2%, seguido se encuentra al grupo de edad de 40 a 49 años 
que representa el 27.4% y por último se encuentra el grupo de edad de los 50 a los 
59 años con un total del 24.8% del total de la muestra. 
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Se pueden observar pequeños grupos de edad opuestos, el grupo de los más 

jóvenes con un rango de edad de 20 a 29 años y el grupo de los más viejos con un 
rango de edad de 60 a 69 años, los cuales representan el 15.9% y 2.7% 
respectivamente.     

En cuanto a sus años de antigüedad como socios, la media se encuentra en 
17.27 años. La mayor parte de los encuestados (37.5%) ha sido socio de la 
cooperativa hasta por 10 años. En segundo lugar, se observa que el 27.6% de los 
socios ha pertenecido como socio de la cooperativa por más de 10 y hasta 20 años. 
En tercer lugar, con un porcentaje del 14.3% se encuentran los socios con un rango 
de antigüedad de más de 20 y hasta 30 años, por último, sólo el 20.6% de los socios 
tiene una antigüedad mayor a 30 años. 

En cuanto al grado de estudios, se puede observar que los mayores porcentajes 
corresponden al nivel de secundaria con un 34.5% y al nivel de primaria con un 
32.7%, seguido a estos rubros se encuentran las personas con ningún nivel de 
estudios que representan el 19.5% y posteriormente los que estudiaron la preparatoria 
con un 11.5%. El porcentaje acumulado de las personas que tienen el nivel escolar 
de primaria y secundaria, da como resultado que el 67.2% de los socios de las 
cooperativas pesqueras encuestadas han recibido la educación básica obligatoria de 
conformidad con lo señalado en el artículo 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Gráfica 1. Estrato de edad 

Fuente: Elaboración propia con base en el resultado de las encuestas, marzo 2017. 

De 20 a 29 años
15.9%

De 30 a 39 años
29.2%

De 40 a 49 años
27.4%

De 50 a 59 años
24.8%

De 60 a 69 años
2.7%

TICs y transferencia de conocimiento como promotores de la competitividad

176 Sánchez-Gutiérrez, J.; Vázquez-Ávila, G.; Pelayo-Maciel, J. (coord.)



 

En relación con la calidad de socio mencionada dentro de la segunda fracción del 
artículo 64 de la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC), en donde se 
señala que los socios de las sociedades cooperativas de producción podrán prestar su 
trabajo personal de manera física, intelectual o ambos. Los resultados del estudio 
demostraron que el 3.5% de los socios aportaba capital y el 86.7% aportaba trabajo 
a la cooperativa pesquera, y tan sólo el 9.7% aportaba tanto trabajo como capital. 

Además, dichos resultados aportaron información acerca de los cargos que 
ocupan los socios en las cooperativas pesqueras, en la dirección, administración, y 
vigilancia por medio de la Asamblea General, el Consejo de Administración, el 
Consejo de Vigilancia, así como las comisiones y demás comités establecidos en el 
Capítulo IV de la LGSC. De acuerdo con las respuestas de los encuestados, el 18.6% 
declararon ocupar algún cargo en la cooperativa. De quienes declararon ocupar algún 
cargo, dos de los entrevistados son secretarios y otros dos presidentes, una sola 
persona declaró ser tesorero y el resto sólo mencionó que participa en la cooperativa 
pesquera con algún otro cargo no identificado. 

Los resultados de las entrevistas indicaron que poco más de la mitad de las 
personas, es decir, el 55.8% desconocía la existencia de cursos ofrecidos por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del 44.2% que si tenía conocimiento 
de dichos cursos impartidos por el SAT, 10 personas habían asistido por lo menos a 
un curso, de ocho a nueve personas habían asistido de dos a cuatro cursos, de dos a 
tres personas habían asistido de entre seis y 10 cursos, y sólo una había participado 
en 15 cursos impartidos por el SAT en materia fiscal. 
 
 Descripción de las variables de estudio 
En esta sección se presenta la estadística descriptiva de los resultados reflejados de 
la calificación asignada por los encuestados, en relación a la importancia que los 
principios de solidaridad, esfuerzo propio, ayuda mutua, libertad para retirarse, 
administración democrática, distribución de los rendimientos, fomento de la 
educación cooperativa, promoción de la cultura ecológica y trabajo físico o 
intelectual, tienen para ellos dentro de la sociedad cooperativa pesquera a la que 
pertenecen. 

En este sentido, se puede observar en la Gráfica 2, que la calificación promedio 
general por todos los participantes de la encuesta fue de 8.94, lo anterior ubica a la 
cooperativa pesquera dentro de un rango sobresaliente, ya que se encuentra por 
debajo de poco menos de dos puntos para alcanzar la puntuación máxima (10 
puntos). 
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Gráfica 2. Calificación asignada a los aspectos que fomentan las cooperativas 

  
Fuente: Elaboración propia con base en el resultado de las encuestas, marzo 2017 
 

Los encuestados consideraron que el aspecto de Libertad para retirarse es el 
más importante, ya que en promedio obtuvo una calificación de 9.79 puntos, siendo 
ésta la calificación más alta asignada entre todos los demás principios. 
Seguidamente, los entrevistados opinaron que el Trabajo físico o intelectual es el 
segundo aspecto más importante para ellos, alcanzando una calificación promedio 
de 9.15 puntos. Posteriormente, con 9.07 y 9.02 puntos los principios de Esfuerzo 
propio y Ayuda mutua sobresalieron dentro de las calificaciones promedio asignadas. 
Por su parte, los principios de Solidaridad, Fomento de la educación cooperativa y 
Distribución de los rendimientos fueron los tres aspectos con los promedios más 
bajos obteniendo 8.15, 8.5 y 8.9 puntos, respectivamente. 

Cabe resaltar que, la información de los cuestionarios reveló que, si bien existe 
un promedio general de calificación alto, 1 persona encuestada calificó a los 
principios que fomenta la cooperativa muy por debajo de los cinco puntos (3.89) y 
otra más por debajo de los siete puntos (6.44).  
 
Análisis de correlación 
En este orden de ideas, se elaboró la matriz de correlaciones de una muestra de 113 
socios de sociedades cooperativas de producción pesquera, y se analizó la relación 
entre la calificación asignada a la cooperativa sobre el cumplimiento de los principios 
doctrinarios y los índices de rutinas e incentivos. Los resultados de dicha muestra, se 
presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Correlaciones 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el resultado de las encuestas, marzo 2017. 

Derivado del análisis efectuado a la Tabla 2, se concluye que la variable de la 
calificación general asignada a las cooperativas1  tiene un nivel de correlación de 
Pearson de 0.555 con las rutinas (p= 0.000), lo cual según autores como Díaz, García, 
León, Ruiz y Torres (2014) la correlación es de tipo moderada; es decir la rutina, que 
fue medida según lo que se hace realmente en las cooperativas con respecto a los 
principios de las cooperativas tiene relación o se asocia con la percepción de cómo 
califican los socios de manera general a las cooperativas. Se comprueba la hipótesis, 
con un grado moderado, H1: A mayor percepción positiva de las rutinas y 

                                                
 

 

1 La calificación general asignada está compuesta por los resultados que los socios de las cooperativas de 
producción pesquera asignaron a los aspectos que fomenta las cooperativas (solidaridad, esfuerzo propio, 
ayuda mutua, libertad para retirarse, administración democrática, distribución de los rendimientos, fomento 
de la educación cooperativa, promoción de la cultura ecológica, trabajo físico o intelectual). 

 

Calificación 
asignada a la 
Cooperativa 

Índice de 
rutinas 

Índice de 
incentivos 

Correlación de Pearson Calificación asignada a la 
Cooperativa 

1.000 .555 .032 

Índice de rutinas .555 1.000 .298 
Índice de incentivos .032 .298 1.000 

Sig. (unilateral) Calificación asignada a la 
Cooperativa 

. .000 .370 

Índice de rutinas .000 . .001 
Índice de incentivos .370 .001 . 

N Calificación asignada a la 
Cooperativa 

113 113 113 

Índice de rutinas 113 113 113 

Índice de incentivos 113 113 113 
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procedimientos de la organización, mayor calificación general será el asignado al 
cumplimiento de los principios doctrinarios de la cooperativa, y viceversa.  

Por otro lado, la correlación encontrada entre la calificación asignada a las 
cooperativas y el índice de incentivos fue de 0.032, demostrando una correlación de 
tipo mínima (Díaz, García, León, Ruiz y Torres, 2014). Por lo tanto, se confirma la 
siguiente hipótesis al grado mínimo: H2: A mayor percepción positiva de los 
incentivos observados por los socios a favor de la organización, mayor calificación 
general le asignan estos socios al cumplimiento de estos principios, y viceversa. 
Ambos resultados explican que, si bien las rutinas e incentivos son limitaciones 
informales dentro de las organizaciones para el cumplimiento de alguna norma 
formal, en este caso se observa que las rutinas, y no los incentivos, tienen mayor 
correlación con el cumplimiento de la norma formal que, para efectos de este trabajo, 
se refiere a los principios de las cooperativas.  

En este caso, cabe precisar que la rutina, que es “la costumbre o hábito 
adquirido de hacer las cosas por mera práctica y de manera más o menos 
automática”2, es más importante para efectos de este caso que los incentivos, que 
por definición es lo “que mueve o excita a desear o hacer algo”3. Este resultado 
comprueba que esta federación de cooperativas ha institucionalizado el 
cumplimiento de los principios de las cooperativas en su quehacer diario y no 
necesitan de más incentivos para cumplirla, lo cual puede observarse como algo 
digno de reconocerse, ya que de manera intrínseca los socios de las cooperativas 
están comprometidos con estos principios. 

Por otro lado, cabe resaltar que en el caso que un cambio en el futuro en el 
aspecto formal de estos principios de las cooperativas, de manera contraria a lo que 
hoy en día existe, implicaría mayor esfuerzo de aceptación del cambio, dado que los 
socios de estas cooperativas actúan por convicción personal y no por percepción de 
algún tipo de incentivo.  

 
 
 
 
 

                                                
 

 

2 Definición de rutina según la Real Academia Española, Diccionario de la Real Academia Española, 2017, 
http://dle.rae.es/ 
3 Definición de incentivo según la Real Academia Española, Diccionario de la Real Academia Española, 
2017, http://dle.rae.es/. 
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CONCLUSIONES 
El análisis de las limitaciones formales e informales de las sociedades cooperativas 
de producción pesquera bajo el enfoque institucional tiene como propósito identificar 
por medio de la conducta, los valores, rutinas, incentivos, sanciones y recompensas 
que influyen en el comportamiento de los socios de las cooperativas, a través de los 
valores declarados dentro de los principios doctrinales de una cooperativa.  
En este trabajo se presenta el marco teórico y el análisis de los resultados obtenidos 
por la aplicación de las encuestas orientadas al cumplimiento de normas formales y 
a la identificación de limitaciones informales dirigido a una muestra de 113 socios 
de la Federación Regional de la Industria Pesquera de la Zona Oriente del Estado de 
Yucatán. 

Los resultados de la hipótesis H1 demostraron que las limitaciones informales 
de las rutinas sí tienen una correlación moderada con el nivel de cumplimiento de las 
normas formales. 

Con relación a los resultados de la hipótesis H2, se confirmó que las 
limitaciones informales de los incentivos tienen una mínima relación con el 
cumplimiento de las normas formales. 

Por lo anterior, se concluye que son las rutinas y no los incentivos los factores 
que inciden en el cumplimiento de los principios doctrinarios de las sociedades 
cooperativas. 
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Experiencias sensoriales en los puntos de 
venta de agencias automotrices en la 
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Introducción 
Actualmente uno de los grandes retos de la mercadotecnia es generar reacciones que 
vinculen a la marca con alguna emoción, incluso un sentimiento. Los procesos de 
compra que se diseñan para los canales físicos deben convertirse en toda una 
experiencia para el consumidor. Las marcas deben plantear estrategias donde se 
vinculen los aspectos emocionales tanto en el punto de venta como en canales 
digitales. Para ello, es necesario apoyarse de técnicas de investigación de mercados 
que proporcione información relevante sobre los patrones de consumo. 

Se debe comprender las influencias que un consumidor recibe y que modifican 
su comportamiento. Un ejemplo de ello sería la tecnología, que ha venido a 
revolucionar el  proceder de los usuarios y su relación con las marcas.  Es por ello 
que las empresas deben adecuar las tácticas que aplican en los puntos de venta y que 
orienten el proceso de compra a generar experiencias emocionales y sensoriales.  
Pero para identificar cuáles serían los estímulos sensoriales más adecuados, la 
Neurociencia brinda  áreas de oportunidad para la mercadotecnia, ya que estudia las 
emociones del consumidor y de esta manera se planean y diseñan estrategias que 
estén orientadas a provocar una reacción emocional positiva entre la marca y el 
usuario.  

Al Neuromarketing se le entiende 
como el estudio de las emociones del 
consumidor a partir de los estímulos que el 
medio ambiente le transmite. Muchas de 
las decisiones del consumidor son 
subjetivas y se centran básicamente en los 
estímulos que una experiencia, una 
sensación, o una emoción fueron 
transmitidas a ellos en el punto de venta. 

Este tipo de estudios relacionando 
al Neuromarketing con los cinco 

sentidos han sido presentados por varios investigadores como Lee, Brodderick y 
Chamberlain (2006), Vierna (2014),  Arbolada y Alonso (2015), y Crespo-Pereira, 
Martínez-Fernández y García-Soidán (2016) sus aportaciones teórico-prácticas han 
contribuido a entender con mayor precisión la importancia de esta herramienta en el 
análisis de las motivaciones y comportamientos de los consumidores.  

La generación de experiencias sensoriales previas, durante y posteriores a la 
compra implica el diseño de acciones donde la estimulación con los sentidos, 
emociones y sensaciones convergen en la percepción del consumidor quien cada vez 
más demanda expresiones de marketing cuyo deleite sea más allá de lo que puede 

Fuente:es.freeimages.com  
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ver o tocar. El uso de estrategias de marketing sensorial se convierte en un tema 
imperante para las empresas buscan no sólo impactar o diferenciarse, sino establecer 
relaciones de lealtad con su cliente. Es necesario reconocer la importancia de los 
estímulos sensoriales a través de ambientes y entornos físicos para impactar en el 
valor del producto o servicios (Vecina, 2006; Gómez y García, 2012; Díez, 2013). 
Los estímulos sensoriales se convirtieron en un elemento clave para estudiar las 
emociones de los consumidores y generar a partir de estudios individuales 
asociaciones grupales, que lleven a entender las reacciones subjetivas de los 
individuos.  

El objetivo de esta investigación es identificar las experiencias sensoriales en 
los puntos de venta de las agencias automotrices en la Cd. De Puebla, así como los 
elementos que miden la lealtad de marca y que en conjunto se conoce como 
Marketing Sensorial. 

Fundamentación teórica 
Neuromarketing 
Los estudiosos de esta disciplina (Alvarado, 2008; Díez, 2013; Vierna, 2014; Crespo-

Pereira, Martínez-Fernández y García, 
Soidán, 2016) la consideran como el 
estudio de los procesos cerebrales que 
explican la conducta y la toma de 
decisiones de los consumidores. 

Estos procesos se enfocan a todas las 
áreas del Marketing, desde el análisis de 
precios hasta estudios de los canales de 
distribución y la promoción. Lo interesante 
del Neuromarketing es la metodología que 
se emplea, ya que permite desde un análisis 
del perfil del consumidor hasta el uso de 

instrumentos sofisticados que analizan el cerebro y sus funciones. Se pueden utilizar 
electroencefalogramas, tomografías que generan neuroimágenes, análisis de la 
pupila con los pupilómetros, etc. Según Alvarado (2008) las técnicas del 
Neuromarketing se usan para medir tres elementos del cerebro: la memoria, las 
emociones y la atención, pero es en el área de las emociones donde ha tenido mayor 
auge. Lee, Broderick y Chamberlain (2006), y Gómez (2014) hacen notar que el 
Neuromarketing se ha utilizado por los siguientes estudios: en los estímulos que debe 
contener un comercial para lograr su mayor impacto; en el nivel de repetición de los 
medios de comunicación para que una campaña sea efectiva; en los estímulos 
sensoriales que debe contener un producto para lograr que las personas lo compren; 
en la forma de seducir a los clientes para que permanezcan más tiempo en un punto 

Fuente:es.freeimages.com  
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de venta y adquieran el producto o servicio mostrado; en la capacitación de los 
vendedores en el punto de venta, etc. 
 
Las emociones y el marketing 
Etimológicamente la emoción significa “moveré” o “movimiento hacia algo” lo que 
implica que las personas se mueven hacia una situación, hacia una percepción o hacia 
una conducta. Las emociones son un estado de las personas, en términos subjetivos. 
Para Vecina (2006) las emociones se generan en las estructuras nerviosas del cerebro, 
por lo que separar a estas del pensamiento y la conducta de las personas es algo irreal. 
Comenta que existen las emociones positivas (alegría, entusiasmo, satisfacción, 
orgullo, complacencia, etc.), en contraste con las emociones negativas (miedo, ira, 
asco, tristeza, etc.). Seligman (2002)  se centra en la relación de las emociones con 
la línea del tiempo, la satisfacción, la realización personal y el orgullo están 
relacionados con el pasado, mientras que la alegría, la tranquilidad, el entusiasmo, la 
euforia y la fluidez, son emociones que manifiestan en el tiempo presente. Por último, 
la esperanza, el optimismo, la confianza y la fe, están referidas al futuro.  
 Las emociones son las respuestas con una gran adaptación a una situación 
determinada, este movimiento genera una manifestación fisiológica y por lo regular 
son intensas pero de una breve duración. Ortony, Clore y Collins (1996) proponen 
tres grandes clases de emociones. Unas generadas por los acontecimientos, otras 
generadas por atribuir responsabilidades a alguien o algo y las últimas se generan por 
las actitudes.  

Marketing Sensorial 
Los estímulos sensoriales están vinculados a los sentidos de la vista, oído, olfato, 
gusto y tacto. Para Álvarez (2011) las experiencias sensoriales se forman por 
estímulos tanto aislados como en conjunto que pueda percibir el individuo. Según  
Gavilán, Abril y Serra (2011), el sentido del olfato es el encargado de recordar 
vivencias a través de la percepción del aroma. Incluso se puede tener una imagen 
visual a través del contacto con un aroma. En cuanto al sentido del oído, Avello, 
Gavilán y Abril (2011) y Vierna (2014) consideran que es un sentido activo, siempre 
está en constante activación, se caracteriza por tener un efecto en los recuerdos y la 
capacidad que tiene de ayudar a las personas de asociar sensaciones a conceptos e 
ideas. Arboleda y Alonso (2015), sostienen que el sonido influye en la percepción de 
un sabor o el aroma de un alimento y se puede relacionar con otros sentidos lo que 
se conoce como sinestesias, como oír colores o sabores. Si se habla del sentido de la 
vista, Gómez y García (2012) señalan  que, es el sentido que más impacto tiene en la 
mente humana, además de facilitar la persuasión y contribuir a los niveles de 
recordación. Para Costa (2010), es el sentido que contribuye más a una toma de 
decisión de compra por combinar factores racionales y emocionales. 
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El sentido del gusto es un sentido muy 
personalizado y es el menos explorado por 
el Marketing Sensorial, es recurrente en  
los servicios enfocados a alimentos y 
bebidas, por lo que aún tiene un campo de 
acción potencial para otras industrias 
(Gómez y García, 2012).  La percepción 
de la calidad de un producto o servicio está 
relacionada con las sensaciones que se 
generan a través del sentido del tacto.  
 Serra, Manzano y Avello, (2011), 

mencionan que los materiales y texturas integran información  que se fortalece con 
los demás sentidos, lo que da como resultado experiencias multisensoriales en el 
individuo.  
 El comportamiento del consumidor en el establecimiento comercial debe estar 
orientado a brindar experiencias sensoriales y emocionales, es por ello que la 
importancia del diseño del punto de venta debe ser objeto de estudio de los 
responsables en áreas comerciales. Rodríguez (2000), clasifica los elementos del 
diseño adecuado en los puntos de venta (Figura 1). 
 
Figura 1. Elementos del punto de venta. 

 
Fuente: Rodríguez, I. (2000). Marketing.com: Marketing y comercio electrónico en la sociedad de la información. 
México: Edición Pirámide-ESIC.  

-Seleción y análisis del 
surtido.
-Gestión del espacio del 
lineal. 

Merchandising de 
gestión-Disposición y trazados  

del establecimiento.
-Presentación del 
surtido.
-Ambientación del 
punto de venta.

Diseño interior del 
establecimiento

-Rótulo.
-Entrada del 
estrablecimiento.
-Escaparate.

Disposición exterior 
del establecimiento

Fuente:es.freeimages.com  
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Fransi (2005) reconoce la importancia de los  estímulos que generan elementos como color, 
luz y la percepción visual en el diseño de establecimientos comerciales. Para Fraser y Banks 
(2005) la exposición de luz debe ser considerada en cantidad y calidad para representar una 
imagen, también debe ser pensada conforme al proceso visual del individuo en el punto de 
venta. La recepción de los colores a través del sistema visual transmiten un mensaje con 
fines de generar impacto, es relevante que todo esté construido bajo la arquitectura de 
identidad de marca.  Los colores influyen en los individuos, provocan sensaciones que 
deben orientarse en el punto de venta a impactar el estado de ánimo del consumidor (Tabla 
1). 
 
Tabla 1. Algunas experiencias sensoriales en las agencias automotrices  

Marca Estrategia 
Sensorial 

Estímulo de los sentidos Objetivos 

Renault - 
Store 

Multisensorial Auditivo – Música 
Olfativo – aroma 
Visual – Colores de los 
automóviles 
Táctil – Pantallas interactivas 
Gusto – sabores del área de 
servicio al cliente 

Tiendas lúdicas. El cliente puede 
prácticamente dibujar su vehículo y 
configurarlo. Selecciona el color, 
los rines, y las telas disponibles de 
los automóviles. 

Volvo Multisensorial Auditivo – Música 
Olfativo – aroma 
Visual – Colores de los 
automóviles 
Táctil – Pantallas interactivas 
Gusto – bebidas y bocadillos 

Concesionarias lujosas para atender 
al cliente alto standing. Dispone de 
pantallas interactivas para que el 
cliente pueda informarse de detalles 
del vehículo. 

BMW Multisensorial Auditivo – Música 
Olfativo – aroma 
Visual – Colores de los 
automóviles 
Táctil – pruebas de manejo. 
Gusto – bocadillos. 

Servicio al cliente. Concesionarias 
lujosas para atender al cliente alto 
standing. 

FORD Multisensorial Auditivo – Música 
Olfativo – aroma 
Visual – Colores de los 
automóviles 
Táctil – pruebas de manejo. 
Gusto – bocadillos 

Servicio al cliente. La marca Ford 
lleva las estrategias de sensaciones 
del olfato, con ello se pretende 
conseguir el entusiasmo en la 
compra de los automóviles. 

Toyota 
 

Multisensorial Auditivo – Música 
Olfativo – aroma 
Visual – Colores de los 
automóviles 
Táctil – pruebas de manejo. 
Gusto – bocadillos, bebidas. 

Servicio al cliente. Utiliza técnicas 
auditivas, visuales y táctiles en la 
venta de sus automóviles. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Metodología 
Se diseñó una investigación no experimental, cuantitativa, descriptiva y transversal 
simple, para evaluar los estímulos sensoriales en el punto de venta de las agencias 
automotrices más importantes instaladas en la Cd. De Puebla. Se determinó que la 
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población en posibilidades de comprar un automóvil en la ciudad es de 500,000 
habitantes, por lo que la muestra calculada con un 95% de intervalo de confianza y 
un 5% de error de estimación fue de 384 encuestados  (Tabla 2) 

Tabla 2. Ficha Técnica del Estudio  
Universo Jóvenes entre 18 y 35 años con nivel socioeconómico C, C+, 

B y A. 
Ámbito Municipal, Regional 

Método de recolección de la información Encuesta Personal 
Censo Muestral Población de la Cd. de Puebla = 350,000 habitantes 

Tamaño de la muestra 190 válidas sobre 200 recibidas 
Error muestral 5.0 % 

Nivel de confianza 95 % Z = 1.96   p = q = 0.5 
Procedimiento de muestreo Discrecional 
Fecha del trabajo de campo Febrero 2016 a Abril 2016 

Fuente: Elaboración propia. 
 
El instrumento de recolección de datos se estructuró con 37 ítems medidos en una 
escala Likert 5, donde la posición 1 corresponde a nunca mientras que la posición 5 
corresponde a siempre, mismos que se distribuyeron en cuatro dimensiones que 
presenta el modelo: las relaciones sensoriales (1), las experiencias sensoriales (2), la 
imaginación sensorial (3) y la visión de marca, evaluados con 8, 10, 8 y 11 ítems 
respectivamente. La prueba piloto se realizó con 30 individuos, y el instrumento es 
confiable de acuerdo a los valores del Alfa de Cronbach  mayores a 0.65 (Tabla 3). 

Tabla 3. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

CATEGORÍAS ALFA DE CRONBACH 
PRESENCIAL 

Relaciones sensoriales 0.740 
Experiencias sensoriales 0.696 
Imaginación sensorial 0.695 
Visión de marca 0.713 
Total 0.896 

Fuente: elaboración propia 
 

Igualmente es válido porque de acuerdo a Vila, Küster y Aldás (2002) todas 
las correlaciones son significativas y a su vez son menores que el Alfa de Cronbach 
de la correspondiente dimensión (Tabla 4).  

Objetivo 
Identificar las experiencias que percibe el consumidor a través de las sensaciones, 
las emociones, la fidelización y la imaginación sensorial en el punto de venta de las 
principales agencias automotrices de la Cd. De Puebla. 
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Tabla 4. Validación del instrumento de recolección de datos 

 Relaciones 
sensoriales 

Experiencias 
sensoriales 

Imaginación 
sensorial 

Visión de 
marca 

Relaciones sensoriales .740    
Experiencias sensoriales .660** .696   
Imaginación sensorial .360** .348** .695  
Visión de marca .521** 0.454** .515** 0.713 
Fuente: elaboración propia. **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

Hipótesis 
Por lo indicado anteriormente, se plantean las siguientes hipótesis:  

H1: Las relaciones sensoriales (emociones que se generan en la agencia) es el 
factor que mayor influencia tiene en la decisión de compra de los 
consumidores. 

H2: Las experiencias sensoriales (la estimulación de los cinco sentidos) es el 
factor que mayor influencia tiene en la decisión de compra de los 
consumidores. 

 H3: La imaginación sensorial (merchandising virtual) es el factor que mayor 
influencia tiene en la decisión de compra de los consumidores. 

H4: La visión de marca (fidelización) es el factor de mayor influencia en la 
decisión de compra de los consumidores. 

H5: Las consumidoras mujeres prefieren un punto de venta que tenga más 
elementos sensoriales que los hombres. 

Para realizar el análisis de la aplicación del marketing sensorial en el punto de 
venta de las agencias automotrices se utilizó  como modelo el presentado por Fransi 
(2005) del Marketing sensorial que analiza los siguientes elementos: relaciones 
sensoriales (1), las experiencias sensoriales (2), la visión de marca (3) y la 
imaginación sensorial (4) (Figura 1) (Tabla 5). 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de Marketing sensorial para la industria automotriz 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 5. Modelo del Marketing sensorial 

Dimensión Clave Ítem 

Relaciones 
sensoriales en el 
punto de venta 

(Emociones) 

RS1 Cuando entro a la agencia me siento alegre 
RS2 Cuando entro a la agencia me siento tranquilo 
RS3 Me entusiasma entrar a la agencia  
RS4 Siento placer al estar en la agencia 
RS5 Me sorprende la forma novedosas de presentar los vehículos 
RS6 Me siento aburrido cuando acudo a la agencia 
RS7 Tengo incertidumbre sobre la información que me proporcionan 
RS8 Me es indiferente el entorno físico de la agencia de automóviles 

 
 
 
 

Experiencias 
sensoriales (Los 
cinco sentidos) 

 

ES1 Las mesas y sillas de la agencia son agradables y confortables 
ES2 Tienen la temperatura correcta y utilizan el aire acondicionado adecuado 
ES3 Los colores y la decoración invitan a la tranquilidad y relajamiento 
ES4 La agencia tiene la iluminación adecuada 
ES5 El olor de la agencia invita a permanecer más tiempo en ella 
ES6 Debe sonar música en los establecimientos 
ES7 Identifico el aroma corporativo cuando entro al establecimiento 
ES8 El número de carteles promocionales es el adecuado y no hay saturación de 

mensajes 
ES9 Me gusta utilizar las pantallas interactivas para configurar los vehículos, colores, 

rines y telas  
ES10 Los bocadillos y bebidas que se ofrecen en la agencia son saludables  

 
 

Visión de marca 
(fidelización) 

VM1 Estoy satisfecho con la relación personal con el vendedor 
VM2 Estoy satisfecho con la relación personal con la agencia 
VM3 Estoy satisfecho con la motivación que muestran los empleados 
VM4 Estoy satisfecho con el perfil que muestran los vendedores 
VM5 Tengo confianza en la información que la empresa me envía 
VM6 Me gusta participar en las presentaciones de los nuevos modelos 
VM7 Me gusta participar en las encuestas de calidad en el servicio 
VM8 Me gusta recibir felicitaciones en mi cumpleaños por parte de la agencia 

 
 
 
 

IS1 La tienda virtual presenta adecuadamente los modelos de vehículos y sus 
características 

IS2 Las páginas se descargan con rapidez 
IS3 Se encuentran los contenidos con facilidad (fácil navegación) 

Marketing sensorial 

 

Imaginación sensorial 

 

Visión de Marca 

Experiencias sensoriales 

Relaciones sensoriales 
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Imaginación 
Sensorial 

(Merchandising 
virtual) 

IS4 La información se actualiza regularmente 
IS5 Aseguran la confidencialidad de los datos del cliente 
IS6 La aplicación de la tienda virtual tiene un lenguaje sencillo de entender 
IS7 La aplicación tiene salidas de emergencia  para abandonar el sitio 
IS8 Organiza jerárquicamente la información, en donde se aprecian los modelos, 

colores, especificaciones y telas de los automóviles 
IS9 Contiene elementos lúdicos o de entretenimiento (juegos, videos, aplicaciones 

interactivas, etc.) para utilizar en los modelos de los automóviles. 
IS10 Las aplicaciones y los elementos del sitio web son visualmente atractivos 
IS11 Contiene información sobre quejas o reclamaciones del servicio prestado 

FUENTE: Elaboración propia. 
 

Resultados 
Análisis de tablas de contingencia. 
La tabulación cruzada elaborada fue las siguientes: Tabla de contingencia entre el 
sexo de los encuestados y los aspectos sensoriales del punto de venta como el olor, 
la vista, el sonido, el tacto y por último ente sexo y el ingreso.  

La Tabla 6 analiza la tabulación cruzada entre sexo y el sentido de la vista, en 
donde los hombres prefieren la luz de sombras con un 40.4 %, mientras que las 
mujeres prefieren la luz natural con un 31.0 %. Por lo que respecta a la Chi-cuadrada, 
se puede observar que es de 5.026 mayor a  0.05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula, lo que implica que el sexo si afecta las preferencias en los colores por parte de 
los encuestados.  

Tabla 6. Tabla de contingencia entre el sexo y el sentido de la vista 

Variable: Sentido de la vista Mujeres % Hombres % 

Luz blanca 12.1 % 6.7 % 
Luz de colores 16.1 % 26.7. % 

Luz natural 21.2 % 31.0 % 

Luz amarilla 10.1 % 11.5 % 

Luz de sombras 40.4 % 24.7 % 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 7 analiza la tabulación cruzada entre sexo y el sentido del oído, en 
donde los hombres prefieren ningún sonido con un 32.7 % mientras que las mujeres 
prefieren música instrumental con un 31.3 % Por lo que respecta a la Chi-cuadrada, 
se puede observar que es de 5.17 mayor a  0.05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula, lo que implica que el sexo si determina las preferencias en la música de 
ambientación de los puntos de venta.  
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Tabla 7. Tabla de contingencia entre el sexo y el sentido del oído 

Variable: Sentido del oído Mujeres % Hombres % 
Ninguno 25.3 % 32.7 % 
Música instrumental 31.3 % 19.5. % 
Música clásica 25.3 % 28.9 % 
Música de la naturaleza 7.1 % 4.9 % 
Música pop 20.2 % 17.2 % 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 8 analiza la tabulación cruzada entre sexo y el sentido del tacto, en donde 
los hombres prefieren conducir los automóviles con un 37.9 % y las mujeres les gusta 
tocar las telas de los automóviles 39.4 %. Por lo que respecta a la Chi-cuadrada, se 
puede observar que es de 2.17 mayor a  0.05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, 
lo que implica que las el sexo si determina cuáles son los elementos del tacto que 
más prefieren los encuestados.  

Tabla 8. Tabla de contingencia entre el sexo y el sentido del tacto 

Variable: Sentido del tacto Mujeres % Hombres % 

Conducir el automóvil 9.1 % 6.9 % 
Tocar las telas del automóvil 39.4 % 33.3 % 
Tocar las pantallas interactivas 7.1 % 1.1 % 
Conducir los automóviles 19.2 % 37.9 % 
Degustar bebidas y bocadillos 25.3 % 20.7 % 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 9 analiza la tabulación cruzada entre sexo y el ingreso de los encuestados. 
Los hombres que compran los automóviles tienen ingresos superiores a los $ 20,000; 
mientras que las mujeres alcanzan ingresos menores a los $ 15,000. Por lo que 
respecta a la Chi-cuadrada, se puede observar que es de 2.603 mayor a  0.05 por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula, lo que implica que el sexo si determina el ingreso 
de los encuestados.  

Tabla 9. Tabla de contingencia entre el sexo y el ingreso 

Variable: Ingresos Mujeres % Hombres % 

De 10,000 a 14,000 47.5 % 40.2 % 

De 15,000 a 19,000 45.5 % 46.0 % 

Más de $ 20,000 7.1 % 13.8 % 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis descriptivo y análisis factorial  
Con respecto a las personas que compraron en el último año un automóvil, se  efectuó 
el análisis factorial medido con 37 ítems y 4 factores (Tabla 12).  
 
Tabla 12. Estadísticos descriptivos, correlación y carga factorial de las cuatro dimensiones 

Dimensión Clave µ σ2 r2 Factor 1 Promedio 

 
 
Relaciones sensoriales 
en el punto de venta 

(Emociones) 
 

RS1 4.30 1.442 0.345 0.808  
 
 

3.532 

RS2 4.17 1.347 0.376 0.867 
RS3 4.11 1.484 0.735 0.853 
RS4 3.54 1.439 0.667 0.124 
RS5 3.19 1.058 0.549 0.272 
RS6 3.27 1.321 0.592 0.370 
RS7 3.15 1.334 0.341 0.224 
RS8 2.23 1.360 0.307 0.125 

 
 
 

Experiencias 
sensoriales  

(Los 5 sentidos) 

ES1 3.25 1.040 0.490 0.276  
 
 
 
 
 

3.575 

ES2 3.42 1.108 0.356 0.200 
ES3 3.85 1.129 0.440 0.610 
ES4 4.00 1.115 0.323 0.735 
ES5 3.98 1.269 0.424 0.819 
ES6 3.76 1.222 0.538 0.548 
ES7 3.32 1.384 0.466 0.107 
ES8 3.65 1.163 0.436 0.371 
ES9 3.56 1.119 0.545 0.022 
ES10 2.87 1.386 0.413 0.125 

 
 
 

Visión de Marca 
(Fidelización) 

VM1 3.44 1.221 0.672 0.184  
 
 
 
 

3.141 

VM2 3.30 1.026 0.470 0.281 
VM3 3.28 1.264 0.404 0.196 
VM4 2.84 1.301 0.356 0.143 
VM5 3.28 1.079 0.378 0.230 
VM6 3.19 1.231 0.576 0.202 
VM7 2.84 1.215 0.502 0.191 
VM8 2.97 1.214 0.460 0.139 

 
 
 

Imaginación sensorial 
(Merchandising 

Virtual) 

IS1 3.26 1.148 0.234 0.212  
 
 
 
 
 

3.200 

IS2 3.07 1.167 0.135 0.156 
IS3 2.96 0.980 0.189 0.321 
IS4 3.12 1.109 0.076 0.003 
IS5 3.08 1.271 0.355 0.078 
IS6 3.13 1.117 0.256 0.156 
IS7 3.21 1.107 0.312 0.632 
IS8 3.34 1.144 0.543 0.123 
IS9 3.28 1.033 0.428 0.243 
IS10 3.11 1.269 0.133 0.079 
IS11 3.65 0.895 0.321 0.165 

FUENTE: Elaboración propia. 
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El análisis factorial se utiliza para establecer en las hipótesis si los factores están 
relacionados o son independientes, y el peso de cada variable en el factor estudiado. 
Esta precisión puede confirmarse por medio de las correlaciones. Además, el análisis 
factorial determina la bondad de ajuste a partir de la prueba chi-cuadrada para 
confirmar el ajuste global del modelo y confirmar la prueba de hipótesis (Vallejo 
2013). En la tabla anterior se muestran los estadísticos descriptivos habituales, así 
como la correlación y la carga factorial para las  dimensiones. 

En análisis factorial de la dimensión relaciones sensoriales en el punto de 
venta con 8 ítems, se tiene una bondad de ajuste de X2= 2568 y  p-value = .000, lo 
que significa que el modelo es aceptable. En el análisis descriptivo se puede observar 
que las variables más significativas son: que a los encuestados les agrada el ambiente 
del punto de venta y se sienten tranquilos en el interior del local; la media de la 
dimensión es de 3.3532. Las correlaciones más elevadas se observan en los ítems 
que existen entusiasmo y sorpresa de entrar a una agencia. Las cargas factoriales más 
importantes son lo agradable, tranquilo y entusiasta que es el entorno físico de las 
agencias. Esta dimensión tiene las cargas factoriales más elevadas. 

El análisis factorial de la dimensión experiencias sensoriales (los cinco 
sentidos),  con 10 ítems, tiene una bondad de ajuste de X2 = 3403 y  p-value = .000, 
lo que significa que el modelo es aceptable. En el análisis descriptivo se observa que 
las variables más significativas son: el olor de las agencias invita a permanecer más 
en ellas y la iluminación es adecuada; la media de la dimensión es de 3.565. Las 
correlaciones más elevadas son el sonido de la agencia y la posibilidad de utilizar 
pantallas interactivas. En cuanto a la carga factorial se puede detectar que el factor 
que tiene más peso es la iluminación del punto de venta. 

El análisis factorial de la dimensión visión de marca (fidelización) con 8 ítems 
tiene una bondad de ajuste de X2 = 3574,  p-value = .000, lo que significa que el 
modelo es aceptable. En el análisis descriptivo se observa que las variables más 
significativas son: los compradores están satisfechos con la relación que se establece 
entre ellos y los empleados y que se tienen confianza con la información que las 
agencias proporcionan; la media de la dimensión es de 3.141. Las correlaciones más 
elevadas se observan en los ítems de presentación de los nuevos modelos y la 
realización de las encuestas de calidad en el servicio. La carga factorial más 
importante se detecta en que los encuestados consideran que tienen confianza en la 
información que proporcionan en la agencia.  

El análisis factorial de la dimensión imaginación sensorial (merchandising 
virtual)  con 11 ítems tiene una bondad de ajuste de X2 = 1625,  p-value = .000, lo 
que significa que el modelo es aceptable. En el análisis descriptivo se observa que 
las variables más significativas son: los clientes están de acuerdo con la información 
que proporcionan sobre quejas en la información virtual y la información está 
jerárquicamente organizada en cuento a modelos, colores y especificaciones; la 
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media de la dimensión es de 3.200. Las correlaciones más elevadas se observan en 
los ítems organización jerárquica de la información y elementos lúdicos para el 
entretenimiento. La carga factorial más importante que se detecta es que la 
información en el sitio virtual está bien organizada.  

Conclusiones 
En un mercado tan competitivo como el automotriz, se vuelve prioridad a la hora de 
diseñar estrategias de mercadotecnia, identificar los elementos que proporcionen 
diferenciación y a la vez estén alineados con la manera en que lo percibe el 
consumidor.  

Un área de oportunidad valiosa son los estímulos sensoriales, ya que el 
despertar de los sentidos debe armonizar con la experiencia de compra en las 
agencias y generar una proyección de lo que será el uso del vehículo.  

Si bien es cierto que cuando un consumidor tiene la intención de compra, sobre 
todo de un vehículo, antes que nada realiza una búsqueda de información, que le 
permita comparar y evaluar riesgos y generar una expectativa. Pero es en el punto de 
venta, donde se toma la decisión y experimenta diversos elementos que están 
relacionados con el ciclo de vida del producto. Estos elementos deben formar parte 
del proceso de venta y dejar en el usuario sensaciones y emociones para crear un 
referente en la identidad corporativa.  

Después de realizar los análisis estadísticos de tabulaciones cruzadas se puede 
confirmar que la dimensión emociones que se generan en el punto de venta es la que 
más influye en la toma de decisión de compra dentro de las agencias automotrices.  
 El tiempo de visita de los fututos clientes no sólo debe orientarse a la exhibición de 
autos o, la información que el vendedor de piso otorga, debe proyectar el estilo de 
vida que el consumidor busca a través de la compra de un vehículo. Todos los 
estímulos presentados en el punto de venta deben estar alineados a la propuesta de 
cada marca, buscando así un nivel de identificación que el consumidor asocie con la 
experiencia de adquirir y manejar el auto. El desafío para las agencias automotrices 
es realizar una gestión eficaz sobre el marketing sensorial y despertar emociones y 
reacciones positivas en los usuarios, tales como, alegría, placer, entusiasmo, 
sorpresa, tranquilidad y certidumbre, que estén relacionadas tanto con el producto 
que buscan como con la personalidad de la marca.  

Impactar sensorialmente al usuario a través de los sentidos debe ser una 
estrategia planeada, ejecutada y medida por los profesionales del marketing, que no 
se pierda entre la competencia y que cumpla con las demandas del consumidor, pero 
esto sólo sería un primer nivel, el siguiente sería retener al cliente y contar con la 
capacidad de administrar la relación con los usuarios a través de herramientas 
digitales, aplicaciones móviles que permiten una interacción con el usuario, todos 
estos esfuerzos orientados a buscar la permanencia del cliente con la marca, es decir 
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fidelizar. Las estrategias para generar lealtad con la marca tienen como reto la 
necesidad de un consumidor que demanda personalización. Y cuando el consumidor 
se siente reconocido por la marca, llevará las experiencias tanto de compra como de 
uso a un nivel emocional.  

Un cliente que pertenece a la marca apoya en encuestas de calidad, participa y 
acude a los eventos de la marca, como el lanzamiento de nuevos modelos y 
recomienda la marca. Otro punto a considerar es la percepción que tienen hombres y 
mujeres en la aplicación del marketing sensorial, las experiencias que se generen en 
las concesionarias automotrices deben estar diferenciadas por género ya que el nivel 
de importancia que se le da al aroma, al juego de luces, al tipo de música que se 
escucha, a los sabores que se entregan a través de bocadillos y bebidas y las 
situaciones  táctiles son apreciadas de forma diferente por los hombres que por las 
mujeres, sería difícil personalizar los impactos sensoriales si se habla de una 
identidad de marca, lo que se recomienda es que el personal de ventas oriente la 
experiencia de visita a las agencias hacia el impacto sensorial que de acuerdo al 
género se perciba con mayor importancia. 

La activación emocional, que se produce a través de estímulos sensoriales 
genera una experiencia viva, ya no sólo informativa, aunque se busque comparar 
precio, calidad, lo que se experimenta en las agencias automotrices le da al 
consumidor una pauta de lo que será el ciclo de vida del vehículo, los servicios post 
venta, la experiencia en la aplicación móvil, etc. La rentabilidad de un showroom o 
sala de exhibición debe estar apoyada en estrategias sensoriales que aporten 
estímulos positivos en el consumidor y que éste pueda ver reflejado no sólo en un 
trato personalizado, sino en toda una propuesta gratificante, buscando que la marca 
se convierta en un referente del estilo de vida.  
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