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EDITORIAL 

 

 

 

El número 14 de la Revista Tecnológica CEA, corresponde al año 6 de su inicio. A partir del 15 

de mayo de 2021, dentro de la página y como parte del ecosistema para la divulgación del 

conocimiento científico, inicia transmisiones por radio streaming, Radio Tecnológico de Roque, 

que a la fecha cuenta con siete programas. 

 

La lectura de una revista científica del tipo electrónica transforma nuestra experiencia de 

lectura, la presentaciones de artículos del contenido en diferentes formatos como pdf, libro 

abierto, y el avance por los artículos, es diferente respecto a la revista tradicional impresa.  

Las revistas científicas que se divulgan a través del internet, contribuyen a difundir la calidad 

de la ciencia, lo cual permite generar nuevas investigaciones y aprender de quienes se dedican 

al trabajo científico. 

 

La Revista Tecnológica CEA, se consolida como un espacio abierto y gratuito, para el acceso 

de la sociedad al conocimiento. La publicación de artículos en español, es parte de la razón de 

la revista, lo cual a futuro no obsta para incluir artículos en el idioma inglés. 

 

El acceso a la revista desde cualquier parte del mundo, a través de teléfono, o computadora, 

permite eliminar las fronteras del conocimiento, y lograr su universalidad, y la interacción de 

los autores, con sus lectores para la continuación de estudios, críticas, y propuestas de trabajo, 

dentro de la aldea global, es parte de las fortalezas de las revistas electrónicas. 

 

 

JOEL MARTÍNEZ CUEVAS  

SUBDIRECTOR ACADÉMICO TECNM-ROQUE 
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RESUMEN 

 

Actualmente, el denominado enfoque STEM (acrónimo de las iniciales en inglés Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas) es el protagonista de la innovación en el ámbito educativo. Por ello, en 

diversos centros e instituciones educativas han incorporado las misiones espaciales satelitales con 

dispositivos didácticos para promover la aplicación de educación STEM, pues este tipo de misiones 

corresponden a procesos multidisciplinarios. En específico, uno de los dispositivos más utilizados son 

los picosatélites enlatados, CanSat. Un CanSat es una simulación de un satélite real, integrado dentro 

del volumen y forma de una lata de aluminio. En este artículo se presenta una descripción de las etapas 

y disciplinas principales para construir un CanSat, una propuesta propia del cuerpo académico de la 

División de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico Nacional de México−Campus Atlixco, y su aporte al 

perfil de egreso de un Ingeniero Mecatrónico. 

 

Palabras clave: STEM, picosatélite, CanSat, educativo. 

http://www.revistateconologica/
mailto:mariana.ibarra@itsatlixco.edu.mx
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ABSTRACT 

 

Currently, the called STEM approach (acronym of Science, Technology, Engineering and Mathematics) 

is the protagonist of innovation in the educational field. For this reason, a few centers and educational 

institutions have incorporated satellite space missions with didactic devices to promote the application 

of STEM education, since these types of missions correspond to multidisciplinary processes. 

Specifically, one of the most widely used devices is canned picosatellites, CanSat. A CanSat is a 

simulation of a real satellite, embedded within the volume and shape of an aluminum can. This article 

presents a description of the stages and principal disciplines to build a CanSat, a proposal from the 

academic group of the Mechatronics Engineering Division of the Tecnológico Nacional de 

México−Campus Atlixco, and its contribution to the graduation profile of a Mechatronic Engineer. 

 

Keywords: STEAM, picosatellite, CanSat, educational. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En 1995 en la Universidad de Stanford surgió la iniciativa de involucrar a los estudiantes del programa 

educativo de ingeniería espacial en el diseño de satélites. Estos esfuerzos fueron realizados por parte 

del profesor Robert Twiggs con el diseño y construcción de un micro satélite que más adelante se le 

conocería con el término de CanSat (Twiggs, 1998 citado por Colin & Jimenez-Lizarraga, 2015, p.2). El 

acrónimo CanSat proviene de la palabra Can que significa “lata” en el idioma inglés y de Sat de la 

contracción de “satélite”. 

 

En general, los CanSat proporcionan el conocimiento de los principios operativos básicos de un satélite 

(Colin & Jimenez-Lizarraga, 2015, p.2), sin embargo no orbitan. Estos son lanzados por un cohete, 

globo o cualquier vehículo aéreo no tripulado, desde una altura aproximada de un kilómetro, para 

descender lentamente en paracaídas mientras recopilan y transmiten datos por telemetría a una 

estación terrestre. Los CanSat son completamente autónomos, pues durante el ascenso, descenso y/o 

retorno no pueden recibir instrucciones desde la estación terrestre. 

El desafío principal para los profesores y estudiantes en la construcción de un CanSat es incorporar 

todos los subsistemas principales de un satélite, tales como etapa de potencia, electrónica, sensores, 

estructura mecánica, mecanismos y el sistema de telemetría dentro de un volumen mínimo, además 

de contar con una estación terrena para comunicaciones. Todo esto integra conceptos 

http://www.revistateconologica/
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multidisciplinarios como matemáticas, física, mecánica, electrónica y computación, por lo que el 

desarrollo de un CanSat resulta en una manera inspiradora de implementar la educación STEM (Ortiz, 

2020, p. 2). 

 

MÉTODO 

 

Con respecto a las tecnologías de construcción de los CanSat, dentro del estudio bibliográfico del 

estado del arte, se ha encontrado preeminencia de placas comerciales Arduino, Raspberry Pi y algunas 

de Texas Instruments usando módulos de comunicación X-Bee (Arruabarrena et al., 2019, p. 2). Parte 

de la propuesta del Cuerpo Académico de la División de Ingeniería Mecatrónica del Instituto 

Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA) es construir un CanSat utilizando tecnologías distintas a las 

antes mencionadas. Por ello, se propone el uso de un microcontrolador ARM Cortex-M4 como unidad 

de control principal y el protocolo de comunicación LoRa® (Long Range) en un prototipo modular que 

pueda ser utilizado mediante prácticas experimentales. La construcción del CanSat la hemos dividido 

en 3 etapas principales: Electrónica, Mecánica y Computación. A continuación se describen de manera 

general cada una de estas etapas. 

  

Electrónica. La electrónica del CanSat está conformada por sensores, unidad de control, módulo de 

comunicación y de visión. La placa de sensores está conformada por un sensor de temperatura, 

presión, humedad, un GPS y una unidad de medición inercial. La placa de control está constituido por 

un procesador ARM-STM32F407 de 32 bits de la familia Cortex-M4. Este microcontrolador permite 

cargar un sistema operativo (OS), por lo que se usará OS-Micropython que permite programar el 

microcontrolador en lenguaje Python V3. La placa de comunicación está constituida únicamente por un 

transceptor con tecnología de modulación de espectro extendido, conocida como: LoRa® (Long Range) 

que permite comunicación inalámbrica con hasta 10 km de alcance. Con la finalidad de integrar 

aplicaciones de visión se incluye la placa de visión, la cual está constituida por una cámara OV7670 de 

Omnivision, interconectada con la FPGA-XC6SLX16 de Xilinx. La Figura 1 presenta un esquema de la 

distribución de las placas modulares del CanSat y su construcción física. 

 

http://www.revistateconologica/
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Figura 1. Esquema de la distribución de las placas modulares del CanSat. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mecánica. La mecánica consiste en la carcasa del CanSat. El diseño mecánico es muy importante 

para mantener la integridad de todos los componentes. El primer prototipo se diseñó para un descenso 

por paracaídas. En este caso, el paracaídas es un artefacto que sirve para controlar la velocidad de 

descenso. En los concursos nacionales e internacionales se fija el  rango de la velocidad de descenso 

del CanSat por medio de este artefacto. 

  

Para analizar el fenómeno que ocurre desde que el CanSat se desprende del dron o vehículo de 

despegue hasta que cae a tierra, usamos el modelo matemático de caída libre, en donde encontramos 

las relaciones que existen entre los parámetros involucrados como son: densidad del aire (𝜌), 

coeficiente de arrastre (𝐶), área frontal del paracaídas (𝐴), masa del CanSat (𝑚), gravedad (𝑔) y 

velocidad límite (𝑣). Entonces, a partir de la ecuación diferencial de movimiento se obtiene la velocidad 

del CanSat. 

Ecuación diferencial de movimiento. 

𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑚𝑔 − 𝑘𝑣2 

 

donde k es una constante de proporcionalidad y consideramos que la resistencia del aíre es 

proporcional al cuadrado de la velocidad del CanSat. Cabe resaltar que dicha relación se debe a las 

características del medio ambiente, pues para ambientes no uniformes la relación puede ser más 

compleja. La solución de la ecuación diferencial lleva a determinar la velocidad límite del CanSat: 𝑣 =

http://www.revistateconologica/
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√𝑚𝑔 𝑘⁄ . Por otra parte, la constante de proporcionalidad 𝑘 = 𝜌𝐴𝐶 2⁄ , nos brinda el ingrediente principal 

para poder determinar el tamaño del paracaídas, como consecuencia se tiene que: 

𝐴 =
2𝑚𝑔

𝜌𝐶𝑣2 

 

Para efecto de los cálculos se consideran los siguientes datos: 𝜌 = 1.22 kg/m3, 𝑚 = 0.25 kg, 𝑔 = 9.8 m s2⁄ , 𝐶 =

2.4, 𝑣 =  5.5 m s⁄ . El área del paracaídas resultante es: 𝐴 = 1054.82 cm2, en cuanto a la forma se decide un 

polígono regular de 8 lados. La Figura 2 presenta imágenes del CanSat con el paracaídas y una imagen 

de su uso. 

 

      

  Figura 2. CanSat con el paracaídas y prueba de descenso del CanSat. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Computación: el CanSat debe transmitir la información de los sensores hacia una estación terrestre, 

desde el comienzo de la misión, hasta el final del mismo. La estructura básica la conforma una antena 

receptora, un transreceptor conectado a una computadora, en donde con ayuda de un software 

especializado se pueda analizar, extraer los datos, y visualizarlos por medio de gráficas. Esta etapa se 

encuentra en progreso. 

 

Para conocer la percepción general de los estudiantes sobre el proyecto CanSat se encuestaron a los 

estudiantes activos de Ingeniería Mecatrónica del ITSA. Se seleccionó una muestra aleatoria de 125 

estudiantes, comprendidos entre el 2° y 10° semestre. En la encuesta se visualizaban las siguientes 

afirmaciones: 

1. Considero que el proyecto “CanSat” despierta mi interés en el estudio de sistemas mecatrónicos. 

2. Este proyecto enriquece mi conocimiento sobre temas especializados tales como: programación, 

robótica, servomecanismos, instrumentación, teoría de control, sistemas digitales, CAD y electrónica 

de potencia. 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 14, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 14, Julio - Diciembre  2021     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

6 

3. Considero que el enfoque práctico de este proyecto es una contribución significativa al conocimiento 

que estoy adquiriendo en el campo de la mecatrónica. 

4. Encuentro este proyecto desafiante y convincente. 

En una escala de 1 a 5, respondieron en qué medida estaban de acuerdo con estas afirmaciones siendo 

1 “No estoy de acuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la encuesta se presentan en las figuras de la 3 a la 6. La Figura 3 muestra que el 

52.8% de los estudiantes, que corresponde a 66 de los estudiantes encuestados, otorgaron la escala 

más alta “totalmente de acuerdo” con la Afirmación 1. 

 

 
  Figura 3. Percepción de los estudiantes a la Afirmación 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 4 presenta los resultados de la encuesta en la Afirmación 2, en donde se observa que el 

64.8%, que corresponde a 81 de los estudiantes encuestados, están totalmente de acuerdo con que 

este proyecto fortalece sus conocimientos de temas especializados. 

Con respecto a la Afirmación 3, la Figura 5 muestra que 70 estudiantes, que representan el 56% de los 

estudiantes encuestados, están totalmente de acuerdo en que el enfoque práctico del CanSat 

contribuye al conocimiento significativo de la ingeniería mecatrónica. 
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Afirmación 1. Considero que el proyecto CanSat despierta 

mi interés en el estudio de sistemas mecatrónicos
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  Figura 4. Percepción de los estudiantes a la Afirmación 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  Figura 5. Percepción de los estudiantes a la Afirmación 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de la Afirmación 4 se visualizan en la Figura 6, donde el 64.8% de los estudiantes 

encuestados, que corresponden a 81 estudiantes, están totalmente de acuerdo en que encuentran el 

proyecto del CanSat desafiante y convincente para su formación profesional. En general, en las cuatro 

afirmaciones el mayor porcentaje se presentó en la mayor escala, por lo que hay una percepción 

positiva por parte de los estudiantes. 
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Afirmación 2. Este proyecto enriquece mi conocimiento 
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proyecto es una contribución significativa al conocimiento 

que estoy adquiriendo en el campo de la mecatrónica
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  Figura 6. Percepción de los estudiantes a la Afirmación 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Discusión: El estudio de la Ingeniería Mecatrónica es una profesional del STEM, pues abarca un 

conjunto de conocimientos, competencias y prácticas, todos relacionados con las disciplinas científico-

tecnológicas (Martín & Santaolalla, 2020, p. 42). La Tabla 1 presenta las distintas asignaturas del Plan 

de estudios de Ingeniería Mecatrónica (clave IMCT-2010-229) requeridas en cada una de las etapas 

de desarrollo del CanSat. Este plan de estudios está compuesto por 49 asignaturas, y de acuerdo con 

la Tabla 1, el proyecto del CanSat requiere la aplicación de un total de 22 asignaturas, por lo que es un 

proyecto multidisciplinario que cubre alrededor de un 45% de este plan curricular, sin contar materias 

básicas del área de redacción y formulación de proyectos. De acuerdo con los resultados obtenidos en 

la encuesta, en las cuatro afirmaciones se obtiene una mayoría en la percepción positiva de los 

estudiantes, pues la escala de máxima puntuación fue la que entregó el mayor porcentaje. 

Consideramos importante que el 64.8% de los encuestados opinan que desarrollar este tipo de 

proyectos enriquece su conocimiento en temas de especialidad. 

 

La educación STEM busca que los estudiantes se involucren y participen en los retos científico-

tecnológicos y aportar soluciones a los retos sociales. Por ello, consideramos que la participación de 

estudiantes y docentes en el proyecto CanSat permitirá desarrollar competencias y habilidades STEM. 
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Electrónica 

Mecánica Computación 

▪ Metrología y 

Normalización. 

▪ Electrónica Analógica. 

▪ Electrónica de Potencia 

Aplicada. 

▪ Electrónica Digital.  

▪ Microcontroladores. 

▪ Instrumentación. 

▪ Control. 

▪ Control Digital. 

▪ Robótica. 

▪ Dibujo Asistido por 

Computadora. 

▪ Ciencia e ingeniería de los 

materiales. 

▪ Electromagnetismo. 

▪ Cálculo integral. 

▪ Ecuaciones diferenciales. 

▪ Métodos numéricos. 

▪ Procesos de fabricación. 

▪ Manufactura Avanzada. 

▪ Mecanismos. 

▪ Programación Básica. 

▪ Programación Avanzada. 

▪ Interfaces y Redes 

Industriales 

Tabla 1. Asignaturas involucradas en el desarrollo del CanSat. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Un CanSat representa una plataforma que puede tener fines didácticos para incentivar a la 

investigación y la innovación tecnológica, pues involucra procesos multidisciplinarios, como 

matemáticas, física, mecánica, electrónica y computación. Para nosotros, este proyecto representa la 

integración de distintos conocimientos, competencias y prácticas que pueden ser promovidas y 

desarrolladas a través de la formación profesional de los estudiantes de Ingeniería Mecatrónca del ITSA 

desarrollando sus habilidades STEM. 

 

Si bien el proyecto aún está en etapa de desarrollo, nuestro objetivo es inspirar y crear experiencias 

dentro de las aulas de las instituciones de nivel superior principalmente, cuyos intereses estén en las 

áreas STEM. 
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RESUMEN 

 

Las zonas rurales han sido las más vulnerables a los contagios por COVID-19, donde se ha registrado 

el mayor número de infecciones. Las comunidades rurales habitadas por mujeres y hombres 

marginados sufrieron los efectos de la pandemia, la sensación que permanece es que han sido dejados 

a su suerte, desamparados, con la obligación de salir y efectuar sus actividades económicas para 

sustentar sus gastos de día a día. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo la contribución con el entorno social cuya finalidad es que un 

grupo de personas que funjan como donantes puedan adoptar a una familia de escasos recursos para 

proveerles de una despensa con productos de primera necesidad, el proyecto está desarrollado con 

herramientas tecnológicas de alta operatividad.  

 

Palabras clave: apoyo horizontal, comunidades rurales, COVID-19, donantes, transparente   
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ABSTRACT 

 

Rural areas have been the most vulnerable to COVID-19 infections, where the highest number of 

infections has been recorded. Rural communities inhabited by marginalized women and men suffered 

the effects of the pandemic, the feeling that remains is that the government left them to their fate, 

helpless, with the obligation to go out and carry out their economic activities to support their day-to-day 

expenses. 

 

The objective of this project is to contribute to the social environment, the purpose of which is that a 

group of people who act as donors can adopt a family with few resources to provide them with a pantry 

with basic necessities, the project is developed with technological tools of high operability. Likewise, a 

validation was carried out with donors to determine the level of acceptance of a social project of this 

nature, where positive results were obtained that allowed to recognize the social support of the donors 

demonstrating equity, without receiving any type of recognition to change. 

 

Keywords: horizontal support, rural communities, COVID-19, donors, transparent. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En México también las personas pobres, sin protección social, con empleos mal pagados son víctimas 

del COVID-19, algunas características de estas comunidades son que ya no sólo se enfocan a la 

realización de actividades económicas primarias, sino que se han agregado actividades forestales y 

pesqueras, además de actividades secundarias y terciarias, lo que implica exponerse en esta pandemia 

del COVID-19. 

 

En la actualidad la sociedad se enfrenta a un problema preocupante, la OMS (Organización Mundial de 

la Salud) notificó por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019 el brote de enfermedad 

por coronavirus (COVID-19). Según la ONU (Organización de las Naciones Unidas) las zonas rurales 

son la zona roja de la pandemia del COVID-19, las zonas rurales están sufriendo las peores 

consecuencias de la crisis, muchas de ellas con sistemas de salud sobrecargados, servicios de agua y 

saneamiento inadecuado y otros problemas.  
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El desarrollo de una plataforma digital web llamada As+, creada con herramientas tecnológicas digitales 

de alta operatividad, en donde donantes podrán adoptar una familia de escasos recursos para 

proveerles alimento y productos de primera necesidad, por un tiempo determinado de esta manera 

disminuir el peligro de contagio por COVID-19 y riesgos de salud nutricional en comunidades rurales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La idea surge a partir de la pandemia que comenzó afectar gran parte de las sociedades en todo el 

mundo, el COVID-19 se convirtió en una amenaza significativa para todos los habitantes, donde existen 

comunidades mayormente afectadas en comparación de otras.  

El desarrollo de una multiplataforma digital que permita facilitar la comunicación indirecta entre 

personas, se vuelve viable en estos momentos, donde hay que evitar la reunión de muchas personas, 

pero también las personas necesitan de otras personas para abastecer sus necesidades alimenticias, 

la población más afectada son aquellas familias de bajos recursos que por falta de alimento, se ponen 

en riesgo alimenticio. Una multiplataforma que permita conectar a donantes con beneficiarios para 

proveerles alimentos de primera necesidad, es lo que la sociedad necesita en esta pandemia, para 

sumar esfuerzo y salir adelante, promoviendo ayuda horizontal, además de impulsar iniciativas para 

disminuir el índice de pobreza en México.  

Problema 

El COVID-19 expuso las fallas, fisuras y fragilidades de las sociedades y economías de todo el mundo, 

en donde los habitantes de comunidades rurales, están sufriendo las peores consecuencias de la crisis. 

Si conjuntamos los 670 mil empleos formales e informales que se perdieron por el COVID-19, estamos 

hablando de aproximadamente 72 millones de mexicanos de escasos recursos, que tienen dificultad 

para acceder a la canasta básica de alimentación. 

Hipótesis 

Implementar una multiplataforma digital en la sociedad que permita a las familias de bajos recursos, 

residentes de comunidades rurales conectar con donadores para proveerle alimento de primera 

necesidad, sin exponerse al virus causante del COVID-19, esta acción generará una disminución 

significativa de contagios y oportunidades para las familias mexicanas. 
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Objetivos (generales y específicos) 

Objetivo General.  

Desarrollar una multiplataforma digital web, con herramientas tecnológicas digitales de alta 

operatividad, donde donantes podrán adoptar una familia de escasos recursos para proveerles 

alimentos de primera necesidad, por un tiempo determinado por ellos mismos y disminuir el peligro de 

contagio por COVID-19 y riesgos de salud nutricional en zonas rurales.     

Objetivos Específicos. 

• Identificar las regiones rurales de México. 

• Validar con habitantes que funjan como posibles donantes.  

• Brindar transparencia a los donantes en la entrega del apoyo a beneficiarios. 

• Establecer un lazo de afecto entre donantes y beneficiarios.  

  

MARCO TEÓRICO  

 

La pobreza en México.  

De acuerdo a la Organización Internacional del trabajo (OIT), un individuo o familia es pobre cuando 

sus ingresos o consumo (el nivel de vida) está por debajo de un estándar que llamaría “el mínimo 

decente”. El Banco Mundial califica de pobre a todo aquel incapaz de alcanzar el “nivel de vida mínimo”.  

Sin embargo, existe un “núcleo de necesidades básicas” y de otras carencias (bienes y servicios) que 

cambian en el espacio y tiempo. La pobreza es una privación de bienestar físico y mental por falta de 

recursos económicos; puede ser absoluta o relativa.  

La Organización de las Naciones Unidades (ONU) ha definido a la pobreza como la “condición 

caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua 

potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. La pobreza no solo depende 

de los ingresos monetarios sino también de acceso a servicios.  

Índices de pobreza en México. 
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México es el tercer país en América Latina que reportará un mayor crecimiento en materia de pobreza, 

el porcentaje de mexicano en situación de pobreza y pobreza extrema pasará de 53% a 66.9%, del 

total de la población. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), advirtió que el riesgo social de esta 

situación es muy amplio, pues existirá un retroceso en materia de pobreza, probablemente de 15 años, 

agregando que existen grupos muy vulnerables como la población indígena, migrantes y personas con 

discapacidad.  

Zonas Rurales de México. 

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del año 2020, en el año 1950, en 

México la cantidad de personas que habitaban en comunidades rurales representaba el 57% mientras 

que para el 2020 se ubica el 21%.  

Los municipios con localidades rurales son 2,427, de los cuales 58.0% son totalmente rurales, es decir, 

toda la población habita en ellas; 14.8% son predominantemente rurales, porque más de 50.0% y 

menos de 100.0% de su población habita en estas localidades; 27.2% de los municipios son 

considerados sin predominio rural, pues menos de 50.0% de su población reside en ellas. Las entidades 

que tienen mayor porcentaje de municipios totalmente rurales son Oaxaca (88.2), Chihuahua (68.7), 

Yucatán (66.0), Puebla (65.4) y Sonora (65.3). Los que presentan un mayor porcentaje de municipios 

predominantemente rurales son Tabasco (70.6), Sinaloa (61.1), Guanajuato (43.5), Querétaro de 

Arteaga (38.9) y Quintana Roo (37.5). 

Definición de COVID-19.  

Los coronavirus son una familia de virus que caracterizados en su mayoría como inofensivos para los 

humanos. Se conocen cuatro de ellos que causan resfriados, y otros dos que causan severas 

infecciones en los pulmones: el Síndrome respiratorio agudo grave (SARS) y el Síndrome respiratorio 

por coronavirus de Oriente Medio (MERS). 

El nuevo coronavirus que fue identificado por científicos chinos a principios de enero de 2020, se 

conoce como SARS-CoV-2, tiene características similares con el virus que causa el SARS.  
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Dicho virus causa la enfermedad que tiene por nombre COVID-19, una enfermedad respiratoria muy 

contagiosa, que se transmite de una persona a otra en las gotitas que se dispersan cuando la persona 

infectada tose, estornuda o habla. 

COVID-19 en México.  

En la actualidad el mundo se enfrenta a una enfermedad que, a diferencia de la influenza, no hay 

inmunidad previa conocida y se asume que todas las personas son susceptibles al virus. Se suman 

más de 25 millones de casos de COVID-19 en el mundo y México no es la excepción.  

Normas de Sanidad en México.  

Desde que la propagación del virus SARS-CoV2 , el gobierno ha implementado acciones dirigidas a 

prevenir, evitar su contagio y propagación en la salud de las personas habitantes del país, por ello y 

conforme a los “Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad” y el 

Sistema de Semáforo que se coordina con la Secretaria de Salud del Gobierno Federal y la 

Organización Mundial de la Salud, se pusieron a disposición los siguientes lineamientos, como medidas 

de protección básicas con el COVID-19. 

1. Lavarse las manos. Puede ser con un desinfectante que tenga una base de alcohol o con aguas 

y jabón.  

2. Adoptar medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el 

codo flexionado o con un pañuelo.  

3. Mantener el distanciamiento social. Mantener al menos 1 metro de distancia entre ustedes y las 

demás personas.  

4. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies que pueden estar 

contaminadas con el virus.  

5. Solicitar atención médica y si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar. Siempre que tenga fiebre, 

tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica de inmediato, ya que 

dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave.   

6. Quedarse en casa, Evite contacto con otras personas, de esta manera disminuirá.  

7. Utilice la protección adecuada. Usar cubrebocas cubriendo nariz y boca, careta, guantes, etc. 

tomarlo como artículos de una rutina cotidiana.  

8. Evitar el saludo de beso y mano. 
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Población rural frente al COVID-19. 

En México, alrededor del 7% de la población habla una lengua indígena, mientras el 21% la población 

se describe como indígena. La mayoría está concentrada en comunidades rurales. 

La población rural e indígena presenta diversos factores de vulnerabilidad frente al COVID: el 40.5% 

de las personas que viven en zonas rurales tiene más de 60 años, esto quiere decir que las personas 

que viven en comunidades indígenas y campesinas son población de alto riesgo para COVID-19. 

Para prevenir la llegada de la pandemia, numerosas comunidades a lo largo del país tomaron medidas 

para controlar o bloquear los accesos a sus comunidades a personas foráneas.  

Vulnerabilidad de la población rural ante el COVID-19. 

Distintos grupos de investigadores, que incluye geógrafos, médicos, epidemiólogos, matemáticos, 

geofísicos, entre otras especialidades, halló que 7.5 por ciento de la población nacional presenta un 

grado crítico de vulnerabilidad frente a la pandemia, debido a que habita en municipios rurales, donde 

se registra un porcentaje alto de personas mayores de 60 años y un grueso significativo de población 

indígena. 

En las comunidades rurales existe poca claridad de los impactos que tienen las medidas 

gubernamentales, pues muchas comunidades tienen que desplazarse varias horas para acceder a los 

hospitales del programa IMSS-Bienestar. El 76.74% de los participantes refiere que no hay médicos 

que atiendan COVID-19 en sus comunidades, el 6.98% no lo sabe y solamente el 16.28% refiere que 

sí hay médicos atendiendo COVID-19 en sus comunidades. 

 

MÉTODO 

 

El presente trabajo se conformó mediante una investigación de tipo documental y de campo para 

abordar el tema, se tuvo una búsqueda intensiva de fuentes primarias y secundarias que brindaran 

información relevante sobre el virus presente en la sociedad. 

 

Para comprobar el objetivo de la investigación se realizó una encuesta de 6 preguntas elementales de 

opción múltiple que permiten identificar las necesidades básicas de las familias ubicadas en zonas 

rurales.   
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El objeto de estudio fueron los habitantes de las comunidades de San Salvador Cuauhtenco y San 

Pablo Oztotepec, ubicados en la alcaldía Milpa Alta en la CDMX, lugares que actualmente se 

encuentran en semáforo rojo, por el alto índice de contagios por COVID-19. La labor de confianza de 

la plataforma digital web As+, consiste en realizar caminatas por las partes bajas de las comunidades, 

para identificar la calidad de las necesidades de las familias. 

 

La idea se validó con 50 encuestas aplicadas a donantes, en esta validación se contaba con un 

prototipo funcional, para demostrar la funcionalidad base que tendría la plataforma digital web y un 

Storyboard para poder explicar la estrategia de entrega de despensas a las familias beneficiarias. 

 

Cabe mencionar que la validación se llevó a cabo vía online puesto que la situación de salud 

demandaba evitar el contacto físico con otras personas. 

 

RESULTADOS 

 

La actual pandemia se ha puesto al descubierto la fragilidad del sistema de salud y de mecanismos 

que apoyen y aporten a las zonas rurales en cuanto a brindar recursos de primera necesidad, empleo 

duradero y un blindaje del virus. La problemática que sea ha vuelto universal pero el trabajo en conjunto 

entre los ciudadanos, promueve el apoyo horizontal entre las comunidades, es preciso mencionar que 

la funcionalidad de la plataforma digital web As+ y la gestión de la entrega, es transparente y segura, 

lo que conlleva a impulsar la confianza de los donantes para seguir apoyando causas sociales. 

 

La plataforma digital web As+, maneja una propuesta de valor muy atractiva que se resume en 3 

palabras, simple, transparente y emocional, mismas que no existen actualmente en instituciones 

nacionales e internacionales, que se encuentran gestionando este tipo de acciones sociales. 

Permitiendo apoyo entre comunidades rurales y urbanas nacionales e internacionales. 

 

El desarrollo funcional de la plataforma digital web está al 70%. 
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Figura 1.- La página web As+ está basada en el lenguaje de marcado html, CSS y JS los cuales se 
utilizan para definir el contenido de las páginas web. 

Fuente: elaboración propia 

 

Con la plataforma digital web se determina el registro de beneficiarios y donantes, así como también la 

selección de cada una de las familias que hayan sido adoptadas. 

 

El desarrollo de dichos métodos, da pie a obtener una catalogo digital de las familias beneficiarias para 

que una familia donante pueda visualizar la pequeña semblanza que se anexa al pie de la foto y 

seleccionar aquella familia que guste apoyar con su respectivo donativo. 

 

Figura 2. El lenguaje de programación PHP fue utilizado para realizar una conexión y consultas hacia 
la base de datos donde se aloja la información de los usuarios. 

Fuente: elaboración propia. 
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Todas las páginas están enlazadas entre sí, para que de esta forma la información de los usuarios 

tenga un flujo muy preciso y sin redundancia. El control dentro de una página web permite, dar el mayor 

uso a las herramientas tecnológicas esto crea un impacto en la adquisición disminuida de materiales 

físicos como impresiones, compra de hojas, documentos traspapelados, entre otras. 
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RESUMEN 

 

El motor de inducción es a la fecha el motor eléctrico más económico y eficiente en aplicaciones 

industriales, por lo que es el más popular en dicha rama. Sin embargo, su empleo para muchas 

aplicaciones dentro del sector industrial queda muy restringido; sin contar que, una vez seleccionado 

el motor para operar en cierto proceso, este gira a una velocidad prácticamente fija, por tal razón se 

prefiere en algunos casos, otro tipo de motor menos eficiente y más costoso para ciertas aplicaciones, 

o se trabaja gran parte del tiempo con un motor sobredimensionado. Por tal motivo se hace énfasis en 

los variadores de velocidad para motores eléctricos ya que pueden apoyar en gran medida a la 

reducción de consumo energético de los procesos industriales y alargar la vida útil de los equipos. 

Palabras Clave: Variador de velocidad, driver, variador de frecuencia, consumo energético, motor 

eléctrico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En 2018, la generación a partir de combustibles fósiles representó el 66,3% de la producción mundial 

bruta de electricidad. Los combustibles incluyen carbón y productos del carbón, petróleo y productos 

derivados del petróleo, gas natural, biocombustibles que contienen gas / líquidos de biomasa, biomasa 

sólida y productos animales, desechos industriales y municipales. (Agency, 2020) 

 

En 2018, el consumo final de electricidad total mundial alcanzó los 22 315 TWh, un 4,0% más que en 

2017. En 2018, el consumo final de electricidad total de la OCDE fue de 9 728 TWh, un 1,8% más que 

en 2017, mientras que el consumo final de electricidad en los países no pertenecientes a la OCDE fue 

de 12 587 TWh, un aumento del 5,7% con respecto a 2017. (Agency, 2020) 

 

Según Arjen Vergunst, General Manager Wind de Sarens apunta que para el 2050 habrá un incremento 

del 60% en el consumo de energía, lo que hace aún más imprescindible fomentar nuevos proyectos de 

energía limpia, pues solo de esta manera podrá cubrirse la demanda mundial de energía sin perjudicar 

al planeta.   (Vergunst Arjen, 2020). Además, recordando que los recursos no renovables son aquellos 

que existen de manera limitada en la naturaleza, ya que para su regeneración es necesario el paso de 

varios años, a veces cientos o miles. Los humanos consumimos dichos recursos naturales del planeta 

en diversas aplicaciones y los niveles de calidad de vida empezarán a declinar hacia el año 2030 a 

menos que se tomen medidas inmediatas (Iberdrola, 2020). Cabe señalar que hay más de 300 millones 

de motores a nivel mundial, y entre los cuales consumen casi 7,400 TWh por año, lo que equivale al 

40% de la producción mundial de electricidad (II Congreso de Eficiencia Energética Eléctrica, 2012). 

 

Por consiguiente, de seguir a este ritmo, se necesitarían 2,5 planetas para abastecer la demanda 

energética en para el año 2050, según comenta la World Wildlife Fund (WWF). La que, a su vez, 

manifiesta una disminución de un 58 % entre 1970 y 2012 en las poblaciones mundiales de peces, 

aves, mamíferos, anfibios y reptiles, debida a las actividades de los seres humanos y predice que para 

el año 2020, ese porcentaje se dispare hasta alcanzar el 67 % (Iberdrola, 2020). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una investigación de tipo descriptiva que deriva de los impactos ambientales en la generación 

energética y el beneficio del uso de los variadores de velocidad a nivel industrial, la cual consiste en 

una revisión literaria en donde se presentan los diferentes análisis de diversos autores. Mediante la 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 14, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 14, Julio - Diciembre  2021     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

24 

observación fue posible percatarse que la generación de energía eléctrica está dañando notablemente 

al medio ambiente y que existen métodos para eficientizar el gasto energético en las principales fuentes 

de consumo como lo son los motores eléctricos todo esto ha generado diversos escenarios los cuales 

son interesantes presentar.   

Una vez revisados, se analizaron con el propósito de determinar el impacto que tiene la generación de 

energía eléctrica en el medio ambiente y conocer las alternativas para disminuir el consumo energético 

industrial para dar a conocer las áreas de oportunidad en este ámbito. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al realizar el análisis de las investigaciones relacionadas con el uso de variadores de velocidad en 

motores eléctricos se ha encontrado que el hombre está saqueando el planeta a un ritmo acelerado el 

cual supera la capacidad de continuar con la vida de manera natural, esto se comenta en el informe de 

WWF, la organización de conservación global. El Informe Planeta Vivo 2004 muestra que los seres 

humanos consumen un 20% más de los recursos naturales que el planeta puede generar y dice que 

las especies terrestres, marinas y dulceacuícolas han disminuido una media del 40% entre 1970 y 2000. 

(WWF World Wildlife Fund, 2004). 

Para que las emisiones de CO2 en el 2050 vuelvan a los niveles actuales, se necesitan opciones con 

un costo de hasta 5000 USD / t. Reducir las emisiones en un 50% requeriría opciones con un costo de 

hasta USD 200 / t, posiblemente incluso hasta USD 500 / t CO2 (Energy Technology Perspectives, 

2008). 

La regulación de velocidad por medio de accionamiento con correas, cajas de engranaje y 

acoplamientos hidráulicos aumentan la ineficacia del sistema en diversos grados y requiere que el 

motor funcione a su máxima velocidad constantemente. Estos sistemas pueden parecer rentables a 

primera vista, pero en realidad derrochan energía 

. Del 65% de energía que se estima consumen los motores eléctricos, un 20% se desperdicia debido a 

estos mecanismos de regulación (ABB Company, 2020). 

Gray(2000) comenta que para lograr regular la velocidad de los motores, se emplea un controlador 

especial que recibe el nombre de variador de velocidad, los cuales se pudieran emplear en una gran 
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gama de aplicaciones industriales, como en equipos de bombeo, tornos y fresadoras, ventiladores, 

elevadores, bandas y transportadores industriales, entre otros.  

Además, la empresa ABB Company (2020) sugiere que, en aplicaciones de bombas y ventiladores, el 

uso recomendado de variadores de frecuencia de velocidad variable en el control de los motores 

eléctricos, esto pudiera reducir las facturaciones energética en un 60% - 70%. Esto debido a que una 

bomba o ventilador que funcione a su velocidad media consumiría únicamente la cuarta parte de la 

energía de su máxima potencia. 

Entiéndase por eficiencia de un motor a la relación potencia mecánica de salida y potencia eléctrica de 

entrada. Dicho concepto es muy importante hablando de consumo energético y del costo de operación 

en cualquier motor. La eficiencia se puede expresar de las siguientes maneras: Eficiencia = Potencia 

Eléctrica que entra / Potencia Mecánica de salida (Kosow, 2006). Se entiende que una reducción de la 

velocidad por mínima que sea, representa una diferencia considerable hablando de consumo 

energético, y recordando que muchos sistemas de ventiladores y bombas operan a capacidades por 

debajo de su capacidad máxima, la mayor parte del tiempo, un variador de velocidad ayudará a obtener 

importantes ahorros económicos y energéticos. Esto en comparación con un motor que funcione 

constantemente a valores nominales(ABB Company, 2020). 

Si se desea modificar la frecuencia de salida que alimenta los motores eléctricos, un variador de 

frecuencia monofásico o trifásico realizará 3 fases esenciales en su interior, para llevar a cabo la 

transformación de una señal eléctrica: Fase 1: Transformación de corriente alterna (CA) a corriente 

continua (DC); Fase 2: Etapa de filtrado de la DC; Fase 3: Inversión de la DC a CA  (Selmon, 1992). 

La mayor parte del uso que tienen las máquinas eléctricas en la actualmente radica en la confiabilidad 

y eficiencia en que operen dichos equipos. La eficiencia va relacionada directamente con las 

metodologías de control asociadas a los equipos eléctricos, en el caso muy especial a motores, cuya 

presencia en el ámbito industrial es importante (Martínez, 2007). 

Se ha observado una mejoría considerablemente con el tiempo en la eficiencia de motores y variadores 

de frecuencia. Los motores han aumentado un 3% su eficiencia, durante la última década, la empresa 

ABB desde hace más de 30 años, suministra millones de variadores de frecuencia de CA a nivel 

mundial, lo que ha reducido el consumo eléctrico total cerca de unos 140 TWh anuales. Dicho consumo 

es equivalente al consumo promedio de poco más de 36 millones de viviendas dentro de los 27 países 
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pertenecientes a la Unión Europea, además de la reducción en las emisiones de CO2 en más de 70 

millones de toneladas por año (ABB Company, 2020). 

En febrero del 2003 la Comisión Europea lanza un programa voluntario denominado “European Motor 

Challenge Programme” mediante el cual se ayuda a las Industrias a mejorar la eficiencia energética de 

sus sistemas motorizados. Puede participar cualquier empresa u organización que planee contribuir a 

los objetivos del “European Motor Challenge Programme” (Industrial Efficiency Technology Database, 

2020). 

Como se comentó en el Curso - Taller (FIDE / CNEE, 2010), el motor eléctrico es un dispositivo con 

alto consumo de energía eléctrica en plantas industriales (esto por no decir el mayor consumidor). 

Cerca del 60% al 70 % de la energía eléctrica consumida en una industria es debida a equipos 

electromotrices tales como ventiladores, bombas, compresores, bandas transportadoras, etc. El gran 

impacto que ocasionan los motores eléctricos en el consumo de energía del sector industrial, resalta la 

importancia de identificar y evaluar oportunidades de ahorro de energía en ellos. 

Uno de los principales puntos en la industria en general es el estudiar el conjunto motor-carga y 

optimizar su proceso de manera total. Es normal encontrarse con motores que operan en condiciones 

de carga variable (líquidos, pesos, gases, etc.). En dichos casos es indispensable, que la regulación de 

la velocidad de los motores vaya función a las necesidades del proceso a atender, este enfoque 

sustituye la visión tradicionalista en la implementación de un control promedio, dando con esto 

resultados energéticos espectaculares. 

En la actualidad, el empleo de variadores de velocidad está presente en procesos tan variados ya sea 

de CD o de CA, se encuentran ya de manera cotidiana en el ámbito industrial. Podría comentarse que 

en cualquier lugar que se requiera o necesite controlar velocidad, aceleración, par-motor, sentido de 

giro, el arranque e incluso ahorrar energía eléctrica en motores eléctricos, se emplean variadores de 

velocidad.  

La selección de la instalación de un variador de frecuencia supone: mejor control operativo, reducción 

del consumo energético, mejorando la rentabilidad y la productividad de los procesos, minimización de 

pérdidas en motor e instalaciones; ahorro considerable en el mantenimiento del mismo (esto debido a 

que el motor trabaja siempre en las condiciones óptimas de funcionamiento) (Rodríguez, 2008). 
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Tal y como lo comentó (ABB Company, 2020) se presenta un gran ahorro energético en Equipos de 

Cargas Variable. Entiéndase por caga variable a un tipo de cargas en las cuales las necesidades de 

potencia disminuyen conforme la velocidad de la carga decrece. Estos eventos son comúnmente vistos 

en aplicaciones de flujo variable, como bombas, compresores y ventiladores centrífugos, etc. En dichos 

casos los variadores de velocidad ofrecen una gran cantidad de ahorro en el consumo energético, 

debido a que los requerimientos de potencia decrecen de manera considerable a medida que disminuye 

la velocidad del motor. 

Es rentable invertir en eficiencia energética en vez de hacerlo en la producción de energía, según se 

comentaron casos en (FIDE / CNEE, 2010) y (II Congreso de Eficiencia Energética Eléctrica, 2012). La 

mayoría de los sistemas con motores accionados energéticamente eficientes podrían ahorrar miles de 

millones de kWh según mencionó la empresa ABB en sus publicaciones (ABB Company, 2020), 

coincidiendo de igual manera con la Agencia Internacional de Energía (Agency, 2020). 

 

CONCLUSIONES 

La demanda energética a nivel mundial va en un incremento acelerado, superando al de la tecnología 

en la producción eficiente y socialmente responsable de la energía eléctrica, esto demanda a la 

sociedad mayor cuidado en cuanto al consumo energético y de igual manera buscar soluciones que 

ayuden en gran medida a disminuir dichos incrementos tan distantes uno del otro. 

Gran parte de la producción energética es consumida por el sector industrial a nivel mundial debido a 

ello es de vital importancia el buscar alternativas que apoyen en la disminución de dicho consumo, o 

que optimicen los procesos dentro de la industria. 

Los variadores de velocidad son una muy buena opción para el apoyo en la disminución del consumo 

energético industrial ya que gran parte de dicho sector utiliza motores eléctricos en sus procesos. Si se 

logra optimizar la operación de los motores eléctricos en el ámbito industrial se podría conseguir una 

gran aportación en la reducción del consumo energético mundial, esto sin contar la disminución en 

cuanto a las tarifas por dicho consumo por parte de las industrias, la cual podría ser bastante atractiva 

para ellas y sería un “ganar – ganar” para ambos sectores (Covey, 2006). 
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RESUMEN 

Se muestra la evaluación de resultados en 2020 del proceso de formación docente y actualización 

profesional desde la gestión del conocimiento al interior de sus campus, en una muestra de 153 al 95% 

de confianza de  254 campus diseminados en todo el país México. Los cuales formulan y aplican 

estrategias internas de acuerdo a sus recursos, necesidades y capacidades, aunado al contexto 

geográfico, económico, político y social como factor diferenciador. 

Se trata de una investigación concluyente, descriptiva, transversal, cuantitativa, no probabilística y no 

experimental. Emplea un método mixto, hipotético-deductivo y como técnica la encuesta. Se 

comprueba que no existe el mismo nivel de significancia estadística entre los planteles y también que 

los ciclos de gestión del conocimiento se encuentran presentes en la operación del proceso de 

Formación docente y actualización profesional de los centros del TecNM. 
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Palabras clave: Capital intelectual, producción académica 

INTRODUCCIÓN 

El conocimiento es uno de los recursos más importantes para la competitividad de las organizaciones, 

por lo que es necesario que se identifique, mantenga, ponga a disposición de todos los integrantes, se 

actualice y gestione para mantenerse competitiva. La gestión del conocimiento ha adquirido una 

importancia significativa como factor de cambio y desarrollo en todo el quehacer de la sociedad. Su 

principal misión es crear un ambiente en el que el conocimiento y la información disponibles en una 

organización sean accesibles y puedan ser usados para estimular la innovación, provocar mejoras en 

la toma de decisiones y producir nuevos conocimientos, la gestión del conocimiento en esta 

investigación, se auxilia del aprendizaje organizacional, también del capital intelectual y sus elementos: 

capital humano, capital estructural y capital relacional, igualmente de la calidad total. 

La educación pública superior, como es el caso del Tecnológico Nacional de México, tiene la 

oportunidad de emplear herramientas en el contexto de las ciencias administrativas que permitan elevar 

la calidad de su servicio, comprobando la pertinencia e impacto social, para lo cual es importante 

evalúen sus procesos administrativos, garantizando la creación de conocimiento nuevo.  

Planteamiento del problema 

La problemática que se gesta en los centros (Institutos Tecnológicos) respecto al proceso de gestión 

de la formación docente y actualización profesional, así como al registro y control de producción 

académica se presenta debido a que cada uno de los 254 centros operan con un proceso interno que 

inicia con la detección de necesidades por parte de los departamentos académicos con base en los 

resultados de la evaluación docente (por estudiantes) y evaluación departamental (la aplica cada jefe 

académico), se realiza el registro al TecNM, se gestiona al interior y se reporta evidencia cuando sea 

solicitado. Por lo que no existe un programa de capacitación anual exactamente igual de un centro a 

otro, lo esencial es incluir formación docente y actualización profesional de acuerdo a sus necesidades. 

Objetivo de la investigación  

Analizar desde la gestión del conocimiento los resultados del proceso de formación docente y 

actualización profesional y su relación con la producción académica y con los ciclos de la gestión del 

conocimiento en los centros del TecNM  
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Hipótesis 

H0: No existe el mismo nivel de significancia en la operación del proceso de formación docente y 

actualización profesional en los centros del TecNM 

H1: Existe el mismo nivel de significancia en la operación del proceso de formación docente y 

actualización profesional en los centros del TecNM 

H2: El proceso de formación docente y actualización profesional está relacionado con la producción 

académica de los centros del TecNM 

H3: El proceso de formación docente y actualización profesional está relacionado con los ciclos de la 

gestión del conocimiento en los centros del TecNM 

Justificación 

El TecNM ícono de educación superior tecnológica en conjunto con otros actores, contribuyen al 

desarrollo innovador de un país, siendo motor de cambio De Moortel y Crispeels (2018), además 

fundamental para la circulación y diseminación del conocimiento, pues como lo reseñan Rodríguez, 

Cohen y otros autores (2014) tienen la tarea de formar al capital humano encargado de desarrollar e 

innovar en las soluciones del planeta, lo que depende de la pertinencia de las decisiones que tomemos 

ahora. En consecuencia, ANUIES (2018) se debe repensar el proyecto de educación superior, de 

ciencia, tecnología e innovación.  

Claramente la educación superior en general, requiere mantenerse a la vanguardia, brindando el mejor 

servicio posible en beneficio de la prosperidad de las comunidades, las entidades, las naciones y el 

mundo. Las tres funciones esenciales de las instituciones de educación superior son la investigación, 

la docencia y la extensión universitaria, es decir, la vinculación de la Universidad en general con la 

sociedad; con otras instituciones de nivel superior, públicas, privadas y con el sector productivo. Las 

tres deberían desarrollarse de manera uniforme pues se necesitan y se refuerzan mutuamente de tal 

forma que se participe en conjunto en la formación de mejores profesionales.  

Fundamentación teórica 

El Capital Intelectual como base de la gestión del conocimiento, de acuerdo a Vega (2017), puede 

definirse como el resultado de la asociación de los factores humanos, estructurales, Andreeva y 
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Garanina (2016) relacionales y sociales que agrupa una organización, enfocados a la generación de 

valor, incluyendo sus capacidades, experiencias, habilidades, nivel de motivación, comprometimiento 

y valores organizacionales asociados Bueno (2003b) citado en Vidal (2017) con el conocimiento de sus 

miembros, aplicados al trabajo, que expresan un proceso dinámico de acumulación de riquezas 

derivadas del conocimiento.  

La formación del ser humano es considerada como un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida, 

que de manera permanente contribuye en la definición y configuración de un perfil personal y 

profesional determinado. Según Maldonado (2018) la formación docente es aquella que posibilita el 

desarrollo de competencias propias del ejercicio profesional en el campo educativo en los diferentes 

niveles y modalidades, la actualización profesional es el estudio y conocimiento práctico de una 

profesión determinada con el fin de mantenerse vigente. Boéssio y Portella (2009) en Sandoval (2015) 

la formación docente y actualización profesional se inserta como elemento indispensable para el 

mejoramiento de la práctica educativa y el desarrollo profesional, considerando las funciones y tareas 

que debe realizar un docente en su centro de trabajo.  

 

DESARROLLO 

Materiales y métodos 

El tipo de investigación que se desarrolló (concluyente, descriptiva, transversal, no experiencial y no 

probabilística) mediante la técnica (encuesta), se trató de un cuestionario cerrado compuesto por 84 

ítems.  

El instrumento aplicado para resolver el problema del estudio planteado en las preguntas, objetivos e 

hipótesis de la investigación se dividió en 7 dimensiones, la primera referente a aspectos generales del 

sujeto de estudio y los siguientes 6 cada una con 2 criterios, apegados con base a la definición de las 

tres variables que se muestran en la Tabla 1, operacionalización de las variables; la primer dimensión 

integró la generalidad de cada plantel de acuerdo a la región en la que se ubica geográficamente. 

Así mismo en los datos generales A, se consideró el cargo del directivo que respondió el cuestionario; 

se consideró al Subdirector académico (1),  Jefe de Desarrollo Académico (2) y División de Estudios 

de Posgrado e Investigación u otro (3); Género: femenino (1), masculino (2) y como cuarto elemento 
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se identificaron los años de experiencia en el puesto del directivo, de cero a cinco años, se le asignó el 

valor de uno (1); de seis a diez años, el valor dos (2); de once a quince, el valor tres (3); de dieciséis a 

veinte, el valor cuatro (4); más de veinte años, el valor cinco (5). 

Las siguientes tres dimensiones, incluyeron la evaluación de los procesos relacionados con la 

formación docente y actualización profesional; mediante las últimas tres dimensiones se obtuvo el 

número de producción académica de acuerdo a elementos específicos; asimismo se integraron las 

escalas de medición para cada una de ellas, es decir, se establecieron los conjuntos de los posibles 

valores o respuestas que cada una de las preguntas integradas en cada variable de estudio, pudo 

tomar. Con base en la literatura proporcionada por Malhotra (2008), las escalas y niveles de medición 

que se utilizaron fueron de tipo nominal y ordinal para la dimensión uno y ordinal para las dimensiones 

cinco, seis y siete. Asimismo, se empleó una escala de significancia tipo Likert de 1 a 5 puntos, aplicada 

a las dimensiones dos B, tres C y cuatro D. 

El nivel 1 o inicial indica que el proceso se desarrolla de manera desorganizada; el nivel 2 o repetible, 

alude a un patrón regular de ejecución del proceso; el nivel 3 o definido, remite a un proceso 

estandarizado en la organización; el nivel 4 o administrado, señala la integración y monitoreo del 

proceso en el plantel; finalmente, el nivel 5 u optimizado, indica que el proceso de gestión del 

conocimiento se ha depurado hasta alcanzar las mejores prácticas.  

A las dimensiones cinco E, seis F y siete G se les estableció una medición ordinal considerando la 

escasa producción obtenida se consideró con valor uno (1) a la no producción y de ahí en adelante, el 

valor (2) muestra los activos de conocimiento en una escala entre uno (1) a dos (2): en el nivel de patrón 

regular se recogen los activos en una escala de tres (3) a cinco (5); el nivel estandarizado expone los 

resultados en una escala de seis (6) a diez (10); el nivel administrado ubica los datos obtenidos en una 

escala de once (11) a quince (15); el nivel optimizado, da a conocer que los activos de conocimiento 

alcanzan en la escala un puntaje de dieciséis (16) a veinte (20) y finalmente el superior de veintiún (21) 

a veinticinco (25) productos o más.  

En la dimensión E Capital Humano, específicamente en el criterio de innovación y creatividad, medición 

del ítem E7 debido a la lejanía de las respuestas que se estaban obtuvieron en la prueba piloto, la medición 

ordinal se adecuó considerando las visitas a la página web de cada plantel de acuerdo al control que han 

establecido debido a que todos los planteles cuentan con una, sin embargo no todas han considerado la 

necesidad de agregar un contador de visitas, por lo que se consideró al registro nulo de visitas el valor uno 
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(1); de una a mil visitas, dos (2); de mil una a diez mil visitas (3); de diez mil una a cien mil visitas (4); de 

cien mil una a un millón (5) y (6) a más de un millón.  

Tabla 1 Operalización de las variables 

Variable Dimensiones/criterios Núm.Ítems Medición ítem (s) 

  A Generales    

Perfil de los 

planteles 

Región, cargo, género 3 nominal A1-A3 

Experiencia 1 ordinal A4 

 B Creación de conocimiento   

 Situación 

actual de la 

operación del 

proceso de 

formación 

docente y 

actualización 

profesional en 

los centros del 

TecNM 

Adquisición de la 

información. 

Diseminación, 

interpretación de la 

información 

 

7 

7 

escala 

escala 

B1-B7 

B8-B14 

Relación del 

proceso de 

formación 

docente y 

actualización 

profesional 

con los 

ciclos de la 

gestión del 

conocimiento 

en los 

centros del 

TecNM 

 C Transferencia/almacenamiento de conocimiento  

Almacenamiento de 

conocimiento 

5 escala C1-C5 

Transferencia de 

conocimiento 

6 escala C6-C11 

D Aplicación/uso del conocimiento   

Trabajo en equipo 5 escala D1-D5 

Apropiación del 

conocimiento 

5 escala D6-D10 

Compromiso con el 

conocimiento 

6 escala D11-D16 

E Capital Humano    
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 Relación del 

proceso de 

formación 

docente y 

actualización 

profesional con 

la de la 

Producción 

académica en 

los centros del 

TecNM 

Conocimientos, destrezas, 

habilidades y experiencia 

Innovación y creatividad 

F Capital Estructural 

Infraestructura física, 

sistemas informáticos 

Cultura y estructura 

organizacional, propiedad 

intelectual 

G Capital Relacional 

Proveedores y vinculación 

con la sociedad 

Reputación y redes de 

trabajo 

6 

 

10 

 

 

6 

 

 

6 

 

5 

 

6 

 

ordinal 

 

ordinal 

 

 

ordinal 

 

 

ordinal 

 

ordinal 

 

ordinal 

E1-E6 

 

E7-E16 

 

 

F1-F6 

 

 

F7-F12 

 

G1-G5 

 

G6-G11 

Nota: Elaboración propia con información de Cuadrado (2020); Malhotra (2008 

 

 

Resultados y discusión 

La fiabilidad del instrumento aplicado, Tabla 2, tanto la totalidad de los ítems: sección A, perfil de los sujetos 

de estudio; secciones B, C y D que corresponden a los ciclos de gestión del conocimiento y las tres 

siguientes, medición del capital humano E, del capital estructural F y del capital relacional G, como 

elementos del capital intelectual reflejadas en cantidades de productos académicos; por lo que se obtiene 

un resultado estadístico entre excelente 0.952 a la totalidad de ítems, así como 0.978 para el primer 

conjunto de secciones medidos por escala y bueno 0.884 para el segundo grupo de secciones. 

 

 

Tabla 2 Estadística de fiabilidad: Alfa de Cronbach 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

 

Descripción 

0.952 84 Total  

0.978 41 B, C, D  

0.884 39 E, F, G 

Nota: con información tomada del IBM SPSS Statistics (25) 
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De acuerdo a la Figura 1, en la Región 5: Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz se ubican los 33 planteles 

que voluntariamente participaron con mayor frecuencia en el estadístico descriptivo y representan el 21.6% 

y con menor frecuencia la Región 1 con 7 planteles y representación del 4.6%, correspondiente a los 

estados: Baja California, Chihuahua y Sonora. 

 

Figura 1 A1_Región 

 

Nota: con información del instrumento de investigación, procesada con el IBM SPSS Statistics (25) 

 

Se observa en la Figura 2, con el fin de garantizar la calidad de respuestas de los sujetos de estudio al 

contestar el cuestionario, en su mayoría (79) las personas representantes de los planteles a cargo de 

la Subdirección Académica representan el 51.6% del total de los representantes de los centros TecNM; 

58 son en el momento de la aplicación jefes de Desarrollo Académico, representan el 37.9%, mientras 

que los jefes de la División de estudios de Posgrado e Investigación u otro cargo dispuesto por la 

Subdirección académica que contestaron el cuestionario (16) y representaron el 10.5%. 
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Figura 1 A2_Cargo 

 

Nota: con información del instrumento de investigación, procesada con el IBM SPSS Statistics (25) 

De acuerdo a los resultados por mezcla de dimensiones para comprobar hipótesis, se obtiene: Tabla 

3, B1 Cada plantel recolecta información de los docentes, en relación a la mezcla 1 seleccionada 

también por la combinación de elementos de producción académica mediante capital humano, capital 

estructural y capital relacional, todas al 0.01 de correlación significativa. E4 Publicaciones científicas 

individuales, muestra una r=0.284**; E8 Memorias de las participaciones de los investigadores en 

conferencias y/o congresos internacionales, r= 0.258**; F10 Políticas y estrategias para la 

internacionalización, r= 0.208**; F11 Programas de internacionalización, r= 0.218**; G10 Redes 

académicas internas y externas al TecNM. La correlación es baja. 

Cada plantel recolecta información de los docentes asociado con las publicaciones científicas 

individuales y también recolecta información de las memorias de las participaciones de los 

investigadores en conferencias y/o congresos internacionales, de acuerdo a los resultados de 

correlación, la producción académica  muestra una asociación baja. De igual forma la información de 

los docentes muestra asociación baja y significativa con el número de redes académicas internas y 

externas al TecNM. 
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Tabla 2 Correlaciones H0, H1, H2  mezcla 1 

B1 B2 C3 D16 E4 E8 F10 F11 G10 

Correlación 

Pearson 

0.649** 0.563** 0,596** 0.284** 0.258** 0.208** 0.218** 0.250** 

Significancia 

(bilateral) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.010 0.007 0.002 

N 153 153 153 153 153 153 153 153 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: con información del instrumento de investigación, procesada con el IBM SPSS Statistics 25 

La selección que se muestra en la tabla 4 Mezcla 2, implica a B7 Los informes escritos son distribuidos 

en el plantel, en relación a la mezcla 2 seleccionada por la combinación de elementos de Creación, 

Transferencia y Almacenamiento, y Aplicación y Uso del conocimiento, todas al 0.01 de correlación 

significativa. B8 La información formal es compartida, muestra una r=0.625**; C4 Las bases de datos 

almacenan experiencias y conocimientos, con una r=0.650**; C6 La organización conserva 

procedimientos para la distribución de las propuestas con una r=0.647**; D13 La organización conserva 

mecanismos para promover la creación de conocimiento, r=0.617**  por lo que se concentra otra 

correlación moderada. 

B7-B8 Los informes escritos son distribuidos en el plantel se asocia a la información formal es 

compartida, indica que los informes formales son escritos y se comparten en cada plantel. 

B7-C4 La correlación de los informes escritos son distribuidos en el plantel y las bases de datos 

almacenan experiencias y conocimientos, se refiere a que los informes escritos forman parte de las 

bases de datos. 

B7-C6 Los informes escritos son distribuidos en el plantel y la organización conserva procedimientos 

para la distribución de las propuestas. Los procedimientos son informes escritos. 

B7-D13 Los informes escritos son distribuidos en el plantel y la organización conserva mecanismos 

para promover la creación de conocimiento. Una forma de crear conocimiento es a través de compartir 

informes escritos. 
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Para efectos de comprobar la H2: El proceso de formación docente y actualización profesional está 

relacionado con la producción académica de los centros del TecNM 

En la Tabla 4, implica a B7 Los informes escritos son distribuidos en el plantel, en relación a la mezcla 

2 seleccionada también por la combinación de elementos de producción académica mediante capital 

humano, capital estructural y capital relacional, todas al 0.01 de correlación significativa. E4 

Publicaciones científicas individuales, muestra una r=0.280**; F1 Manuales de procedimientos, 

r=0.218**; G8 Redes de investigación internas y externas al TecNM, r= 0.204**. La correlación es baja 

debido a la alta diferenciación en el número de convenios con la industria, gobierno y otras 

universidades; publicaciones individuales, redes de colaboración, citación; infraestructura en 

laboratorios, equipamiento, en los planteles encuestados. 

Los informes escritos son distribuidos en el plantel, asociado con las publicaciones científicas 

individuales que deben compartirse, debería tener una correlación mayor, de igual forma los manuales 

de procedimientos son informes escritos que deben compartirse; y las redes de investigación internas 

y externas al TecNM debería tener mayor correlación.  

Tabla 3 Correlaciones H0, H1, H2  mezcla 2 

B7 B8 C4 C6 D13 E4 F1 G8 

Correlación 

Pearson 

0.625** 0.650** 0.647** 0,617** 0.280** 0.218** 0.204** 

Significancia 

(bilateral) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.011 

N 153 153 153 153 153 153 153 

 ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).                                  

 

Nota: con información del instrumento de investigación, procesada con el IBM SPSS Statistics 25 

 

 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 14, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 14, Julio - Diciembre  2021     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

41 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a la pregunta de investigación general, ¿Cuál es la situación actual de la operación del 

proceso de formación docente y actualización profesional en los centros del Tecnológico Nacional de 

México?; se logró identificar que existe un proceso de formación docente y actualización profesional en 

los 153 centros del TecNM encuestados y que el 30% de los campus se encuentra estandarizado y 

monitoreado el proceso; mientras que 20% a llegado a las mejores prácticas. 

El objetivo general:  Analizar desde la Gestión del Conocimiento la operación del proceso de formación 

docente y actualización profesional en los centros del TecNM, se cumplió de acuerdo al fundamento 

teórico y a la aplicación del instrumento de investigación basado en la evaluación del nivel de gestión 

utilizado en las universidades. Al aplicar la estadística de elementos se acepta la hipótesis H0: No existe 

el mismo nivel de significancia en la operación del proceso de formación docente y actualización 

profesional en los centros del TecNM; y se rechaza la H1: Existe el mismo nivel de significancia en la 

operación del proceso de formación docente y actualización profesional en los centros del TecNM. 

De acuerdo a la interrogante específica ¿Cuál es la relación del proceso de formación docente y 

actualización profesional con la producción académica de los centros del TecNM?; objetivo específico: 

Identificar la relación de la operación del proceso de formación docente y actualización profesional con 

la producción académica de los centros del TecNM; e hipótesis H2: El proceso de formación docente y 

actualización profesional está relacionado con la producción académica de los centros del TecNM, se 

acepta, se cumple y existe relación de acuerdo al fundamento teórico y a los resultados obtenidos con 

información del instrumento de investigación, procesada con el IBM SPSS Statistics 25; sin embargo 

se debe puntualizar que la relación es significativa y la correlación es baja, por lo que se comprueba 

que la operación del proceso de Formación Docente y actualización Profesional no muestra registro de 

la producción académica en la totalidad de los centros. 

Se planteó como tercer interrogante de la investigación ¿Cuál es la relación del proceso de formación 

docente y actualización profesional con los ciclos de la gestión del conocimiento en los centros del 

TecNM?; con un objetivo específico; Identificar la relación del proceso de formación docente y 

actualización profesional con los ciclos de la gestión del conocimiento en los centros del TecNM. Y con 

la H3: El proceso de formación docente y actualización profesional está relacionado con los ciclos de 

la gestión del conocimiento en los centros del TecNM. La cual se acepta porque existe relación 

específica con los tres ciclos, Tabla 2: Creación de conocimiento, transferencia y almacenamiento de 
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conocimiento y aplicación y uso del mismo, con base en la revisión de literatura y los resultados 

analizados.  

Tabla 2 Ciclo de Gestión de Conocimiento planteles TecNM 

Componentes de creación de 

conocimiento 

Componentes de transferencia 

y 

almacenamiento de 

conocimientos 

Componentes de aplicación y 

uso del conocimiento 

1.1Adquisición de 

información 

1. Almacenamiento del 

conocimiento 

1.Trabajo en equipo 

Recolección de información de 

docentes 

Los docentes pueden 

empoderarse al monopolizar el 

conocimiento 

Los directivos promueven el 

trabajo en equipo. 

Obtención de información de 

los estudiantes 

La rotación de docentes implica 

una pérdida de conocimiento 

El uso de la información 

proviene de los grupos de 

trabajo 

Archivos y bases de datos 

proporcionan la información 

necesaria 

Las propuestas de los planteles 

se recogen con procedimientos 

Se resuelven los problemas a 

través del trabajo en equipo 

Los docentes tratan de romper 

concepciones tradicionales 

Las bases de datos almacenan 

conocimientos, se puede 

agregar experiencia 

Los equipos proponen 

soluciones innovadoras 

La dirección se comunica con 

su personal 

2.La transferencia de 

conocimiento 

Se adoptan las 

recomendaciones de los 

grupos que la integran 

Existen políticas de 

compensación para el 

intercambio de conocimiento 

preferente para tiempos 

completos 

TecNM posee mecanismos 

formales para compartir las 

mejores prácticas. 

2.Apropiación del 

conocimiento 

2.1Diseminación de la 

información 

Los planteles mejoran por los 

nuevos conocimientos 

adquiridos 

Las personas  redefinen la 

estrategia de los planteles y del 

TecNM 
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Existen reuniones periódicas 

para informe de los avances 

Se conservan procedimientos 

para la distribución de 

propuestas 

Existe autocontrol de los 

docentes, y son responsables 

de su trabajo. 

Información formal es 

compartida 

El acceso a bases de datos se 

produce a través de la red de 

ordenadores 

Los docentes muestran en gran 

medida autonomía en la toma 

de decisiones. 

Información informal es 

compartida con frecuencia 

Los planteles del TecNM son 

organizaciones de aprendizaje. 

Las sugerencias de los 

docentes se incorporan a la 

organización 

Los sistemas informáticos 

permiten compartir 

información. 

 3.El compromiso con el 

conocimiento 

Los informes escritos son 

distribuidos con medio nivel 

de frecuencia 

 Cada plantel establece 

alianzas y redes externas 

Información necesaria puede 

obtenerse a partir de los 

archivos y bases de datos, 

aunque se dificulta mantenerla 

actualizada 

 Realiza acuerdos de 

cooperación para la promoción 

del conocimiento 

2.2Interpretación  Las sugerencias de los 

estudiantes también se 

incorporan  

Los directivos están de 

acuerdo en que la información 

afecta al plantel y al TecNM 

 Existen mecanismos para 

promover la creación de 

conocimiento 

Los docentes comprenden las 

funciones de la unidad en la 

que trabajan. 

 Se capacita y orienta a los 

docentes 

Los planteles son capaces de 

Descartar la información 

obsoleta 

 Las bases de datos de 

organismos relacionados se 

actualizan continuamente 
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Existe un orden para el 

desempeño de funciones 

 Los procesos organizacionales 

se documentan 

Nota: Elaboración propia (2020) 
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RESUMEN 

El proyecto “Módulos didácticos con la placa Raspberry Pi 4 para el desarrollo de proyectos de Internet 

de las Cosas” está orientado al área académica del Tecnológico Nacional de México / Campus 

Matehuala, su alcance es la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial 

y se busca puedan contribuir en el aprendizaje teórico – práctico en algunas de sus asignaturas y de 

manera preponderante en la especialidad de “Innovación y Desarrollo Tecnológico” de la carrera de 

Sistemas. Se trata de sistemas embebidos, con aplicación y uso de sensores y actuadores desde un 

enfoque práctico de tipo industrial. Debido al avance de la tecnología estos módulos didácticos fueron 

diseñados y fabricados en nuestra institución con enfoque escalable para permitir el conocimiento de 

nuevas tendencias en internet de las cosas con el Lenguaje de programación Python, en el cual se 

programaron las prácticas. Los módulos didácticos se encuentran instalados en el laboratorio de 

microprocesadores. 
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Palabras claves: Desarrollo tecnológico, innovación, python, microprocesadores, sistemas 

embebidos. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad cada día es más notorio cómo la transformación digital abre nuevas oportunidades y 

empresas de todos tamaños se suman a esta ola al proponer innovadores usos de tecnologías como 

el Internet de las Cosas (IoT), de la cual se espera un impacto en la economía global mayor a un trillón 

de dólares en ingresos y ahorros. 

En México sólo el 30% de las compañías han empezado a indagar y hacer inversiones moderadas 

al conocer las ventajas que aporta la Internet de las Cosas. Sin embargo, más allá de lo high tech que 

suena el término “IoT”, lo importante es establecer que se trata de un sistema ciber-físico-social que 

usa sensores y actuadores conectados a la Internet. Dichos sensores pueden ser mecánicos o 

electrónicos y responden a un estímulo, al tiempo que emiten su estado o mandan información más 

compleja (Telcel Empresas, 2020). 

En el Simposio / ITExpo de Gartner en Barcelona, España, a principios de 2019, la firma de 

investigación compartió un informe sobre 10 tendencias estratégicas que afectan la Internet de las 

cosas (IoT) de 2019 a 2023. En el informe, titulado Principales tendencias y tecnologías estratégicas 

de IoT hasta 2023 la consultora identificó las siguientes 10 tendencias más impactantes de IoT, las 

cuales se muestran en la Figura 1, (Gartner, 2019) 

1.- Inteligencia artificial (IA) 

2.- IoT social, legal y ético 

3.- Infonomía y corretaje de datos 

4.- El cambio del borde, inteligente a la malla inteligente 

5.- Gobernanza de IoT 

6.- Innovación del sensor 
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7.- Hardware confiable y sistemas operativos 

8.- Nuevas experiencias de usuario de IoT 

9.- Innovación en el chip 

10.- Nuevas tecnologías de redes inalámbricas para IoT. 

 

Figura 1: Alcances del Internet de las cosas1. 

 

Por tal motivo, una alternativa importante para implementar y comenzar con este tipo de ejercicios, lo 

es la placa con mini-procesador denominada Rapsberry Pi 4 y con ello iniciar una serie de proyectos a 

futuro de IoT teniendo en cuenta que es una rama de la ingeniería moderna, uno de los objetivos es 

levantar el interés y la curiosidad en los estudiantes por aprender algo nuevo para ellos, que sean 

capaces de resolver un problema y demostrar que no existe dificultad con los conocimientos 

adecuados. 

Problemática a abordar. 

Desde un punto de vista académico la problemática presentada se deriva del surgimiento de nuevas 

tecnologías en la industria del control electrónico, añadiendo a esto que los dispositivos de 

programación que se usan hoy en día en los laboratorios de la Institución están siendo obsoletos, lo 

que imposibilita ofrecer a los estudiantes conocimientos actualizados y pertinentes para un buen 

desempeño en el campo laboral, por lo cual se realizó un análisis por parte de las academias, sobre 

los programas académicos de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial en sus 

 
1 Extraída de https://www.weblogica.mx/blog/que-es-el-internet-de-las-cosas/ 
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contenidos curriculares y la actualización de sus especialidades, en consecuencia, se determinó la 

necesidad de diseñar y fabricar los módulos didácticos con enfoque a la tecnología de la placa 

Raspberry Pi 4 que incluyeran dispositivos o mecanismos que favorezcan el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la práctica, utilizando tecnología de vanguardia para fortalecer los contenidos de 

algunas asignaturas y de forma particular en la nueva especialidad de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Objetivos. 

Para afrontar el surgimiento de nuevas tecnologías, superar la obsolescencia de los laboratorios de la 

institución y darle pertinencia a los conocimientos y habilidades de los estudiantes, se trabajó en el 

desarrollo tecnológico – módulos didácticos – a partir del diseño y su fabricación, basados en una tarjeta 

de nueva generación que hace uso de la programación en código abierto y nuevas tecnologías, lo que 

hace posible dar a los estudiantes una visión actual de los equipos y dispositivos que se están usando 

en el campo laboral hoy en día. Partimos del análisis de las tecnologías que conforman los módulos 

didácticos, iniciando por el módulo central el cual consta de una tarjeta Raspberry Pi 4 con un sistema 

operativo adaptativo, además esta tarjeta tiene un módulo de WiFi y Bluetooth integrados en la misma. 

El uso de este dispositivo de última generación, contribuirá al progreso en el ámbito educativo dentro 

del Tecnológico Nacional de México / Campus Matehuala, específicamente en los programas 

académicos de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial, permitiendo a los 

estudiantes adquirir nuevas competencias mediante el uso de equipos e instrumentos acordes a la 

realidad vigente. El diseño y fabricación de los módulos didácticos, tiene como objetivo contar con el 

equipo necesario para la realización de prácticas por parte de los estudiantes, apoyados por los 

docentes, dándole pertinencia a nuestro servicio educativo. (ITMH, 2021). 

Justificación. 

La importancia de este proyecto es que las competencias adquiridas sean pertinentes y útiles para los 

estudiantes. Poniendo en práctica sus conocimientos teóricos, mediante el uso los módulos didácticos 

en el Tecnológico Nacional de México / Campus Matehuala. Con este propósito, se crea el laboratorio 

de microprocesadores, utilizando nueva tecnología de comunicación y una serie de elementos 

electrónicos, ya que este desarrollo tecnológico - módulos didácticos – impactará en el 

aprovechamiento académico en materias como Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales, 

Arquitectura de Computadoras, Lenguajes de Interfaz, Sistemas Programables, Electricidad y 
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Electrónica Industrial, Internet de las Cosas, etc., teniendo como ayuda el software de programación 

Phyton y las Raspberry Pi 4.  

Es relevante mencionar que los módulos didácticos serán de gran apoyo para la nueva especialidad 

del programa académico de Ingeniería en Sistemas Computacionales y que lleva por nombre 

“Innovación y Desarrollo Tecnológico”, la cual fue autorizada y actualmente se imparte, mencionando 

que dentro del contenido de asignaturas se encuentran en especial Big Data y Cómputo en la Nube e 

Internet de las Cosas en las cuales será de gran importancia la aplicación de estos módulos didácticos 

(ITMH, 2021). En la Figura 2 se muestra la retícula de ingeniería en sistemas computacionales y su 

especialidad. 

 

Figura 2: Retícula del Programa Académico de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

La metodología que se ha seguido para el desarrollo del proyecto se presenta en las siguientes etapas, 

donde en cada una de ellas se describe paso a paso como se ha ido conformando el mismo, así como 

los diversos elementos que se han ido adicionando en cada una de ellas, esto con la finalidad de 

clarificar de una manera más precisa como ha ido evolucionando dicho proyecto hasta llegar a su 

producto final. 
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Se inicio los trabajos con un banco de trabajo escolar el cual se adecuó con diferentes partes de madera 

por la parte frontal y trasera, posteriormente se diseñó una calcomanía que atendiera los requerimientos 

establecidos y se colocó en la parte frontal, como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3: Propuesta de modulo didáctico y distribución de dispositivos. 

 

Posteriormente se colocaron todos los dispositivos y se realizaron las conexiones en la parte trasera 

del Módulo, los elementos que conforman los cinco módulos didácticos se muestran en la Figura 4 y 

de la misma manera se describen a continuación: 

 

Figura 4: Elementos que contiene el módulo didáctico Rasp LAB 1.0. 

A. Placa Raspberry Pi 4 

B. Luces piloto de 110 V 
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C. Fuentes de Alimentación CA y CD 

D. Leds 

E. Barra indicadora led 

F. Potenciómetros, 

G. Cámara web USB 

H. Display LCD 2x16 

I. Sensor de humedad y temperatura ambiental 

J. Sensor de humedad en superficies 

K. Sensor ultrasónico 

L. Sensor de movimiento PIR 

M. Microservomotor SG90 

N. Detector de gas MQ135 

Nuestro proyecto innovó en la aplicación de una tecnología muy utilizada pero que nunca había sido 

enfocada para facilitar su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje en un sistema educativo y 

menos en la conformación de un Laboratorio de Microprocesadores equipado con estos Módulos 

Didácticos Escalables como se muestra en la Figura 5. 

  

Figura 5: Laboratorio de microprocesadores y los módulos didácticos. 

 

El módulo cumple los objetivos al 100% de su funcionabilidad no existen errores eléctricos ni de 

programación, las condiciones en las cuales están establecidas las prácticas están ajustadas a los 

objetivos propuestos. En nuestro Proyecto de Investigación, para probar el alcance de la Rapsberry Pi 
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4, decidimos hacer que las prácticas se realicen con un enfoque industrial, para preparar a los 

estudiantes en las nuevas tecnologías que se encontrará en el ámbito laboral. Los estudiantes de los 

programas de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial serán los beneficiados 

ya que los conocimientos previamente adquiridos son necesarios para poder dar uso del módulo 

didáctico y están siendo utilizados por primera vez en el presente semestre agosto – diciembre 2021 

en la signatura de internet de las cosa, por lo cual proponemos los siguientes instrumentos para medir 

el impacto al finalizar el semestre en los estudiantes que los utilizaron en las distintas prácticas. 

En una segunda etapa del Proyecto, de agosto de 2021 a enero de 2022, se pretende medir la 

funcionalidad de los Módulos didácticos, mediante la realización de pruebas con el Grupo de Noveno 

semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, las cuales consistirán en dividir al 

grupo en dos Equipos, el primer grupo de 13 Alumnos para que realice las Práctica sin el apoyo de 

dichos módulos y el segundo grupo de 15 Alumnos para que realice las Practicas con el apoyo total de 

los módulos didácticos escalables, midiéndose de entre múltiples variables, las siguientes; Tiempo, 

Niveles de Funcionalidad, Comprensión del Objetivo de la Práctica, Cantidad de Materiales que serán 

requeridos, Cantidad de Estudiantes. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con la fabricación y puesta en marcha de los módulos didácticos se han obtenido varios resultados, 

principalmente se encuentran los que han permitido verificar su funcionamiento con base a las prácticas 

realizadas en cada uno de los dispositivos por los que está conformado este desarrollo tecnológico. En 

lo concerniente a la operación del módulo didáctico se puede comentar que se logró una perfecta 

vinculación entre el Hardware interconectado de todos los dispositivos anteriormente mencionados, de 

los cuales cada uno tiene una tarea muy específica, con toda la parte complementaria consistente en 

la serie de 10 Prácticas básicas, las cuales fueron elaboradas de manera muy dinámica para probar 

primeramente el funcionamiento del Hardware y posteriormente para obtener información de los 

sensores y finalmente complementar el funcionamiento integral de los módulos. 

Las Prácticas se dividieron en 4 grandes rubros; Actuadores digitales, Sensores digitales, Actuadores 

analógicos y Sensores Analógicos, con la finalidad de diferenciar de manera adecuada la tipología 

acerca de lo digital y lo analógico y por consecuencia el apartado de la Electrónica que clasifica los 
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dispositivos entre Actuadores y Sensores. A continuación, se listan las Prácticas llevadas a cabo y una 

breve información de los resultados Obtenidos. 

• Actuadores Digitales: 

o Práctica 1. Encender y apagar un led continuamente 

o Práctica 2. Encender y apagar dos leds continuamente 

o Práctica 3. Manipulación de la barra de 10 leds. 

• Sensores Digitales. 

o Práctica 4. Sensor ultrasónico 

o Práctica 5. Encender un led a través de un botón 

o Práctica 6. Recorrido de la barra de leds leds por medio de un botón. 

• Sensores Analógicos. 

o Práctica 7. Potenciómetro 

o Practica 8. Sensor de humedad terrestre 

o Práctica 9. Sensor de temperatura. 

• Actuadores Analógicos. 

o Práctica 10. Potenciómetro regulando LED. 

Las cuales se llevaron a cabo de manera normal en la etapa de pruebas, realizando para cada una el 

ciclo fundamental de desarrollo, así como su documentación: 

1) Planteamiento 

2) Algoritmos 

3) Diagramas de flujo 

4) Codificación Python con comentarios de documentación 

5) Explicación funcional 

6) Evidencias de Ejecución 

7) Conclusiones de cada Práctica 
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Obteniéndose de cada una de ellas los resultados esperados, funcionamiento de los LEDs, sensores 

de temperatura, humedad ambiental, humedad terrestre, distancia, movimiento, gas, distancia, así 

como el servo-motor, potenciómetros, cámara web y pantalla LCD. 

 

CONCLUSIONES 

Se logró conjuntar una serie de elementos y dispositivos electrónicos denominados actuadores y 

sensores, mediante la vinculación de elementos analógicos y digitales que nos permitieron realizar 10 

prácticas encaminadas a agilizar el proceso enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial al momento de cursar las Materias de 

Innovación Tecnológica, Big Data y Cómputo en la Nube e Internet de las Cosas, partiendo de 

elementos con funcionalidad muy específica que nos van llevando en unas fases de adquisición de 

conocimiento incremental, llegando a vislumbrar muchas posibilidades en el campo de la Domótica, 

Edificios Inteligentes mediante la recolección de datos adquiridos de sensores y actuadores 

interconectados en cualquier superficie donde se requiera monitorear algún elemento ambiental o de 

control de procesos. Se espera que cuando se pongan en operación los 8 módulos didácticos 

escalables se proceda a realizar la evaluación de su funcionalidad a manera grupal, para considerar 

los aspectos de eficiencia, tiempo invertido, aprendizaje significativo, relevancia, operatividad, etc. 
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RESUMEN 

 

El uso de las tecnologías para la enseñanza de las medidas centrales en los universitarios reafirma 

conceptos teóricos a través de datos reales, ejemplo de ello es el Arduino que permite obtener registros 

medibles. El contenido central de la estadística descriptiva es el análisis de la media, moda y mediana. 

A partir de ello, surgió la posibilidad de desarrollar una práctica domótica que consiste en registrar la 

humedad de la tierra de una maceta a través de un sensor para que la información vinculada al Arduino 

sea manipulada estadísticamente en Excel mostrando la información en tiempo real. Esta herramienta 

didáctica cambia la visión del estudiante debido al acceso del conocimiento y de la interacción 

colaborativa que vive con sus compañeros; esto se logra con la sinergia de los temas académicos, el 

uso práctico de la tecnología y la motivación para descubrir nuevas realidades a favor de su desarrollo 

profesional.  

 

Palabras clave: Domótico, sensor, didáctica, herramienta tecnológica, Arduino 

 

http://www.revistateconologica/
mailto:rosaliaolivaramos25@gmail.com
mailto:mauricio.salvatori.morales@gmail.com


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 14, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 14, Julio - Diciembre  2021     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

59 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Ramos Vargas (2019) en la mayoría de los casos, la enseñanza de la estadística en 

la universidad no responde a las necesidades de los estudiantes porque generalmente, los profesores 

preparan su clase en base a la experiencia y didáctica que los caracteriza y no al logro de los 

aprendizajes esperados en el plan de estudios o bien, en la formación profesional de los futuros 

ingenieros; este hecho genera conocimientos fragmentados disminuyendo la  aplicabilidad, relevancia 

y pertinencia en el desarrollo profesional y contexto del estudiante.  

Es imperante encontrar la conexión didáctica con la experiencia de vida del alumno y la escuela 

profesional para contribuir a disminuir los problemas educativos con impacto social, tales como 

reprobación y abandono escolar. 

Los estudiantes poseen distintos perfiles y habilidades que necesitan ser potenciados para desarrollar 

el pensamiento analítico, crítico, reflexivo, sintético y creativo, en oposición al esquema que apunte 

sólo a la memorización; esto implica superar asimismo los esquemas de evaluación que dejan 

rezagados a muchos alumnos y que no miden el desarrollo gradual de los aprendizajes y competencias 

para responder con éxito al dinamismo actual, que los jóvenes requieren enfrentar para superar los 

retos del presente y del futuro.  

 Arduino facilitara el proceso de enseñanza-aprendizaje porque es un sistema de recolección y 

almacenamiento de información para que los alumnos, logren manipular los diferentes datos que se 

integraran al repositorio de la plataforma, también el estudiante logrará el manejo de insumos 

electrónicos y materiales que tengan a su alcance, satisfaciendo la necesidad presentada en el 

problema detectado al inicio de un proceso estadístico.  

La transformación de la enseñanza de la estadística dependerá, en gran medida de la conexión entre 

la escuela y el entorno aplicado al contexto en situaciones en las que el alumno sea participe y pueda 

lograr la manipulación de la información a través de la tecnología en el uso de dispositivos digitales. 

Investigaciones realizadas desde la década de 1980  revelan que la enseñanza  y el aprendizaje de la 

estadística constituye uno de los problemas más significativos dentro de cualquier modelo educativo 

los niveles de promoción y repetición en los cursos de matemáticas, tanto en la educación media como 

en los cursos universitarios, son dos indicadores de esta problemática, cuya dimensión  didáctica se 

encuentra ligada a la enseñanza tradicional y a la falta del uso de problemas contextualizados utilizando 
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diferentes mecanismos de apoyo como herramientas o materiales didácticos, de ahí la importancia de 

ser analizados.  

La transformación de la enseñanza de la estadística dependerá, en gran medida logrando la conexión 

entre la escuela y el entorno aplicado a su contexto en situaciones, en las que el alumno sea participe 

y pueda lograr la manipulación de la información a través de la tecnología (dispositivos digitales). 

A través de este estudio, se busca que la integración de la herramienta tecnológica Arduino como 

enseñanza de la estadística descriptiva logre en los alumnos aprendizajes sólidos, procedimentales y 

actitudinales que puedan generar un nivel de competitividad cuando se enfrenten al campo laboral para 

la toma de decisiones y solvencia de los requerimientos solicitados. 

Es indispensable que el docente logre motivar a los jóvenes con el uso de estos dispositivos 

electrónicos, no solo beneficiara a los estudiantes sino también a los docentes quienes tendrán la 

responsabilidad  de mantenerse actualizados y a la vanguardia debido a las exigencias del mundo 

actual. 

Arduino, es un sistema microcontrolador de hardware libre, de fácil uso para desarrollarlo inicialmente 

y facilitar el uso de la electrónica, se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos, que pueden 

funcionar de forma autónoma, sin necesidad de estar conectados a un ordenador. Se puede tomar 

información del entorno a través de sensores conectados a sus entradas analógicas y digitales, puede 

controlar luces, motores y a otros actuadores directamente o a partir de las señales de control 

generadas en sus salidas. Aprender estadística implica el dominio de ciertas habilidades generales 

para el manejo, la comprensión y comunicación de datos estadísticos, más que el dominio de conceptos 

y técnicas aisladas. Los conceptos estadísticos que se integran en esta publicación académica son los 

siguientes: 

Media: Es una medida de tendencia central que comúnmente se usa, también conocida como valor 

promedio o simplemente promedio. Mediana: La mediana es el valor que se encuentra exactamente a 

la mitad de un arreglo ordenado, es decir, el conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Moda: 

La moda es el valor que más se repite en una lista de datos, es decir, el que se representa con mayor 

frecuencia. Puede darse el caso que haya dos modas en una lista de datos, lo que recibe el nombre de 

bimodal. 
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Por ende, la hipótesis del presente trabajo de investigación es: el uso del Arduino como tecnología 

educativa impacta de manera favorable al aprendizaje de la estadística descriptiva en los alumnos 

universitarios. 

Objetivo general 

Desarrollar una estrategia para la enseñanza de las medidas de tendencia central a los estudiantes de 

ingeniería a través de un sistema domótico para controlar la humedad utilizando la plataforma Arduino.  

1. Materiales y método 

Los materiales que se utilizaron se enlistan a continuación:  

- Maceta  

- Placa electrónica Arduino Uno 

- Protoboard 

- 2 leds (rojo y verde) 

- Sensor de humedad YL-69 o HL-69 

- 2 resistencias de 220 ohmios 

- Memoria micro SD 

Se realizó la conexión física del sensor de humedad a la placa Arduino UNO (Vea la Figura # 1) para 

obtener la humedad de la maceta, el sensor está formado por dos piezas: la placa electrónica a la 

derecha y la sonda con dos pads (izquierda) que detecta el contenido de agua (Véase la Figura # 2). 

La generación de lecturas del sensor se toman cada segundo cuando el valor leído por el sensor en la 

planta es mayor a 800 la planta necesita ser regada, si el valor de la lectura es menor a 800 la tierra 

tiene suficiente humedad y no necesita ser regada (Véase la Figura # 3). Estas imágenes son tomadas 

de la reproducción del programa Arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 1 Esquema de conexión sensor de 
humedad YL-69 

Fuente: Elaboración propia 

Figura # 3 Lecturas del sensor de 

humedad YL-69 

Fuente: Elaboración propia 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los valores registrados de las lecturas del sensor se guardan en formato. TXT en memoria SD para su 

posterior análisis en EXCEL. La Figura # 3 muestra los resultados obtenidos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados de las medidas de tendencia central se obtuvieron mediante las funciones 

correspondientes de la media, moda y mediana las cuales fueron introducidas en la hoja de cálculo de 

Excel, a continuación, se muestran los resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El código que se usó para programar el sistema domótico permite leer las lecturas registradas por el 

sensor de humedad conectado a la placa Arduino, los cuales son guardados en memoria SD con 

formato .TXT. La siguiente imagen muestra cómo se guardan las lecturas en la memoria micro SD  

 

 

Figura # 4 Lecturas en formato .TXT 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura # 5 Medidas de Tendencia central de las lecturas registradas por el 
sensor de humedad en Excel 

Fuente: Elaboración propia 
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DISCUSIÓN 

La enseñanza de las medidas centrales basada en conceptos y ejercicios en el pizarrón, presentan 

limitaciones que pueden impactar en el desarrollo profesional del ingeniero, esto puede ser posible por 

la falta de comprensión en la aplicación e interacción con el contexto, mientras tanto, la enseñanza a 

través del desarrollo de proyectos y aplicación de la tecnología vinculados al a la realidad del estudiante, 

fortalece la construcción del aprendizaje y de la aplicabilidad de la estadística. La construcción de los 

dispositivos en base al uso de a la plataforma Arduino son de uso industrial, por ende, se puede 

considerar este proyecto como parte del desarrollo tecnológico e innovación del futuro ingeniero. Para 

el ingeniero, la necesidad en aprender estadística es un elemento clave para la toma de decisiones 

durante su desarrollo profesional, por ello, se requiere que los profesores de esta disciplina ejerciten o 

propongan nuevas técnicas educativas que estén alineadas a la realidad del estudiante.  

 

CONCLUSIONES 

 

La enseñanza de las medidas de tendencia central en los jóvenes universitarios requiere de técnicas 

didácticas que permitan interactuar con su entorno, ejemplo de ello es el uso del Arduino para el control 

Figura # 6 Medidas de Tendencia central de las lecturas 
registradas por el sensor de humedad  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura # 5 Código que se utilizó en el programa Arduino para 
generar las lecturas por sensor de humedad 

Fuente: Elaboración propia 
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de un ambiente domótico; esto se debe principalmente a que algunos profesores de estadística no 

actualizan su didáctica a la formación y desarrollo académico de los futuros ingenieros, generando 

conceptos vacíos y sin sentido práctico. Los alumnos se motivan en aprender cuando la didáctica 

utilizada por el docente está alineado al interés profesional del estudiante, esto se logra con la 

generación del conocimiento mediante la implementación de proyectos y uso de la tecnología.  La 

estrategia de enseñanza influye directamente en la permanencia del alumno en la universidad, por ello, 

es importante que los docentes desarrollen dinámicas innovadoras que permitan interactuar 

directamente con el contexto del joven. 
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RESUMEN 

Vivimos en un mundo que impulsa la creatividad y la innovación como eje del cambio, la manera de 

acceder y adquirir la información hoy más que nunca, requiere el propiciar en los estudiantes 

universitarios habilidades integrales que les permita ir más allá y aprovechar la información para 

generar con ella nuevas ideas, conocimientos y actitudes, en un campo profesional aplicado. 

Siendo uno de los objetivos del Tecnológico Nacional de México, el fomentar cada vez más 

profesionistas con mayores habilidades creativas, enfocándolos hacia la generación de modelos de 

negocios, se entenderá por qué del interés por conocer, desarrollar y consolidar estas habilidades para 

posteriormente enfocarlas hacia el emprendimiento. 

El presente artículo muestra el estatus de las principales habilidades creativas relacionadas con el 

emprendimiento en los estudiantes del Tecnológico Nacional de México Campus Los Cabos, 

información que servirá de base para implementar acciones que fortalezcan su formación profesional. 
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ABSTRACT 

We live in a world that encourages creativity and innovation as the axis of change, the way to access 

and acquire information today more than ever, requires fostering integral skills in university students 

that allow them to go further and take advantage of information to generate with her new ideas, 

knowledge and attitudes, in an applied professional field. 

Being one of the objectives of the National Technology of Mexico, to encourage more and more 

professionals with greater creative skills, focusing them towards the generation of business models, it 

will be understood why the interest in knowing, developing and consolidating these skills to later focus 

them on the entrepreneurship. 

This article shows the status of the main creative skills related to entrepreneurship in the students of the 

Tecnológico Nacional de México Campus Los Cabos, information that will serve as the basis for 

implementing actions that strengthen their professional training. 

Keyboards:  Ability, Business, Development, Innovation and Creative process. 

INTRODUCCIÓN  

Problema 

Aun cuando muchas instituciones educativas consideran a la innovación y el espíritu creativo como una 

demanda constante del entorno, muy pocas se centran en dotar a sus estudiantes de una metodología 

que les permita conocer el proceso de formación de sus habilidades creativas, la concientización sobre 

su potencialidad, el explotar la imaginación y modificar sus paradigmas como la clave para descubrir y 

llevar a la realidad nuevas ideas, es decir, enfocarlas de manera intencional a una idea de negocio con 

fines de emprendimiento.  

Justificación 

Es importante señalar que hoy más que nunca se requiere de jóvenes con un estilo de vida y 

pensamiento diferente, capaces de crear, buscar alternativas, arriesgarse, reflexionar, imaginar, 
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explorar, soñar y sacar a flote sus ideas, es decir, una persona que afronte con pasión la creatividad, 

el cambio y la innovación para progresar y dar respuestas a las nuevas necesidades del siglo XXI. 

Lo anterior se logrará en la medida en la que las Instituciones de Educación Superior inviertan en las 

necesidades que el propio entorno va marcando, como lo es el caso de la presente investigación: 

identificación de las habilidades creativas como determinantes del emprendimiento, donde al retomar 

el estudio de la creatividad y en concreto el Modelo de Graham Wallas -que permite sentar las bases 

para el abordaje del proceso creativo de una manera básica,  exponiendo a los procesos cognitivos 

como procesos conscientes que al ser estimulados  generan mayor riqueza en el desarrollo de nuevas 

ideas-, se convierte en una fuente de impulso para fomentar los procesos de creatividad e innovación, 

procesos necesarios para atender, guiar y suscitar al mismo tiempo el emprendimiento.   

De esta manera es en la universidad que se debe fomentar las habilidades creativas diseñando un 

camino donde los estudiantes fluyan en direcciones como el empleo-universidad y creatividad-

emprendimiento. No se puede exigir a un estudiante aprender unas herramientas y, al enfrentarse al 

mundo laboral, otras. Se trata de desarrollar un recorrido fluido y continuado desde el primer día de 

clase hasta que ejerzan como profesionales. (De la fuente, 2016) 

 

Fundamentación Teórica 

Es importante entender a la creatividad más allá de una habilidad como un proceso inherente al ser 

humano y que ha servido a lo largo de los tiempos, para su adaptación al medio que lo rodea. Al ser 

una capacidad nata en el ser humano, éste la ha dejado de ver pasando inadvertida para sí mismo, de 

ahí que la haya dejado de lado omitiendo su carácter educable; paradójicamente, y hasta el siglo XX 

se pensaba que la creatividad era un don, una potencialidad, asociada con unos cuantos y no se le 

veía como una habilidad que todos pueden lograr aprender y destacar (Luna González, 2016). En los 

últimos años, se ha ido enfatizando su estudio, sobre todo en el ámbito organizacional; y aunque 

muchas personas pudieran pensar que es sinónimo de innovación esto no es así, mientras que la 

creatividad es el proceso mental que nos ayuda a generar ideas, la innovación es la aplicación práctica 

de estas, que se implantan con el fin de alcanzar los objetivos de forma más eficaz (Fernández, 

Eizaguirre, Arandia, Ruiz de Gauna, & Ezeiza, 2012). 
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Las orientaciones que enmarcan la creatividad la definen principalmente en tres líneas de trabajo. 

Primero, como un proceso, luego como un producto, enfatizando en la persona creativa, y tercero, 

como una combinación de factores. Este planteamiento sobre el proceso y el producto creativo es 

explicado por diversos autores, quienes indican que el “proceso creativo” es una secuencia de pasos o 

etapas utilizados para resolver un problema, estos pueden originar cambios perceptuales o 

cognoscitivos rápidos cuando se produce una nueva idea o solución a un problema. De igual manera 

este proceso puede referirse a las técnicas o estrategias que utilizan las personas creativas, ya sea 

consciente o inconscientemente, para producir una nueva idea o combinación, relación, significado, 

percepción o transformación. De esta manera, puede verse el proceso de la creatividad y la innovación 

en cualquiera de sus formas, como una aportación de valor estratégico para una persona, una profesión 

u organización (Swift, 2015). 

Es en este punto donde el Modelo Clásico del Proceso Creativo propuesto por Graham Wallas retoma 

su importancia, ya que este siempre es recordado por otros investigadores que se ocupan del tema al 

poner el énfasis en cuatro fases: 1) Preparación: consiste en la clarificación y definición del problema, 

en pensar en las exigencias de este para llegar a una buena solución; 2) Incubación: etapa de reflexión 

se trata simplemente de la interiorización del problema. Es un proceso interno e inconsciente que se 

produce en el hemisferio derecho de la mente y supone el establecimiento de nuevas relaciones; 3) 

Iluminación: Esta tiene lugar cuando la persona creativa ve la solución a su problema. Es, básicamente, 

un repentino cambio en la percepción, una nueva combinación de ideas, que conduce a la solución y 

la 4) Verificación: que es la fase final del proceso en la que se comprueba si la solución resuelve el 

problema (Catejón, González, Gilar, & Miñano). En esta fase se analiza, verifica y valida la solución 

adoptada.  

Al igual que una clase teórica de ciencias, puede aportar al desarrollo en los estudiantes si se acompaña 

de enseñanza experimental creativa y continua (habilidades que exige la construcción de conocimiento 

científico), el propiciar las habilidades que componen a la creatividad tales como: 1) La apertura a 

experiencias fomenta la disposición y participación en múltiples y diversas actividades de ocio activo, 

propuestas donde los sujetos encuentran oportunidades para desarrollar la creatividad); 2) la 

sensibilidad para los problemas, permite a los individuos problematizar las cosas y los nexos causales, 

es decir, presentárselos a sí mismos como problemas y de esta manera proponer soluciones a los 

mismos., 3) Fluidez en la capacidad creativa que permite la capacidad de generar ideas en un tiempo 

limitado para satisfacer ciertos lineamientos, es decir, ofrecer soluciones a problemas, 4) Autoeficacia 

emprendedora propicia la creencia de la persona en sus propias habilidades para llevar a cabo distintas 
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tareas implicadas en la creación de algo nuevo como lo puede ser una nueva empresa o idea de 

negocio, 5) los Intereses creativos-emprendedores así como 6) Asunción de riesgos y proactividad 

permiten tomar decisiones y actuar en un entorno de incertidumbre donde se desconocen todos los 

posibles resultados e implica la capacidad de aprovechar las oportunidades anticipándose a una 

demanda futura. Todas las habilidades mencionadas de acuerdo con la documentación realizada son 

las que mayormente pueden derivarse en la conformación de un perfil emprendedor (Escolar, y otros, 

2015) (Elisondo & Donolo, 2014) (Montoya, 2015) 

En relación a lo anterior y desde el punto de vista del constructivismo, la actividad experimental que 

implica el desarrollo de las habilidades creativas cumple un papel importante dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, es decir, si se dirige de manera consciente e intencionada el proceso para 

lograr que las ideas previas de los estudiantes evolucionen a conceptos más elaborados y cercanos a 

los científicos, como lo establecen López-Rúa y Tamayo-Alzate, (2012), el docente podrá contribuir a 

la apropiación del conocimiento de los estudiantes al generar los anclajes necesarios para resolver en 

la práctica, aquello que estos no puedan visualizar en la teoría. Trabajar en fomentar las habilidades 

creativas contribuye a propiciar las competencias requeridas para la solución de problemas y a un futuro 

pueden abrir una puerta al emprendimiento. 

Es por ello que el Objetivo de la presente investigación es:  

Analizar el desarrollo de las habilidades creativas relacionadas con el emprendimiento para determinar 

una propuesta de intervención basada en el Modelo de Graham Wallas. 

MÉTODO 

El diseño de la investigación es longitudinal, de corte cuanti-cualitativo. 

Se realizó en 2 fases: 

En la primera fase se llevó a cabo un método de investigación documental, tomando información que 

abordaron diferentes metodologías necesarias para identificar las habilidades creativas, esto permitió 

diseñar un instrumento de evaluación para identificar las habilidades con las que contaban los 
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estudiantes de la carrera de Ing. en Administración en el TecNM Los Cabos previo a la implementación 

del Modelo Clásico del Proceso Creativo de Graham Wallas, Véase Figura 1. 

 

En la segunda fase: Se trabajó en la valoración de las habilidades creativas para el Emprendimiento, 

que surgió de la aplicación del Modelo Clásico del Proceso Creativo con la finalidad de integrar una 

propuesta final acorde a las necesidades de los estudiantes del TecNM Los Cabos. 

Para este estudio se consideró como unidad de análisis el alumnado de segundo y cuarto semestre de 

la carrera de Ingeniería en Administración del TecNM Los Cabos. Se aplicó un instrumento diseñado 

de 30 ítems, que evalúan 6 categorías relacionadas con las habilidades creativas necesarias para 

emprender, estas se miden con una escala de Likert, reducidos a 5 indicadores. 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES CREATIVAS 

FIGURA 1. 
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RESULTADOS  

Los resultados obtenidos e integrados en la gráfica 1, muestran el comportamiento individual de las 

habilidades creativas-emprendedoras de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Administración, 

siendo la Apertura a la Experiencia la habilidad que se presentan con mayor porcentaje 79% en los 

estudiantes y los intereses creativos-emprendedores los de menor Porcentaje con un 71%, para un 

mayor entendimiento de los resultados véase la Figura 2 que contiene la descripción cuantitativa de los 

niveles de presencia de las habilidades evaluadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS HABILIDADES CREATIVAS-EMPRENDEDORAS 

Gráfica No. 1 

NIVELES MÁS ALTOS DE LAS HABILIDADES 

Figura. 2 
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En relación con la gráfica 2 esta muestra el nivel de habilidad promedio que poseen los estudiantes de 

la carrera de Ing. en Administración, siendo la Apertura a la Experiencia la habilidad con la que más 

cuentan, seguida de la Sensibilidad para los Problemas, Asunción de Riesgos y Proactividad, Fluidez, 

Autoeficacia Emprendedora y Finalmente Los Intereses Creativos-Emprendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados muestran que los estudiantes tienen una percepción disminuida en cuanto a las 

habilidades creativas-emprendedoras previas a la implementación del Modelo de Graham Wallas desde 

las relacionadas con la autoeficacia, fluidez, hasta el dominio de ciertas competencias relacionadas con 

la asunción de riesgos y los propios intereses creativos. 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados encontrados muestran que, si bien los estudiantes cuentan con mayor habilidad de 

apertura a la experiencia y en este sentido proyectan más un factor actitudinal para crear o innovar, 

muchos de ellos no plasman nuevas formas de ver las cosas, se les dificulta su capacidad para generar 

COMPARATIVO DE LAS HABILIDADES CREATIVAS-EMPRENDEDORAS 

Gráfica No. 2 
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(fluidez), aterrizar sus ideas, ni llevar a cabo acciones que les permitan generar proyectos de 

emprendimiento como tal.  

De igual manera, los resultados muestran diversidad en las habilidades de asunción de riesgos y 

proactividad reflejadas en la dificultad de una postura competitiva para afrontar los retos del entorno, 

específicamente cuando se presentan situaciones difíciles que les demandan ingenio y sensibilidad 

para resolver los problemas. Por su parte, la autoeficacia muestra que el estudiante tiene varias áreas 

de oportunidad, tales como planificación, desarrollo y ejecución de una idea, la organización de los 

recursos propios y ajenos, por lo que se considera sumamente importante el aprovechar el nivel 

actitudinal que se identificó para permitirle ir puliendo e incorporando en su actuar la totalidad de las 

habilidades relacionadas con el emprendimiento a lo largo de su formación, lo cual favorecerá su 

desempeño a futuro. 

 

CONCLUSIÓN 

Con base en la investigación realizada y dado que la creatividad y la innovación son el motor de avance 

de toda sociedad, se requiere crear una cultura que promueva las habilidades creativas mencionadas 

en un entorno adecuado, no sólo como un proyecto académico, sino en el mejor de los casos como 

proyecto de vida. En este sentido, el papel del docente actual asume mayor relevancia al enfrentar el 

reto de propiciar una preparación para la formación de profesionistas globales y competitivos sensibles 

a resolver problemas que lleven a la sociedad a una mayor y mejor calidad de vida, por ello como 

seguimiento a la presente investigación se procedió al diseño de la propuesta de trabajo de las 

habilidades creativas con ayuda de una plataforma digital que fomente de acuerdo con los hallazgos 

obtenidos las habilidades creativas y de emprendimiento teniendo como base el Modelo de Graham 

Wallas. Esta plataforma se encuentra en fase de maquetado para generar a corto plazo las primeras 

pruebas piloto y con ello valorar la efectividad del Modelo en el incremento de las habilidades creativas. 
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RESUMEN  

Uno de los métodos alternos para los análisis de escenarios de riesgo son las cópulas. Este método 

supone que deberá valorarse aquella entidad que podría sufrir pérdidas por riesgos excepcionales. 

Este enfoque debe utilizarse como una técnica complementaria al enfoque basado en el análisis del 

riesgo con el fin de garantizar que la entidad sea capaz de cubrir las pérdidas, incluso si la organización 

se enfrentará a eventos de mayor riesgo. La investigación propuso a partir de un portafolio de costos 

asociados a las transacciones comerciales, la estimación del riesgo utilizando cópulas paramétricas 

bivariadas por el método de simulación de Montecarlo. 

Palabras Clave: Copula, Gestión del riesgo, Riesgo, Valor en riesgo,  
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INTRODUCCIÓN 

En las finanzas, las cópulas se utilizan para evaluar la asignación, la calificación crediticia, el modelado 

del riesgo de incumplimiento, la fijación de precios de derivados y la gestión del riesgo (Barreto et al., 

2020). En ingeniería, las cópulas se utilizan en el control de procesos multivariados y en la modelización 

hidrológica (Li et al., 2014)(Genest & Favre, 2007; Kojadinovic & Yan, 2010)  y recientemente en 

modelos no paramétricos (Muralidhar, 2019). 

En este sentido, hemos propuesto el enfoque de cópulas para la estimación del riesgo a partir de dos 

variables asociadas al costo de entrega y faltantes (costo de oportunidad) dado un horizonte temporal 

fuertemente asociado a los períodos de mayor volatilidad en la demanda debido a los efectos 

disruptivos en el flujo de suministros en el modelo. Además, analizamos la relación entre sus variables 

y bajo el enfoque de cópulas paramétricas bivariadas, ajustamos una distribución conjunta. Finalmente, 

mediante el método de Montecarlo simulamos las pérdidas de las cópulas ajustadas y cuantificar el 

valor en riesgo y el valor de la cola en riesgo (CvaR y TCVar). 

Contexto de la investigación 

En las últimas décadas, los fenómenos naturales asociados a desastres hidrometereológicos han 

causado daños en México con un costo promedio anual cercano a los 700 millones de dólares según 

los registros del informe (Metcalfe et al., 2020). El tema de la prevención de desastres en la agenda de 

protección civil reconoce la importancia de establecer estrategias y programas de divulgación 

orientados a prevenir y reducir sus efectos y no solo prestar atención a las emergencias y desastres de 

acuerdo las recomendaciones del (CENAPRED, 2014). 

El riesgo de desastre depende del riesgo físico (probabilidad de ocurrencia o un fenómeno natural del 

cambio climático), la vulnerabilidad del sistema (la sensibilidad del sistema y la capacidad de 

adaptación para responder al impacto) y la exposición (duración, frecuencia e intensidad, ubicación, 

número de población y servicios de infraestructura expuestos (Audefroy, 2015; De la Barreda et al., 

2020). 

Marco conceptual para el análisis de riesgo 

Se consideró un enfoque multinivel para evaluar de manera integral el comportamiento del nivel de 

inventario a lo largo de la cadena, teniendo en cuenta el impacto del stock en cualquier nivel o paso en 
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cada una de las entidades del sistema. Un minorista (R), centro de distribución (DC), fábrica (F) y 

proveedores (S). La fábrica tiene interacciones con dos entidades (búfer), materiales almacenados (IB) 

y el producto final (OB). El esquema se ilustra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Modelo multinivel de suministro (fuente: (Altiok & Melamed, 2010) 

El sistema está sujeto a los siguientes supuestos: 

a) El minorista, se enfrenta a la demanda que llega a razón de una unidad por unidad de tiempo y 

donde todas las demandas insatisfechas se pierden. 

b) En todos los niveles, los pedidos se reciben en el orden que fueron solicitados (sin órdenes 

adelantadas). Es decir, se solicita un pedido sólo cuando el anterior se encuentra en su destino. 

c) Cuando se produce el desabasto en el centro de distribución o de la fábrica, la proporción no 

satisfecha será una orden pendiente (orden atrasada). Una orden satisfecha, estará dada 

cuando el pedido completo esté disponible. En síntesis, no hay envío de órdenes parciales. 

 

Validación del modelo  

Para esta etapa se fraccionó el modelo en pequeños componentes para verificar que las actividades 

corresponden a una red típica de suministros en una pequeña y mediana empresa. De acuerdo a la 

experiencia de trabajos como los propuestos por (Bellotti & Crook, 2014; Rubinstein & Kroese, 2016). 

Se procuró una intensa comunicación con el Centro de Emprendimiento de Innovación Tecnológica 

(CEINTEC) y el Laboratorio de Transporte y Sistemas Territoriales del Instituto de Ingeniería de la 

UNAM, quienes nos proveyeron de valiosas aportaciones para la adecuación del modelo conceptual. 
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Motivación 

Proponemos evaluar el Valor en riesgo estimado para una red de suministros, vulnerable a peligros 

hidrometereológicos, particularmente tormentas, inundaciones y huracanes. 

Un modelo multinivel es una red de suministro compleja que consta de componentes independientes y 

económicamente sólida (Sharifi, 2014; Singh & Hong, 2020). Cada componente de la red tiene un papel 

importante, ya sea como proveedor o como fabricante, que tiene como objetivo maximizar las 

ganancias a través de transacciones entre cada uno. componente de la red y minimizando los costes 

de gestión de stock, fabricación y distribución. 

Donde, las ventas dependen de la demanda de productos de naturaleza incierta y se imponen un riesgo 

de escasez, al ser cada vez más vulnerable a las interrupciones en determinadas temporadas. 

MÉTODO 

 

Materiales y Métodos 

 

Trabajamos con una muestra aleatoria de 1.730 observaciones que contienen dos tipos de costos. 

Aquellos costos incurridos cuando se producen desabastecimientos, siendo el Costo de Riesgo (RC). 

Para los minoristas, puede incluir los costos de envíos de emergencia, cambio de proveedores con 

entregas más rápidas, sustitución por artículos menos rentables, etc. Otro costo implicado será el Costo 

de Capital (CC), incluye todo lo relacionado con la inversión, los intereses sobre el capital de trabajo y 

el costo de oportunidad del dinero invertido en el inventario. Suponemos que cuando hay una 

interrupción en la red, el costo total del sistema es: Costo total = costo de capital + costo de riesgo. 

En la Tabla 1 resumimos los estadísticos descriptivos de la muestra para (CC) y (RC), para los tres 

niveles del modelo multinivel de suministro. Las variables CC y RC en algunos casos son positivas y 

existe una gran diferencia entre los valores máximo y mínimos correspondientes. Además, observamos 

que las variables descritas en la Tabla 1, tienen un sesgo permisible. En la Figura 2 ilustramos las 

series temporales que describen el comportamiento de cada eslabón del modelo multinivel. 
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Tabla 1. Estadística descriptiva 

Level Cost Average Std Dev Skewness Min Max Median 

Detallista 
CC 0.000175 0.6458 -0.3097 -3.6489 2.6001 0.004193 

RC -0.000838 0.6216 -0.1495 -2.6920 2.7398 0.000673 

Cedis 
CC 0.000285 0.6177 -0.1163 -2.9773 2.5688 -0.00448 

RC 0.000750 0.6021 0.0596 -2.2497 2.3817 -0.00401 

Proveedor 
CC -0.00012 0.0665 0.3396 -0.5787 0.5440 -0.00409 

RC -0.00001 0.0651 0.4009 -0.5336 0.4913 -0.00440 

 CC: Riesgo de capital, RC: Riesgo de costo. 

 
 

 

Figura 1.  Variables (a) Minoristas, (b) Proveedores, (c) Centro de distribución 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En este apartado analizamos los resultados que hemos obtenido en una aplicación empírica de la 

metodología que hemos representado. Para estimar el riesgo total de pérdida, se busca determinar la 

estructura de dependencia entre los datos correspondientes a la muestra de costos proporcionada por 

el clúster de pequeñas y medianas empresas del sector minorista de perecederos. 

Para estimar el parámetro de dependencia y el grado de libertad de la cópula t-student hemos utilizado 

la estimación de máxima verosimilitud (MLE). Para seleccionar la cópula hemos utilizado dos criterios 

de información estadística conocidos, el criterio de información de Akaike (AIC) = -2log L (θ) + 2k y el 

criterio de información bayesiano BIC = -2log L (θ) + k ln (n) k, donde k es el número de parámetros a 

estimar y L el valor de la función de verosimilitud, los resultados se ilustran en la siguiente tabla: 

(a)                               (b)                                                                            (c)  
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Tabla 2. Estimaciones marginales 

Criterio Gaussian t-Student 

AIC 
984.78 943.60 

993.21 956.24 

BIC 
946.57 839.08 

955.07 851.72 

En la Tabla 2 se ilustran los resultados para la estimación de máxima verosimilitud de las distribuciones 

marginales. Podemos ver que el costo de capital (CC), gaussiano y t-Student tienen AIC y BIC son 

similares. 

CONCLUSIÓN 

Nuestro enfoque valora los efectos disruptivos y los costos asociados basado en el VaR paramétrico, 

ha demostrado ser más sensible mediante las pruebas de cópulas bivariadas. Los métodos estadísticos 

que se presentan aquí ayudarán a mejorar la gestión de riesgos en la industria de gestión financiera y 

de operaciones. Con la condición de introducir un tratamiento previo para verificar la coherencia interna 

de los datos, es decir verificar que la matriz de correlaciones sea positiva, este tratamiento es posible 

resolverlo descomponiendo sus factores por el método de Cholesky. Pudimos concluir que este 

procedimiento ofrece soluciones mucho más eficientes mediante el enfoque de simulación por Monte 

Carlo. 
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RESUMEN 

Se realiza el diseño de una cuna inteligente que facilite el cuidado de los bebes aplicando la 

metodología QFD. La presencia de una cuna inteligente mejorando las características e implementando 

el uso de tecnología atenderá un importante nicho de mercado en el mercado nacional, lo cual implica 

la necesidad de diseñarlo. Para aplicar la metodología QFD primero se determinan las características 

de calidad (requerimientos) que los clientes esperan del nuevo producto, esto se lo consigue aplicando 

una serie de encuestas que recojan la voz del cliente para así poder partir a recrear un diseño. Esta 

investigación es relevante desde el punto de vista práctico y social, permitiendo una mayor tranquilidad 

en los padres. Así mismo también se presenta una estimación de la demanda enfocada en la zona sur 

de Tamaulipas México con el propósito de conocer el mercado potencial. 

 
1 Estudiante del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. 
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Palabras clave: QFD, cuna inteligente, diseño, tecnología. 

 

INTRODUCCIÓN 

La falta de sueño de los padres por cuidar y estar al pendiente de sus niños, aunado a los compromisos 

que tienen, es cansado (Dávila Cristian 2014). El estudio tiene como enfoque la aplicación de la 

metodología QFD la cual tiene como objetivo el diseño de productos y servicios que recoge las 

demandas y expectativas de los clientes (la voz del cliente) y las traduce en pasos sucesivos, a 

características técnicas y operativas satisfactorias, el QFD contribuye a integrar estas áreas y 

actividades, descubriendo las necesidades de los clientes (Yacuzzi, 2003).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El QFD es una metodología que traslada los requisitos del cliente en un conjunto de requisitos técnicos, 

y esto lo hace en cada una de las etapas del diseño y producción de un producto o servicio (Garibay, 

Gutiérrez & Figueroa, 2010). Es identificada como la metodología para escuchar la voz de los clientes 

(Abu-Assab, 2012). 

El despliegue de la función calidad (QFD) se define como: “la conversión de las demandas del 

consumidor en características de calidad y el desarrollo de una calidad de diseño para el producto 

terminado, mediante el despliegue sistemático de relaciones entre demandas y características (Zapata, 

2013). 

En primera instancia se realizó la lista de necesidades del cliente, conformada por 9 requisitos que son 

indispensables para que los consumidores adquieran dicho sistema, entre ellos se encuentran: 

Que la cuna tenga sensores de movimiento, luz integrada con sensor o encendido automático, 

micrófono y bocina, conectividad bluetooth, sensor de temperatura corporal, cámara con conectividad 

a través de wifi, televisión, barandal retráctil y un sensor de alarma conectado a las características 

mencionadas anteriormente. Así mismo se requiere que sea económico, fácil de manejar, fácil de usar, 

hecho con materiales de calidad y atractivo visualmente. 
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Los requisitos y su número de aceptación de acuerdo a una muestra de 36 personas son:  

• Sensor de movimiento        32  

• Luz integrada                      27 

• Micrófono y bocina              33 

• Conectividad bluetooth           25 

• Sensor de temperatura           29 

• Cámara con wifi                      28 

• Pantalla                           13 

• Barandal retráctil             29 

• Sensor de alarma                   32 

 

Una vez finalizado los requerimientos del cliente, se realizaron las características técnicas y operativas, 

también llamadas “cómo”, las cuales se muestran a continuación: 

Precio, costo, vida esperada, sistema operativo, calidad, venta por internet, manual de uso y diseño 

diferente.  

Para la construcción del techo se evaluó la correlación entre las características de calidad, en la cual 

se hizo uso de la siguiente simbología: 

┼┼ indica correlación muy positiva 

┼ indica correlación positiva 

— indica correlación negativa 

▼ indica fuerte correlación negativa 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 1 se muestra la aplicación del despliegue de la función de calidad. Se aprecia que algunos 

requisitos presentan un mayor impacto los cuales son: sistema de alarma en 20%, que cuente con 

cámara que se maneje a través de wifi en 18%, que cuente con sensor de movimiento y temperatura 

16% y finalmente que tenga barandal retráctil, micrófono, bocina y luz, cada uno con un 12%, dejando 
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a la televisión con un 8% y el bluetooth con 2%. En el análisis de los competidores se observa que el 

diseño de la cuna inteligente que se quiere realizar no tendrá ningún competidor amenazante.  

Una vez realizado y analizado el despliegue de función de calidad, fue posible llevar a cabo la puesta 

en marcha del prototipo o diseño tomando en cuenta las características del cliente y las técnicas 

operativas, permitiendo así crear una cuna inteligente que facilite el cuidado y supervisión de los bebés 

en todo momento. 

 

Figura 1. Despliegue de la función de calidad para el diseño de una cuna inteligente. 

Fuente: Los autores. 
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En la siguiente figura se aprecia el diseño propuesto considerando la información obtenida en el QFD, 

así como también se presenta la tabla de costos de materia prima. 

 

CONCLUSIONES 

Mediante la aplicación de las herramientas fue posible, aplicar la mercadotecnia para la elaboración del 

diseño al proyecto mencionado con anterioridad, con el despliegue de la función de calidad además de 

analizar las expectativas y necesidades del cliente, permitió el análisis de las características técnicas y 

operativas que el diseño de la cuna inteligente podía ofrecer a las familias que tienen bebés en casa. 

Cabe señalar que dentro de las características de diseño a considerar se tomó en cuenta que el cliente 

requiere que sea de la mejor calidad, fácil de usar, con un diseño diferente y con un precio razonable. 

En cuanto se refiere al estudio de mercado se encontró que hay una aceptación del 90% y en la 

proyección de la demanda, realizada bajo tres escenarios se aprecia la viabilidad mercadológica al 

tener proyecciones con tendencia positiva. 
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RESUMEN 

Se presenta un estudio para la comercialización de un cubrebocas biodegradable; con el propósito de 

lograr un mejor planeta libre de residuos contaminantes, fomentando también la salud de la población, 

impidiendo el paso  de  partículas  infecciosas  como  lo  es  su  nuevo  virus  SARS-CoV2.  

Hoy en día, el mundo vive una situación de riesgo sanitario preocupante, se hace conciencia que se 

debe cuidar la salud día tras día, mediante el uso de cubrebocas; sin embargo, estos están 

ocasionando un problema al medio ambiente debido que sus materiales no son biodegradables. 

El área donde se va a llevar a cabo el estudio de mercado será la zona conurbada, del sur de 

Tamaulipas comprendida por los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.  

Palabras clave: Cubrebocas, biodegradable, contaminación, SARS-CoV-2 
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INTRODUCCIÓN 

En Filipinas ha surgido esta nueva alternativa que busca ponerle fin a la contaminación ocasionada 

por los cubrebocas convencionales. No obstante, “los cubrebocas son  elaborados  con  materiales 

no biodegradables y están contaminando el medio ambiente del planeta, por lo que surgió en Asia 

una alternativa de mascarillas biodegradables que además llevan con llamativos colores” (Morales, 

2021). 

Millones de mascarillas se producen a diario a partir de materias primas derivadas de productos 

petroquímicos, los cuales no son degradables y se desechan después de un solo uso, indica la 

revista Science of the Total Environment. (Garduño, 2020). 

Especialistas resaltan   que   miles de cubrebocas, usados durante esta pandemia, comienzan a 

hacerse visibles en mares y costas del planeta, ocasionando contaminación de océanos. (Pulido, 

2021). 

Debido a esta contaminación, expertos señalan que es necesario crear mascarillas biodegradables 

que sean sean productos sostenibles benignos para e l  medio ambiente. (Peña, 2020). 

En Filipinas una alternativa de cubrebocas hechos con fibra de abacá, una planta que crece en dicho 

país, y que podría suplir a los cubrebocas que actualmente conocemos” (Linares, 2020).   Una 

alternativa a los cubrebocas convencionales, un estudio demostró que este material puede ser 

utilizado para crear mascarillas funcionales. (Alba, 2021) El estudio a cargo del Departamento de 

Ciencia y Tecnología de Filipinas mostró que la fibra de abacá es más resistente que una mascarilla 

comercial N-95 y que el cubrebocas biodegradable (OMS, 2020). La empresa Salay Handmade 

Products Industries vende los nuevos cubrebocas biodegradables de fibra de abacá de Dragon 

Visión Trading” (Sánchez, 2020). 

METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio de mercado, para conocer las necesidades de los usuarios de cubrebocas por lo 

que se diseñó un instrumento para la recolección de datos que permita determinar los requerimientos 

de los clientes potenciales. 
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Variables de segmentación. 

Se consideraron cuatro variables de segmentación con el propósito de determinar el mercado meta, 

las variables a utilizar son la geográfica, demográfica, psicográfica y la conductual. 

Variable geográfica, demográfica, psicográfica y conductual (municipios zona conurbada, sur de 

Tamaulipas, México Tampico, Madero y Altamira). 

 

Figura 1. Variables de segmentación. 

Por lo tanto, se tiene una población de 13,656 al aplicar la formula de tamaño muestral para poblaciones 

conocidas finitas se tiene que la muestra debe ser de 345 encuestas a aplicar para conocer las 

necesidades del mercado. 

RESULTADOS 

Se presentan los principales resultados del instrumento de medición en lo cual se identifico que el 

72.5% de la población reutiliza el cubrebocas, dado de lo contrario el 27.5% lo usa solamente 1 vez; 

sobre el efecto de contaminación   que   hace   el   cubrebocas hacia  al  medio  ambiente,  siendo  

que  el 78.4% si aceptan y el 21.6% no acepta. 

En relación si la población conoce algún otro cubrebocas biodegradable o similar, obteniendo como 

resultado que el 80.4% no conoce de otro producto similar, siendo que el 19.6% conoce productos 

biodegradables. 

Cabe señalar que el 96% de la población sí comprarían el cubrebocas biodegradable, mencionada las 
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características que tiene, mientras tanto el 4% no están de acuerdoen comprar cubrebocas 

biodegradables. El   37.3%   de   la   población enumera que los cubrebocas los prefieren cómodos, 

mientras que otros 35.3% sean ajustable en caso de que queden grandes o chicos y por último el 

27.5% prefiere lo que es el precio por pagar por los cubrebocas. 

la población pagaría por el producto cubrebocas biodegradable, el 44% de la población $20 

pesos, 34% $35 pesos y por último el 22% $15 pesos. El 82.4% de la población compraría el producto 

en farmacias, el 9.8% por tienda en línea y la restante en población que es el 7.8 % en la empresa 

Biode-Mex. Cabe señalar que el 92.2% de la población suele ver anuncio de los cubrebocas en lo 

que son las redes sociales, la restante población suele escucharlo en la radio y visto en televisión.  

 

CONCLUSIONES 

El tema de la salud  y del impacto ambiental son de interés general para toda la población se 

encontró un alto nivel de aceptación por parte de la población, dando lugar a que la propuesta de 

fabricar cubrebocas biodegradables continue con la etapa de diseño y pruebas piloto, de tal forma que 

podamos en un lapso de tiempo corto usar mascarillas biodegradables que sean amigables con el 

medio ambiente para evitar que continúen los altos volúmenes de contaminación y de esta manera 

poder continuar cuidando la salud personal sin comprometer al ecosistema. 
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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar uso eficiente del agua en rendimiento de jitomate. 

El trabajo se realizó en el TecNM-Roque en tres tipos de sustrato y mezclas con una relación de 50:50. 

La investigación se realizó bajo un diseño experimental en bloques completos al azar, con 7 

tratamientos y 5 repeticiones. Se analizaron los datos con el programa estadístico SAS y prueba de 

comparación medias (Duncan α 0.05). La variable altura presentó diferencias altamente significativas, 

 
1 Estudiante de Agronomía ITR. 
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el T3 Tezontle con una media de 58.36 cm, seguida del T7 con una media de 57.06 cm; en diámetro 

de tallo; la longitud de fruto y contenido de grados brix no presentaron diferencias significativas, para 

rendimiento el T7, Tezontle + Fibra de coco presentaron mayores valores con una media de 5.563 Kg. 

Palabras clave: Agua, Invernaderos, Riego, Sustratos, Variables 

 

INTRODUCCIÓN 

El sistema de producción de tomate (Lycopersicum esculentum Mill.) bajo condiciones protegidas en 

México es relativamente nuevo, generando un impacto importante en los últimos años, por su 

incremento, superficie cultivada, productividad, rentabilidad y calidad del producto. El rendimiento 

promedio obtenido con este sistema es entre 5 y 8 kg/planta, superando tres veces el que se obtiene a 

libre exposición, que está entre 1.5 y 2 Kg/planta. En México la producción de tomate en 2008, fue de 

2.3 millones de toneladas. El cultivo bajo invernadero requiere de ciertas condiciones y medios para 

llevarse a cabo y y uno de los principales factores que determinan el éxito es el sustrato o medio de 

crecimiento (Ortega-Martinez, 2010).  

En los procesos de plantación en general en el país, el sustrato más usado para la propagación, es la 

turba, este es un sustrato que le aporta a las plantas condiciones fisicoquímicas y biológicas para el 

buen desarrollo aéreo y radicular, pero su proceso de obtención es lento y no se origina en condiciones 

tropicales, por lo que lo hace un insumo costoso, además de ser un sustrato no renovable, generando 

necesidad de buscar otros sustratos como opciones en la plantación, en este caso para el tomate. 

Existen registros que en países como México la fibra de coco en mezclas, se utiliza como sustrato en 

bandejas de confinamiento para la producción de plántulas y es ampliamente utilizado como sustrato 

de plantaciones hidropónicas, por lo que a nivel local se puede ver como una alternativa en la 

propagación del tomate (Espinosa, 2019). 

El uso eficiente del agua en el campo es uno de los factores fundamentales para poder garantizar la 

producción alimentaria y el trabajo de las familias mexicanas vinculadas con el sector agrícola. La 

“eficiencia en el uso del agua (EUA)” o “productividad del agua (PA)” es la relación existente entre la 

biomasa presente en un cultivo por unidad de agua utilizada por éste en un determinado momento. 

Cuando se pretende enfocar el empleo del agua por un componente meramente productivo y 
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económico, se recurre a sustituir la biomasa por el rendimiento en kg de producto por m3 de agua 

utilizada (Salazar-Moreno, 2014).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 La investigación realizada tuvo lugar en un invernadero de estructura metálica y cubierta de polietileno 

del campo experimental agrícola del Instituto Tecnológico de Roque, se encuentra ubicado en el 

municipio de Celaya, Guanajuato, Kilómetro 8 de la carretera Celaya- Juventino Rosas, 

geográficamente situado en los paralelos 20° 30´ 28¨ de latitud norte y 100° 50´ 00¨ de longitud oeste 

con respecto al meridiano de Greenwich, y con una altitud de 1767 msnm Su clima fluctúa de semiseco 

a semicálido, con una temperatura media anual es de 20.85°C, una máxima de 25.5°C y una mínima 

de 16°C. El Instituto Tecnológico de Roque es una institución de educación superior localizado en la 

localidad de Roque, en Celaya (Atlas, 2017). 

El material vegetal utilizado fue la variedad Gironda: Planta de porte indeterminado, fuerte y vigorosa, 

con alta capacidad de producción, con madurez a cosecha intermedia, apta para cultivos de 

invernadero o casa sombra. El tipo de fruta no presenta hombros verdes, sus formas son redondas y 

altas, su color a maduración es rojo intenso con excelente cierre apical, tiene un peso promedio de 220 

gramos con larga vida de anaquel. Es Resistencias: AR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1, por que se 

recomienda exclusivamente para cultivos de malla sombra e invernaderos de: mediana tecnología, muy 

adaptado a las condiciones de otoño - invierno en Sinaloa. 

El invernadero donde se realizó la investigación es de tipo capilla de estructura metálica, con cubierta 

plástica y malla antiáfidos en paredes laterales y frontales, con dimensiones de 50 m de largo, 20 m de 

ancho y 8 m de alto, y orientación norte-sur. se llevaron a cabo las labores de preparación del suelo, 

volteo de tierra, solarización, rastreo, trazado y levantamiento de camas de cultivo, instalación del 

sistema de riego. De igual manera se realizó el llenado de las bolsas de sustrato con sus respectivas 

mezclas. Se realizó el trasplante con un marco de plantación a doble hilera en camas de 1 m de ancho 

de centro a centro y de 0.30 m entre plantas con una distancia entre hileras de 1.30 m, las plantas 

fueron podadas y guiadas a un solo tallo. Se estableció el proyecto bajo un diseño experimental es en 
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bloques completos al azar, con 7 tratamientos y 5 repeticiones dando un total de 35 unidades 

experimentales.  

Para la programación y aplicación de los riegos se realizó con ayuda de programador marca Rain Bird® 

(Timer), tipo jardinero. Los riegos se establecieron a partir del cálculo con el método del tanque 

evaporímetro tipo “A” el cual fue instalado dentro del invernadero, se tomaron los datos de evaporación 

diaria, para después ser sustituidas para establecer la lámina de riego. Se usó un tanque evaporímetro 

tipo “A” el cual cuentan con los siguientes elementos: 1) Tanque evaporímetro, 2) Cilindro de reposo, 

3) Tornillo micrométrico y 4) Plataforma de madera. 

Se usaron charolas ligeramente más grandes que las bolsas donde contenían el sustrato. 1) Bandeja 

de drenaje de 50 cm de largo por 30 cm. de ancho; 2) Bolsa con sustrato; 3) Manguera flexible de tipo 

espagueti; 4) Tanque colector de drenaje (botellas de plástico de 2 litros); 5) Recipiente para captar el 

volumen de entrada (garrafones de Plástico de 5 litros); 6) Goteros de control o de referencia. 

Para este caso las lecturas tanto de riego (volumen de entrada) como de drenaje se tomaron 

diariamente a las 8:00 de la mañana, antes del primer riego del dia, obteniendo de esta manera el 

volumen de agua consumida por las plantas del día anterior. Para el cálculo del consumo de agua de 

forma directa se hizo por el método de uso de bandeja de drenaje; Se basa en medir el volumen de 

agua de entrada en la bandeja y el volumen de salida en el drenaje.  La solución nutritiva se calculó 

con base al método universal de Steiner, en el que se contempló primeramente las necesidades del 

cultivo, un análisis de agua y posteriormente se ajustó para complementar con fertilizantes comerciales. 

Las variables de la altura de planta se midieron con un flexómetro (Bellota®) 5m/16´´, la medición fue 

desde la base del tallo hasta el ápice de la planta. El diámetro de tallo se realizó midiendo el tallo en la 

base de la planta, con en vernier Truper® digital (mm/in). La variable rendimiento se determinó pesando 

los frutos de cada cosecha con una balanza de barra triple capacidad 5 kg, se determinó en kg/planta, 

kg/m2 y se hizo una proyección a t/ha. Las variables de diámetro polar y ecuatorial se determinaron 

midiendo con el vernier Truper® Stainless Steel (mm/in) digital. La variable grados brix se determinó 

con un refractómetro.   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Altura de planta 

La comparación de medias (Tukey α = 0.05) en la altura de planta a los 30 ddt, se observa que los 

tratamientos evaluados los cuatro sustratos y mezclas, no existen diferencias significativas ya que 

forman un solo grupo estadístico, y aunque a los 60 y 80 días se comportan en forma similar, se puede 

considerar que solamente el tratamiento testigo, se mantuvo un mismo comportamiento de esta variable 

y que estadísticamente, donde se obtuvo  un valor promedio de  27.62  a 63.70 cm, a los 30 y 80 días 

ddt,  y el tratamiento testigo los valores más bajos (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Prueba de comparación de medias de la altura de planta en la producción de jitomate tipo 

bola, variedad Gironda en cuatro sustratos y sus mezclas 

  Valores medios (cm) 

Trat Descripción AltPl30 AltPl60 AltPl80 

3 Tezontle 58.36 a   92.42 a   87.58 a 

7 Tez+ F cc 57.06 a 107.46 a 112.84 a 

5 Per + Tez 52.22 a   90.82 a 104.64 a 

6 Per+F cc 51.92 a   90.08 a 102.40 a 

2 Perlita 49.50 a 106.24 a 115.86 a 

4 F cc 44.26 a   86.74 a 97.960 a 

1 Suelo (T) 27.62 b   54.12 b 63.70 b 

AltPl30 = altura de planta a los 30 días; AltPl60 = altura de planta a los 60 días; AltPl80 = altura de 

planta a los 80 días. 

Ortega et al. (2010)  al evaluar jitomates en diferentes sustratos y su combinación de los mismos, 

obtuvieron diferencias en la altura de  planta, los resultados de la Cruz et al. (2018),  presentan valores 

más altos, se considera que en este trabajo se presaron valores son similares, considerando que la 

evaluación de los sustratos  y sus mezclas pueden desarrollar plantas de manera más adecuada en las 

investigaciones desarrolladas por estos autores y los que se obtuvieron en este experimento al lograr 

diferentes alturas entre los diferentes sustratos evaluados, menos donde utilizó la tierra como testigo; 

sin embargo debemos destacar que el mejor tratamiento se logró con el establecimiento de la plántulas 
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en el sustrato de Perlita el de mayor altura, seguido del tezontle, este comportamiento en el crecimiento 

no varió hasta los 90 ddt donde las plantas alcanzaron una altura de 2.61 m. 

Diámetro de tallo 

Al realizar la prueba de comparación de medias de diámetro de tallo se observó que a 30 días en el 

tratamiento 2 (Perlita), el 7 (Tez+ F cc), el 5 (Per + Tez), el 6 (Per+F cc), el 4 (F cc) y el 3 (Tezontle) se 

encuentran en un solo grupo estadístico, el único tratamiento que presenta menor diámetro de tallo es 

el testigo. Para el diámetro de tallo a los 60 y 80 se observa que todos los tratamientos son iguales 

estadísticamente, (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Comparación de medias de la variable diámetro de plantas de jitomate bola en diferentes 

sustratos y mezclas bajo invernadero.  

  Valores medios (cm) 

Trat Descripción DiáTall30 DiáTall60 DiáTall80 

2 Perlita 0.83 a 0.62 a 1.18 a 

7 Tez+ F cc 0.72 a 0.82 a 0.80 a 

5 Per + Tez 0.66 a 0.66 a 1.08 a 

6 Per+F cc 0.66 a 0.74 a 0.62 a 

4 F cc 0.64 ab 0.88 a 0.70 a 

3 Tezontle 0.60 ab 0.70 a 0.70 a 

1 Suelo (T) 0.35 b 0.54 a 0.57 a 

DiáTall30 = Diámetro de tallo a los 30 días; DiáTall 60 = Diámetro de tallo a los 60 días; DiaTall 80 = 

Diámetro de tallo a los 80 días, 

Ortega et al. (2010) al evaluar jitomates en diferentes sustratos y su combinación de los mismos, 

obtuvieron diferencias estadísticas. Rodríguez et al. (1984), al realizar evaluación de sustratos en el 

crecimiento del diámetro del tallo la mejor respuesta se encontró en fibra de, a partir de los 75 ddt las 

plantas desarrolladas en este sustrato presentaron mayor con una media de 1.7 cm, mientras que en 

los sustratos (tezontle con fibra) presentaron valores de entre 0.9 a 1.4 cm hasta los 90 ddt. 
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Diámetro y longitud de fruto y grados brix 

 Al realizar la comparación de medias de la variable de diámetro de fruto (DiáPoFr) se observó que los 

tratamientos 7 (Tez+ Fcc), 4 (F cc), 2 (Perlita), 6 (Per+Fcc), 5 (Per + Tez), 3 (Tezontle) conforman un 

solo grupo estadístico, mientras que el tratamiento 1 que corresponde al testigo presenta el valor 

promedio de 4.10 cm (Cuadro 3). En las variables de Diámetro de la longitud del fruto, y contenido de 

grados Brix, no presentan diferencias estadísticas. 

Cuadro 3.  Comparación de medias de las variables diámetro polar, longitud de fruto y °Brix, en la 

producción de tomate bola en diferentes sustratos y mezclas bajo invernadero.  

  Valores medios (cm) 

Trat Descripción DiáPoFr DiáEconFr °Brix 

7 Tez+ F cc 4.96 a 4.66 a 5.28 a 

4 F cc 4.70 ab 4.32 a 5.06 a 

2 Perlita 4.64 ab 4.36 a 5.30 a 

6 Per+F cc 4.62 ab 4.28 a 5.28 a 

5 Per + Tez 4.60 ab 4.28 a 5.28 a 

3 Tezontle 4.56 ab 4.32 a 5.28 a 

1 Suelo (T) 4.10 b 3.74 a 4.90 a 

DiáPoFr= diámetro polar de fruto; DiáLonFr= diámetro longitudinal; °B= Grados brix 

Según Wereing y Patrick (2005) al desarrollar un seguimiento durante diferentes etapas del ciclo de 

cultivo tomate bajo condiciones de Invernadero, lograron mejores resultados con un valor promedio del 

diámetro polar de 6.3 cm; en este experimento los resultados son menores pero este resultado puede 

atribuirse a que en estos tratamiento se debe posiblemente al efecto constante de la solución nutritiva 

utilizada y la mezcla de los sustratos orgánicos, por ello aunque los resultados son inferiores a los 

obtenidos en experimento del autor anterior;  sin embargo es importante resaltar que la utilización más 

eficiente del agua puede justificar que los frutos presenten menor desarrollo del diámetro polar. 

Mientras que en la longitud del fruto con una medida se presentan diferencias estadísticas iguales, se 

puede observar que numéricamente cuando se empleó como sustrato la fibra de coco, se presentan 

valores más altos, resultados que concuerdan con (Márquez et al., 2006). (Moreno et al., 2005) al 

evaluar sustratos y el contenido de brix en los jitomates tipo saladette de crecimiento indeterminado 
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encontró que la mezcla de sustrato perlita más fibra de coco fue donde obtuvieron mayor contenido de 

sólidos totales; resultados que concuerdan con los obtenidos en esta investigación. 

Rendimiento  

En la cuantificación del rendimiento del rendimiento expresado en gramos por planta se puede observar 

que el empleo de Tezontle y fibra de Coco fue donde las plantas alcanzaron los rendimientos más altos, 

con un valor promedio de 5.66 kg por planta, mientras que en el testigo fueron las plantas donde 

alcanzaron los valores promedios más bajos (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4.  Comparación de medias de la variable rendimiento total en la producción de tomate bola en 

diferentes sustratos y mezclas bajo invernadero  

No Trat Descripción Valor medio (g) 

7 Tezontle y fibra de coco 5663.39 

2 Perlita 5171.20 

5 Perlita y tezontle 4982.00 

4 Fibra de coco 4795.79 

3 Tezontle 4753.39 

6 Perlita y fibra de coco 4544.00 

1 Suelo 3075.80 

 

Al realizar el análisis de varianza de la variable rendimiento total de planta del cultivo del tomate, se 

encontraron diferencias significativas (P ≤ 0.05), indicando que existen diferencias entre los 

rendimientos de los sustratos evaluados. La estimación de rendimiento de los tratamientos de los 

sustratos y las mezclas empleadas, se puede observar que la utilización del tratamiento 7 (Tezontle + 

F CC), el 2 (Perlita), el 4 (Perlita y tezontle), el 4 (Fibra de coco) y el 3 (Tezontle) fueron los que 

obtuvieron los rendimientos más altos; mientras que el tratamiento que corresponde al testigo presentó 

los rendimientos más bajos (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Estimación de rendimiento de jitomate tipo bola, variedad Gironda, con densidad de 25,000 

plantas por hectárea. 

Trat Peso/Planta (kg) Densidad ha Rend/Total (t) 

7 Tezontle + F CC 5.563 21,000 116.8 

2 Perlita 5.171 21,000 108.5 

5 Perlita y tezontle 4.982 21,000 104.6 

4 Fibra de coco 4.795 21,000 100.6 

3 Tezontle 4.753 21,000   99.8 

6 Perlita y fibra de coco 4.544 21,000   95.4 

1 Suelo 3.075 21,000   64.5 

 

González (2014) menciona que, aunque existen factores que pueden tener una amplia influencia en los 

rendimientos productivos, uno de estos experimentos como es el caso que reporta de la Cruz et al. 

(2003) quienes señalan que las densidades de plantas, temperatura, racimos por planta y frutos por 

planta, pueden hacer variar la producción en un invernadero, aún a pesar que las estimaciones se 

realizan en base a densidades que se consideran ideales. En investigaciones de sustratos (Perlita, 

Fibra de coco y Tezontle) en tomates bola en el INIFAP (2009) encontraron que el mejor sustrato fue 

Tezontle con rendimientos medios 32.8 kgm2, mientras que con fibra de coco obtuvieron rendimientos 

de 24.7 kgm2 y finalmente con perlita fue de 21.1 kgm2. 

 

CONCLUSIONES                                                                    

Las mejores respuestas al empleo de sustratos al considerar todas las variables en evaluación fueron 

cuando se empleó como sustrato el tezontle mezclado con fibra de coco. Para la altura de la altura de 

planta se puede considerar que los primeros días después del trasplante el mejor sustrato fue el de 
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perlita, con un desarrollo más adecuado en la etapa inicial, posteriormente todos los sustratos 

evaluados se comportaron iguales estadísticamente. 

El tratamiento donde se empleó el tezontle y fibra de coco se obtuvieron un mayor diámetro de fruto en 

los racimos evaluados. 

El contenido de los Grados Brix en los frutos de jitomate se obtuvieron en la mezcla de perlita y tezontle, 

seguido por el tratamiento conformado por el sustrato perlita. 
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RESUMEN 

Existe una tendencia y un compromiso entre instituciones de nivel superior hacia la Responsabilidad 

Social Universitaria (RSU), para fomentar en sus públicos internos esta filosofía como parte de su 

formación integral. En la presente investigación se planteó como objetivo conocer el impacto que la 

gestión de RSU tiene en los estudiantes, docentes, administrativos y directivos de Ciudad Universitaria, 

campus Chilpancingo, de la Universidad Autónoma de Guerrero. El estudio se realizó de acuerdo con 

el paradigma cuantitativo y se determinó la encuesta como instrumento para obtener la información. Se 

identificó que un elevado porcentaje de la muestra desconoce la existencia del departamento de RSU 
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y los programas que promueve; además de que su participación en ellos es casi nula; por lo que se 

concluye que el impacto no es significativo y, en consecuencia, no se logra inculcar en ellos la filosofía 

de la Responsabilidad Social como parte de su formación integral.  

 

Palabras clave:  

Formación integral, gestión, públicos internos, universidad socialmente responsable. 

 

ABSTRACT 

There exist a tendency and an agreement among higher education institutions towards University Social 

Responsibility (USR) to foster this philosophy amongst its internal audiences as a part of their integral 

formation. This research aimed to discover the impact that the management model of USR exerts on 

the students, teachers, and management and directive staffs working at “Universidad Autónoma de 

Guerrero’s” “Ciudad Universitaria,” located in Chilpancingo. This study utilized a quantitative approach, 

and it used surveys as an instrument to obtain the required information. It was concluded that a high 

percentage of the sample is unfamiliar with the USR department and the programs it promotes, besides 

the fact that their participation in them is almost null; for that reason, it was determined that the impact 

is not significant and that, because of this, it is not possible to instill in them the philosophy of USR as a 

part of their integral formation. 

 

Keywords: 

Integral formation, internal audiences, management model, socially responsible university. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Responsabilidad Social es un factor de interés para las organizaciones. En la actualidad, se orienta 

a las universidades a gestionar su Responsabilidad social de manera que impacten efectivamente en 
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su razón de ser: los alumnos; No menos importantes son los docentes y administrativos, elementos 

clave para lograr la formación de los profesionistas en este sentido. Asimismo, es de interés reafirmar 

el compromiso de los universitarios hacia su alma máter, el estado de Guerrero y el país.  

Las universidades se distinguen por la importancia de su función social y aporte a la formación integral 

de los estudiantes, docentes, administrativos y directivos que la integran, generando acciones desde el 

interior para dar respuesta a las demandas sociales. Por ello, el presente estudio realizado en la 

Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), cobra especial importancia por ser una organización 

pública conocida como “universidad pueblo” y por su compromiso con la sociedad guerrerense. 

La UAGro cuenta con un departamento de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), cuyo objetivo 

es promover la filosofía de la Responsabilidad social en la institución para permear a sus públicos y 

contribuir a la formación de profesionales que se desempeñen dentro los parámetros de la RSU. Con 

este enfoque, actualmente coordina los programas de igualdad de género, grupos vulnerables, 

diversidad sexual y sustentabilidad, en los que se llama a participar activamente a todos los 

universitarios.  

La presente investigación se diseñó con el objetivo de conocer el impacto de la gestión del 

departamento de RSU en los públicos internos de las unidades académicas y las direcciones del nivel 

superior de Ciudad Universitaria (CU) Chilpancingo de la Universidad Autónoma de Guerrero; para 

determinar si esta gestión es conocida y si hay una respuesta positiva por parte de la comunidad 

universitaria. 

La hipótesis planteada es que la gestión del departamento de RSU de la UAGro impacta en sus públicos 

internos inculcando en ellos la filosofía de la Responsabilidad social como parte de su formación integral 

y se evidencia al lograr que se sumen activamente a los programas que coordina. 

La fundamentación teórica de la Responsabilidad Social Universitaria se encuentra en los trabajos de 

autores como Gaete Quezada (2011), quien señala que la Responsabilidad social inicia con la labor de 

las empresas, pero que es posible adaptarla a las universidades, en específico, por atender el aumento 

de la relación de las instituciones de nivel superior, con la sociedad, que les permitan intensificar su 

labor como docente e investigador, generando, a su vez, el interés en diferentes individuos, grupos, el 

gobierno, el mercado y la sociedad civil, bajo el enfoque llamado stakeholders. Hoy día, para los autores 

Appe, Rubaii, Líppez-De Castro & Capobianco, 2017; Arnon, Greenberg & Cohen, 2016, (citados por 

Vallaeys 2018), afirman que la RSU es una corriente que incluye argumentos políticas y acciones de 
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gran relevancia en la educación superior de América Latina que ha ganado el reconocimiento y la 

valoración en otros países. 

Por su parte, Boeta, Sánchez y Lavín (2017), resaltan que la RSU es una difícil tarea que prepara a 

sus colaboradores con su particular enfoque, enseña y participa con proyectos de impacto social, 

impulsa el desarrollo del país y planifica las gestiones de la universidad en sus acciones socialmente 

responsables. 

Respecto al ámbito de la formación, Gaete (2011, citado por, Iñigo y Sosa 2015) alude al aprendizaje-

servicio, como fuente de preparación de los estudiantes para su participación en la sociedad como 

ciudadanos responsables, más allá de sólo la adquisición de saberes y competencias profesionales 

para su ejercicio laboral. 

Vallaeys, F. (2008) señala que en ambos tipos de Responsabilidad Social se contempla como deber la 

gestión de los impactos que las organizaciones generan en su entorno humano, social, económico y 

natural. La RSU manifiesta sensibilidad hacia los problemas sociales directamente vinculados con su 

función universitaria, y asume el compromiso de responder a estas exigencias sociales. 

Esta es una de las razones por las que las instituciones de educación superior han venido trabajando 

con programas de apoyo a la sociedad en relación a temas de desigualdad, pobreza, inclusión, 

discriminación entre otros, y dentro de sus acciones han incluido materias de Ética y Responsabilidad 

Social en un intento de acercar aún más a los estudiantes a la realidad de su contexto. Después de 

años en los que las instituciones educativas han trabajado en la promoción de la RSU, surge la pregunta 

de si sus esfuerzos han permeado a sus estudiantes, y si éstos han logrado generar un impacto positivo 

en la sociedad (Yfarraguerri 2014, pp. 142-143). 

Vallaeys, F. (2019) enfatiza que “La RSU no es sinónimo de Extensión solidaria extracurricular, es la 

gestión integral y transversal de todos los impactos sociales y ambientales de las Instituciones de 

Educación Superior (IES), desde todos los procesos de formación, investigación, extensión y gestión 

organizacional, en miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su ámbito social 

de incidencia”. (p.13). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio esta realizado bajo el paradigma cuantitativo, a través de la técnica de la encuesta, 

para lo que se elaboró un instrumento de medición cuya validez se llevó a cabo a través de la 

verificación de jueces expertos que evaluaron los ítems para la confiabilidad del cuestionario. En este 

mismo sentido, se aplicó una prueba piloto a 20 personas en un muestreo no probabilístico para 

determinar su funcionalidad. 

Se determinó una muestra probabilística en la que todos los individuos tuvieron probabilidad positiva 

de formar parte de ella. El tamaño se calculó con la fórmula de población finita (Bernal, 2010) y se 

aplicó el método por cuotas en 6 unidades académicas ubicadas en Ciudad Universitaria (CU), con una 

matrícula de 7,490 estudiantes, 362 académicos y 141 administrativos, que suman un total de 7,993 

personas, quedando una muestra determinada de 367 encuestados. La aplicación de la encuesta se 

llevo a cabo en línea, utilizando el formulario de Google,  

Con esta encuesta se midió el impacto de la gestión del departamento de Responsabilidad Social 

Universitaria de la UAGro, obteniendo información acerca de su conocimiento sobre los programas de 

responsabilidad social operados por el área, su participación y/o disposición para colaborar en ellos. 

 

RESULTADOS  

Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta son los siguientes: 

Existe un marcado desconocimiento de la existencia del departamento de Responsabilidad Social y de 

sus actividades, (Ver figuras 1 y 2) siendo este aún más marcado en las segundas, por lo que se deduce 

que hace falta difusión de este departamento hacia sus públicos y, por lo tanto, no puede haber una 

gran participación de estos en las actividades que coordina. 
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Figura 1. Conocimiento sobre el departamento de RSU de la UAGro 

 

 

 

Figura 2. Conocimiento sobre las actividades del departamento de RSU 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

Los programas que coordina el departamento de Responsabilidad Social Universitaria de la UAGro son 

4: Sustentabilidad, Igualdad de género, Grupos vulnerables y Diversidad sexual. La comunidad 

encuestada que no conoce estos programas va del 28% al 57%, (Ver figuras 3,4,5 y 6). Con estos datos 

se infiere que los alumnos y personal de la UAGro conocen algunos de los programas, pero no lo 
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relacionan con el departamento de Responsabilidad social de la Universidad, lo que corrobora lo 

mencionado anteriormente con respecto a la difusión del área. 

 

Figura 3. Conocimiento sobre el programa de RSU UAGro verde. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

 

Figura 4. Conocimiento sobre el programa de RSU Igualdad de género. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 2021. 

Figura 5. Conocimiento sobre el programa de RSU Grupos vulnerables. 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 14, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 14, Julio - Diciembre  2021     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

113 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

 

Figura 6. Conocimiento sobre el programa de RSU Diversidad sexual. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

 

 

Del 20% de los encuestados que han participado en alguno de los cuatro programas de 

Responsabilidad Social de la UAGro, sólo el 11% lo ha hecho porque esta interesado en el tema, el 9% 
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restante lo hace por cumplir algún tipo de responsabilidad académica o administrativa (Ver figura 7), 

por lo que la inferencia es que hay un mínimo impacto del área en la formación integral de los 

estudiantes y/o los valores de su personal académico y administrativo. 

 

Figura 7. Motivaciones para su participación en los programas de RSU de la UAGro. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

El medio más eficaz para informar sobre las actividades del departamento de Responsabilidad Social 

son las redes sociales (Ver figura 8), lo que resulta congruente con las edades del segmento estudiantil 

que es el mayor de la muestra encuestada. 
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Figura 8. Medios de difusión de las actividades de RSU. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

El 90% de la muestra seleccionada considera importante la participación en actividades de 

Responsabilidad Social, tanto por su formación, como por el compromiso para contribuir con la 

sociedad, lo que es un indicador de que existe la disposición para integrarse. Si tuviera la información 

para participar, el 63% lo haría, el 34.5% participaría si encontrara un tema de su interés (Ver figuras 9 

y 10). Esto reafirma que la difusión del departamento y sus programas es un factor decisivo para 

integrar a la comunidad UAGro en sus actividades de Responsabilidad Social Universitaria. 

 

Figura 9. Importancia concedida a las actividades de RSU de la UAGro. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 2021. 
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Figura 10. Disposición para participar en las actividades de los programas de RSU de la UAGro. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que existe un escaso conocimiento de los 

estudiantes, maestros y administrativos sobre la existencia del área de Responsabilidad Social 

Universitaria y los programas que coordina, asimismo un alto porcentaje de los encuestados que 

participan en alguno de los cuatro programas lo hacen por cubrir requisitos de tipo administrativo, lo 

que contradice la hipótesis planteada que señala que la gestión del departamento de RSU de la UAGro 

impacta en sus públicos internos inculcando en ellos la filosofía de la Responsabilidad social como 

parte de su formación integral, y se evidencia al lograr que se sumen activamente a los programas que 

coordina.  

 

Por otra parte, se hizo evidente que la muestra encuestada, casi en su totalidad, considera muy 

importante sumarse a las actividades de Responsabilidad social que gestiona su universidad, sin 

embargo, desconocían la existencia de estas actividades a pesar de que se difunden en redes sociales 

que es el medio al que esta más expuesto el público estudiantil y gran parte del cuerpo docente y 

administrativo. 

CONCLUSIONES 
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El objetivo que se planteó esta investigación es describir de qué forma impacta la gestión del 

departamento de RSU en los públicos internos de las unidades académicas y las direcciones del nivel 

superior de Ciudad Universitaria (CU) Chilpancingo de la Universidad Autónoma de Guerrero. Al 

encuestar a los estudiantes, docentes y administrativos de CU, se determinó que no existe un impacto 

significativo debido a que un considerable porcentaje de los integrantes de la comunidad universitaria 

no conocen al departamento de RSU ni las actividades que lleva a cabo. 

Se identificó interés por participar en las actividades de Responsabilidad Social; Este interés radica en 

que lo consideran parte de su formación y de que es un deber contribuir para mejorar a la sociedad. 

Esta participación esta condicionada por el tipo de actividad, la cual debe ser de su interés; sólo una 

minoría respondió que no le gustaría participar, por lo que se hace evidente la importancia de seguir 

fomentando de manera integral la gestión de los programas y sus diferentes acciones entre los 

universitarios para generar mayor participación en las acciones de activismo.  

Es preciso que el departamento de RSU busque estrategias para informar a sus públicos internos sobre 

la importancia de la Responsabilidad Social, así como de las actividades a las que puedan sumarse 

para formar profesionistas socialmente responsables que encaminen sus esfuerzos hacia beneficio de 

la sociedad en la que se desenvuelvan.  
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RESUMEN 

La responsabilidad y compromiso que el Tecnológico de Los Cabos emprende en el marco de políticas 

educativas nacionales se centra en la tarea por incrementar la competitividad en el sector comercial a 

través de acciones de vinculación  académico-empresarial para impulsar el aprendizaje significativo en 

la comunidad estudiantil que implique su rápida adaptación al mercado laboral mediante el desarrollo 

de estrategias en conjunto con el sector Microempresarial. 

En estudio realizado en 2019 se encontró que PYMES efectúan sus operaciones de manera tradicional 

en el local de venta lo que significa una desventaja relativa al no buscar  el empleo de las nuevas 

tecnologías digitales para afrontar competencia de negocios en línea. 

Por ello el Tecnológico de Los Cabos emprende la labor de ayudar a microempresarios a conocer aún 

más su mercado consumidor por medio de proyectos académicos, centrado en sus necesidades reales 

y mediante la utilización de nuevas plataformas digitales web. 
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ABSTRACT 

The responsibility and commitment that Tecnológico de Los Cabos undertakes within the framework of 

national educational policies focuses on the task of increasing competitiveness in the commercial sector 

through academic-business linkage actions to promote meaningful learning in the student community 

that imply their rapid adaptation to the labor market through the development of strategies in conjunction 

with the microenterprise sector. 

In a study carried out in 2019, it was found on PYMES carry out their operations in a traditional way in 

the place of sale, which means a relative disadvantage by not seeking the use of new digital 

technologies to face online business competition. 

For this reason, the Tecnológico de Los Cabos undertakes the task of helping microentrepreneurs to 

better understand their consumer market through academic projects, focused on their real needs and 

through the use of new digital web platforms. 

 

PALABRAS CLAVE 

Emprendimiento, Competitividad, Fomento, Posicionamiento y Vinculación 

 

INTRODUCCIÓN 

El neuromarketing es una herramienta publicitaria que nace entre 1990-2000. Desde que se conocen  

los beneficios que tiene esta herramienta, cientos de empresas multinacionales la han aplicado, ya que 

su objetivo fundamental es investigar y analizar el comportamiento del consumidor estudiando la 

percepción visual, auditiva y el tacto al presentárseles estímulos exteriores. 

El punto de partida del estudio base del presente artículo fue buscar cuales son las herramientas de 

mercadotecnia que las pymes ubicadas en San José del Cabo, B.C.S. aplican hasta el momento para 

dar a conocer sus productos y tener ventas que logren la supervivencia del pequeño negocio. De esa 

manera se encontró que aplican herramientas convencionales; las mismas de siempre, las que conocen 

y las que todas aplican, no se busca innovación en la difusión de sus productos, esto provoca un claro 
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estancamiento en la competitividad deseada y un desarrollo económico menor en microempresas de 

la zona. 

 

Planteamiento o problema 

En el caso de México, tal y como publicaba la revista Forbes en abril de 2015, sólo el 10% de las 

pymes del país contaba con una página web y sólo el 25% de las empresas trabajaba con internet. 

(Casados, 2015) 

Muchas organizaciones empresariales se enfrentan cotidianamente al problema de monitorear 

estratégicamente sus negocios actuales y anticiparse para crear negocios futuros. Por tanto es 

necesario un sistema adecuado para obtener información debido a la complejidad en la que se 

desenvuelven las empresas. 

Desde el principio de la concepción del Neuromarketing se encaminó para empresas grandes, pero no 

se pensaba incluir en empresas pequeñas, es decir, pymes, ya que los estudios que se han realizado 

son costosos,  y requieren tecnologías para el estudio de emociones, cambios eléctricos del cerebro, 

flujo de sangre, etc., que se basan al presentarle un estímulo exterior al cliente, y en la última década 

el uso de plataformas digitales. Es por esta razón que las empresas pymes no la conocen como se 

desearía y no han tenido la difusión que debería. 

 

Justificación 

Desde la perspectiva de incentivación y fomento a la creatividad desde el plano técnico y humanista, 

las instituciones de educación superior en el mundo y principalmente en México deben asumir un rol 

además de formador y educador de material humano profesional, con espíritu emprendedor, de manera 

que, mediante el diseño, desarrollo e implementación de proyectos educativos se visualice la creación 

de entidades comerciales; mismas que generen empleo y contribuyan al desarrollo económico y social 

del entorno donde se ubiquen. 
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Fundamentación teórica 

La dinámica evolutiva de la ciencia ha favorecido la interacción de diversas doctrinas del saber que han 

dado origen a nuevos campos de conocimiento. En este sentido, si particularmente se examina el 

ámbito organizacional (y su intención de conocer, lo mejor posible, a los consumidores o usuarios), 

puede observarse la confluencia de diversas disciplinas como la psicología, economía, neurología, 

biología, sociología, y marketing, entre muchas otras. 

Específicamente, Nestor Braidot fundador de una escuela de pensamiento interdisciplinaria cuya misión 

es el desarrollo del potencial y el talento humano a nivel organizacional e individual indica que en el 

neuromarketing, como disciplina moderna, convergen la neurociencia y el marketing. 

A tenor de lo planteado por Braidot (2005), el neuromarketing es entonces “…el campo de estudio 

encargado de incorporar los conocimientos sobre los procesos cerebrales para mejorar la eficacia 

de cada una de las acciones que determinan la relación de una organización con sus clientes…” 

Asimismo Nestor Braidot es pionero en la aplicación de dichas neurociencias en la toma de decisiones, 

al comportamiento humano, a la conducción de organizaciones, las comunicaciones y la gestión de 

negocios 

Objetivos 

Determinar cuáles son las herramientas de mercadotecnia que las pymes aplican en la actualidad para 

dar a conocer sus productos y tener ventas que logren la supervivencia del pequeño negocio. 

Detectar oportunidades de desarrollo en programas de entrenamiento y formación específicos para la 

elaboración de planes de negocio o en sentido general en temas relacionados con la creación de 

empresas y con el fin de que sus estudiantes desarrollen competencias emprendedoras. 

Fomentar una cultura emprendedora dentro del ámbito educativo en el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Los Cabos, que permita el desarrollo de actividades emprendedoras ligadas al 

Neuromarketing y vinculadas con asignaturas promotoras de proyectos académicos. 
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METODOLOGÍA 

Para obtener el grado de conocimiento actual del Neuromarketing, herramientas digitales web,  y cuáles 

son las razones por las que no lo aplican organizaciones PYME, en 2019 se realizó un  estudio 

Cualitativo, Transversal, No experimental en 53 pymes de San José del Cabo, Baja California Sur; 

México, predominantemente del sector secundario y terciario dentro de un universo total de 213 

organizaciones de acuerdo a datos de INEGI (2019). No se asignó una cuota mínima a un sector, pero 

se determinó un límite para asegurar que ninguno estuviera sobrerrepresentado. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Mediante las encuestas aplicadas a las organizaciones PYME sujetas a estudio, se obtuvo que solo el 

13.21% ha escuchado sobre el Neuromarketing y su uso digital, pero ninguna lo aplica. Al cuestionar 

sobre su no aplicación, 79.25 % lo asoció a la falta de información sobre estrategias de mercadotecnia 

y los costos que suponen implica. (Ver Gráfica No. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo como se muestra en la Gráfica No. 2, se encontró que 69.8% de las Pymes del municipio 

de Los Cabos; en particular en San José del Cabo, efectúan sus operaciones de manera tradicional 

apegado solo a promociones y ofertas de productos en el local de venta; contrario a las tendencias que 

se marcan a nivel nacional, incluso internacional en el uso de tecnologías. 

13%

87%

Grado de conocimiento sobre Neuromarketing

Si No

20.75
%
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%
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PYMES que lo 
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Gráfica No. 1 
Fuente: Elaboración propia 
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Un resultado notable fue que después de citarle al empresario PYME; que el Neuromarketing es una 

herramienta que ayuda a conocer al cliente por medio de emociones, gustos y preferencias, 

centrándose en las necesidades del consumidor. ¿Aplicaría la herramienta del Neuromarketing 

empleando plataformas web en su empresa? 

 

La Gráfica No.3 muestra que 96.23% respondieron que estarían dispuestos a aplicarla pues supone 

una ventaja estratégica respecto a la competencia, ya que lograrían conocer los gustos y preferencias 

del cliente, identificar emociones y cubrir sus necesidades. 

 

 

 

 

 

94.34%

5.66%

Si lo aplicaría No lo aplicaría

Una vez conociendo las bondades del 
Neuromarketing ¿Lo aplicaría?

Gráfica No. 2 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica No. 3 
Fuente: Elaboración propia 
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Propuesta de solución: 

 

Los estudios del neuromarketing suelen ser costosos, pero no por ello las pymes tiene que estar 

alejadas de tácticas creativas,  hay consejos  y reglas básicas de neuromarketing que pueden ser 

efectivas y sacar el mayor partido posible, siempre y cuando se apliquen de manera adecuada. 

 

Algunas reglas básicas que sugiere Muñoz (2016) para pymes son: 

a) Colocación y descripción de productos en portales web. 

b) Empleo de la psicología del color. 

c) Contenido diversificado. 

d) Portales creativos y llamativos. 

e) Uso y cuidado de la imagen comercial. 

f) Información concreta, puntual y simple. 

g) Facilitar la interacción con la marca y el producto. 

h) Tratar al cliente por su nombre (personalización). 

 

CONCLUSIONES 

Por lo anterior la tarea emprendida por académicos de la división de Ingeniería en Administración del 

Tecnológico de Los Cabos ha consistido en ayudar a esos microempresarios a conocer aún más al 

mercado consumidor por medio de emociones, gustos y preferencias mediante la utilización de nuevas 

plataformas digitales web, a la par de crear oportunidades de desarrollo profesional y emprendedurismo 

en los alumnos que participan en esta iniciativa académica. 

A través del uso de plataformas de creación de sitios web gratuitos se guía a usuarios aprendices o 

expertos a diseñar portales sin poseer técnicamente habilidades avanzadas de programación 

informática con naturaleza amigable; que en conjunto estudiantes y microempresarios pueden generar 

presencia comercial de nulo o bajo costo, y con ello solventar estrategias básicas de Neuromarketing 

a través de medios digitales. 

El Neuromarketing por tanto podemos considerarlo como esa mezcla entre la ciencia y la publicidad 

con un único objetivo: entender el comportamiento del consumidor a partir de  generar deseos 

emocionales más que racionales. Todo cobra mayor importancia y relevancia cuando se emplea la 

presencia en línea, mediante procesos actuales y vitales para una pequeña empresa en su campo  de 
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mercado; donde otras empresas que ya cuentan con un sitio web abarcan significativamente mercados 

potenciales. 

En adición y actualización al presente estudio y derivado de los efectos comerciales post pandemia en 

las organizaciones por SARS-Cov-2, la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) presentó su 

Estudio sobre Venta Online en PYMEs 2020, donde destacan el salto de los negocios a las plataformas 

digitales. Actualmente 6 de cada 10 PyMEs ya venden por comercio electrónico, en comparación con 

2019 es un incremento del 94.6%. 
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RESUMEN 

Se pretende crear una bolsa biodegradable, por lo tanto, se analizó el gran uso de las bolsas de plástico 

las cuales en cualquier lado se obtienen, ya sea en la compra de artículos o envoltorios de los mismos. 

Éstas, en realidad tienen un tiempo de vida muy pequeño, ya que son rápidamente desechadas, 

también se descubrió la problemática que causan debido que llegan a lugares donde generan 

consecuencias para las especies y la población, por lo tanto, al identificar la problemática se decide 

contribuir en esto con el fin de disminuir su uso y contaminación. 

Durante el transcurso de la investigación, se recabó suficiente información en donde se descubrió que 

la planta del maíz, su hoja, mazorca, y otros componentes son útiles para poder elaborar una bolsa 

biodegradable a base de dichos elementos.  

 
1 Estudiante del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. 
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Palabras clave: Empaque biodegradable, contaminación y sustentabilidad. 

INTRODUCCIÓN 

Navarrete, (2015) denomina a los productos biodegradables como aquellos que su descomposición es 

de manera natural y al mismo tiempo agradable para el medio ambiente, es decir, estos productos no 

tienen la necesidad de ser tratados químicamente por parte del hombre para su degradación. 

Sin embargo, Guigue Pérez (2021), destaca que el principal objetivo con esta prohibición es lograr un 

consumo responsable; cabe mencionar que Rivera (2021) con el programa de las naciones unidas para 

el medio ambiente (PNUMA), los artículos de plástico biodegradable no se descomponen en automático 

en el medio natural ni en el océano.  

Además, congenia con la opinión (Valencia, Et al, 2015) afirman que los polímeros biodegradables a 

partir del almidón el bioplástico han tomado mayor relevancia en la última década como una solución 

de reemplazo al plástico convencional. 

Zárate, Et al, (2016) menciona que los polímeros extraídos de la biomasa representan una excelente 

opción para la elaboración de los bioplásticos dado que proviene de un recurso renovable. 

Herryman & Blanco (2016), quien dice que  la síntesis del ácido láctico en moléculas de ácido poliláctico 

puede tomar tres caminos: el primero es un proceso de polimerización por condensación, el segundo 

es una polimerización por condensación y el tercero un proceso de colección, purificación y 

polimerización. 

De acuerdo con el servicio de información agroalimentaria y pesquera (SIAP), 2017 quien le da 

seguimiento a los diferentes tipos de maíz que se produce en el país; EFEverde (2018) menciona que 

estudiantes mexicanos buscan alternativas para reducir las altas cantidades de plástico, a raíz de esa 

causa están desarrollando bolsas hechas con los restos del maíz.  

Además, (Zapata, 2018) cita al creador de la marca  bolsas de maíz, Marcelo Hugueño, quien encontró 

pellets de almidón de maíz cuyos resultados en cuanto a durabilidad y resistencia son bastante 

parecidos a los que posee el plástico. 
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Roca (2008) se dio la tarea de fabricar una bolsa reutilizable según la reivindicación caracterizada 

adicionalmente con un bolsillo interno, unido a la pared correspondiente mediante cosido o similar. 

Pascoe (2012) menciona que las bolsas biodegradables que ella diseño a base de nopal son muy 

buenas para el planeta. Peteris Apinis (2016) determinó que se estima que entre 500-700 billones de 

bolsas plásticas son usadas anualmente en todo el mundo. 

 

METODO 

Posee un enfoque cuantitativo debido a que en esta se imponen hipótesis deductivas, en la que se han 

realizado investigaciones con el objetivo de conocer las características y reacciones que tiene la hoja 

de maíz ante el medio ambiente, también, al realizar la segmentación de mercado se estableció la 

muestra de la población que será considerada, dicha muestra es de 255, 405,144 familias.  

Se utiliza un diseño de investigación no experimental ya que, una vez ubicado el producto en el mercado 

se recopila información que no puede ser manipulada. 

 

RESULTADOS 

Derivado de la aplicación de encuestas a la muestra correspondiente de la población considerada, se 

obtuvieron los siguientes resultados, los cuáles serán útiles para determinar y conocer factores 

involucrados con la utilización de las bolsas por la población, se encontró lo siguiente. 

El 58% de la población usa bolsas de plástico de dos a tres veces por semana, el 39% del mercado 

meta, menciona llegar a casa con 2 bolsas, mientras que 28% expresa que en promedio llegan con 4 

bolsas o más,  

Cabe señalar que el 74% de la muestra evaluada se ha cuestionado acerca del proceso de 

descomposición de las bolsas convencionales, por otro lado, el 26% de ellos permanece con desapego 

del tema.  

El 94% de las personas expresan preocupación por la contaminación que las bolsas plásticas provocan 

al medio ambiente, sin embargo, al 6% no les preocupa.  
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Se puede analizar que el 60% de las personas encuestadas afirma que alguna vez reemplazaron las 

bolsas plásticas por bolsas compuestas de materiales biodegradables, sin embargo, el 40% del total 

no lo hizo ninguna vez. 

El 40% de los usuarios utiliza una bolsa biodegradable cada dos veces por semana, el 24% hace uso 

de ellas otros usos por semana, el 15% una vez cada semana, y el 8% afirma utilizarlas regularmente 

cada quincena. 

El 51% del mercado adoptan el hábito de reciclar las bolsas plásticas, el 34% del total usan bolsas y el 

15% restante utiliza sólo materiales biodegradables. 

 

CONCLUSIONES 

Se evidencia en la presente investigación cuánto daño provocan las bolsas de plástico al planeta y 

cómo este producto tiene un cico de vida largo.  

Después de haber realizado el presente proyecto de investigación y obtener resultados satisfactorios, 

así como lograr ampliar los conocimientos adquiridos durante su elaboración, se concluye que dicho 

proyecto es viable y considerando los resultados obtenidos en la investigación, se considera que es un 

proyecto que lograría la eliminación de bolsas de plástico por el uso definitivo de bolsas biodegradables 

las cuales no tendrían un impacto nocivo para el medio ambiente. 
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RESUMEN 

La responsabilidad social debe de ser aplicada tanto por personas físicas como por personas morales, 

y el conocer nuestro entorno es uno de los puntos más importantes para poder llevar a cabo está 

hermosa labor. 

Saber cuáles son las necesidades que detectan las personas de distintas generaciones nos da la pauta 

para conocer la manera más adecuada de emplear nuestras acciones en beneficio de los semejantes 

y el medio ambiente; tomando como referencia que, al ayudar a otros, nos estamos ayudando a 

nosotros mismos.  

 
1 Estudiante del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Lagos 
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PALABRAS CLAVE 

Generaciones, Entorno, Acciones, Beneficios, Compromiso.  

INTRODUCCIÓN 

La educación dentro de casa nos da la pauta para conocer los valores con los que hemos de vivir toda 

la vida y de ahí depende el grado de responsabilidad que tengamos ante nuestro entorno y sobre todo 

con nuestros semejantes.  

Recordemos que todos necesitamos de todos y que nuestro medio ambiente necesita recordarnos a 

diario la importancia de cuidar todos los recursos que ella nos regala y que estamos acabando con ese 

preciado regalo por no saber cuidar, disfrutar y valorar. 

Buscar ayudar tanto al medio ambiente como a nuestros semejantes es el mejor regalo y nos dará el 

vivir en un ambiente de cordialidad y armonía. 

Lamentablemente estamos viviendo en tiempos de mucho recelo y egoísmo en donde se busca el 

bienestar propio a costa del bienestar del prójimo, pero lo más increíble es que vemos la necesidad de 

ayudar ante las carencias de nuestro entorno y nuestra sociedad.  

Está investigación se apoya de 1 encuesta realizada en redes sociales y entrevistas a diferentes 

personas de nuestra sociedad, no contabilizando la cantidad.  Se pudo recabar información relevante 

viendo la situación desde la perspectiva de las diferentes generaciones.  

El objetivo principal de esta investigación es ver los factores que se detectan como principales 

obstáculos para lograr 1 buen trabajo en responsabilidad social y dar a conocer la necesidad que 

tenemos en ayudar. 

Al comentar sobre el objetivo hubo personas muy interesadas y cabe mencionar que Mariana del 

Carmen Hernández Jaimez se unió al proyecto, ayudando a realizar las encuestas y realizando algunas 

entrevistas para poder lograr el objetivo de esta investigación. 
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MARCO TEÓRICO 

La diversidad de población y los cambios generacionales llevan un rol importante en el tema de 

responsabilidad social, como nos lo hacen ver algunos autores:  

Según el artículo citado en un reporte especial del INACAP,  

“Cada generación comparte contextos históricos, sociales y culturales; tienen su época de 

protagonismo y decadencia, en la medida que alcanzan una posición mayoritaria en el mercado del 

trabajo y luego, a medida que envejecen, van disminuyendo su protagonismo dando paso a las 

generaciones futuras. El contexto que define una generación marca su comprensión del mundo, estilo 

de vida, percepciones y motivaciones. (Bastián Chávez Dinamarca, 2017 - 2018)  

Según Ximena Lobo: 

“Los jóvenes traen el impulso para romper con las estructuras obsoletas y los trabajadores 

experimentados tienen la prudencia de analizar el escenario más analíticamente desde la experiencia 

antes de implementar un cambio radical. El desafío se encuentra en equilibrar ambas posturas. En una 

de sus clases en la IAE, Franichevich (S/D) menciona que con la aparición de la generación Y aparece 

una situación que antes no se daba: ¿Quién enseña a quién? Los jóvenes se presentan dispuestos a 

aprender pero también tienen muchísimo que transmitir a los demás miembros de la compañía”. (Lobo, 

2012) 

De acuerdo con los puntos de vista de algunos autores podemos ver que la responsabilidad social tiene 

grandes beneficios, entre muchos intereses y diversos enfoques: 

“La búsqueda del propio interés sirve a un propósito social en la medida que promueve mayor 

producción de riqueza: es la razón básica por la cual el capitalismo funciona. 

Corremos el riesgo que la responsabilidad social socave el desempeño económico y, de rebote, 

perjudique a toda la sociedad. 

El concepto también significa que las corporaciones se relacionan con la sociedad por medio de algo 

más que sólo las transacciones dentro del mercado y sirven a una gama de valores más rica que los 

valores económicos tradicionales que predominan en el mercado… El concepto de responsabilidad 

social es, fundamentalmente, un concepto ético. Implica modificar ideas sobre el bienestar humano, y 
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destaca el interés en las dimensiones sociales de la actividad de negocios que se relacionan con el 

mejoramiento de la calidad de vida”. (GILLI, 2011) 

 

“EL PROTAGONISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL IMPULSO DE LA RSE Durante las últimas 

décadas, el conjunto de instituciones sociales que vienen actuando fuera de los límites del Estado y del 

mercado ha ido en aumento y han constituido lo que se ha dado en llamar tercer sector. Su nombre 

proviene que muestran una tercera forma de propiedad entre la privada y la estatal, que no persigue el 

lucro y cuya función se dirige a la producción de servicios sociales, sin incluir el control sobre los 

mismos. Estas organizaciones están jugado un papel determinante en el planteamiento e impulso de 

la responsabilidad social, al ser las que primero reaccionaron y pusieron sobre la mesa las 

consecuencias que estaba teniendo el modelo neoliberal. Fueron las que ante el debilitamiento del 

Estado tomaron las riendas para dar un giro a la situación. De hecho, por la fuerza que han tomado se 

viene denominado a este sector el “quinto poder” que ya factura un billón de euros en todo el mundo y 

emplea a 19 millones de personas. Sus principales ventajas son su capacidad de llegar allá donde no 

lo hacen los poderes estatales, su ganada credibilidad y confianza entre la opinión pública así como 

acceso a los medios de comunicación. Estos factores las han convertido en interlocutores de peso ante 

el sector privado y portavoces autorizados para denunciar las malas prácticas.” (GARCIA.) 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se aplicaron entrevistas y encuestas realizadas por medio de Google forms que se utilizaron como 

muestra para este fin, se platicó con gente que trabaja y/o estudia. 

La información que se presenta en este documento es lo que las diversas generaciones observan de 

la necesidad que se tiene en materia de responsabilidad social.  

Después de realizar el vaciado de la información se procedió a realizar el análisis de dichas encuestas.  

Con toda está información se pretende dar a conocer los factores más importantes que ven las distintas 

generaciones en la necesidad inminente de la responsabilidad social, para darnos cuenta en donde 
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tenemos que dar más énfasis en el momento de educar tanto a los individuos como a las grandes 

corporaciones.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo con las encuestas realizadas para este estudio, se lograron recabar 110 respuestas de las 

cuales el 56.4% de las respuestas son personas de la generación Z (nacidos entre 1994-2010), el 

18.2% Generación Y o Millennials (nacidos entre 1981-1993), el 16.4% Generación X (nacidos entre 

1969-1980) y el resto 9 % son de la generación silenciosa (nacidos entre 1930 – 1948) y Baby boomers 

(nacidos entre 1949 -1968). 

  

 

 

 

 

   

Figura 1 Porcentaje de generaciones encuestadas.    Fuente: Elaboración propia de los autores. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los que contestaron está encuesta estan dentro de la 

generación X, podemos iniciar con el análisis. 
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Figura 2 Las problemáticas que tiene la sociedad según encuestados.   Fuente: Elaboración propia de 

los autores.  

En la Figura 2, se observa claramente los factores más importantes que se deben de mejorar o cambiar, 

y en los que se puede iniciar aplicando esa responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Los principales factores que influyen de manera negativa.       Fuente: Elaboración propia de 

los autores. 

 

Aunque la figura 3 se pudiera confundir con la figura 2, en la figura 3 se observan las influencias o 

actitudes con las que nos estamos enfrentando hoy en día y por lo que cuesta más trabajo realizar un 

cambio real. 

 

 

 

 

 

Figura 4        FUENTE: Elaboración propia de los autores. 
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En la  figura 4 se puede observar que aún hay credibilidad en que podemos hacer el cambio y mejorar 

nuestro entorno a través de generar la conciencia de la responsabilidad social 

 

 

 

 

 

Figura 5 Factores de posibles cambios en la sociedad.      Fuente: Elaboración propia de los autores.  

 

La figura 5, la podemos relacionar con la figura 2, ya que necesitamos estos factores para atender los 

factores expuestos como actitudes negativas. 

Una de las preguntas en la entrevista era sobre lo que podemos cambiar de la humanidad, y las 

respuestas llevan a darnos cuenta que TODAS las generaciones opinan que si hay cosas que se 

puedan y deban cambiar y los factores más mencionados son: Valores, educación, bienestar, 

oportunidades, de los cual observamos que van muy de la mano con las respuestas de la encuesta.                                                                                                                                                           

 

CONCLUSIÓN 

Por lo que se puede observar es que no importando la generación a la que se pertenezca, todos ven 

la necesidad REAL de ayudar, lo que si es un hecho es que de acuerdo a la información recabada, las 

generaciones más jóvenes tienen un estilo muy diferente a querer ayudar, la forma de querer hacerlo 

es completamente más trascendental.  

De acuerdo con análisis de las entrevistas realizadas; al trabajar cada uno de los factores observados 

por la misma sociedad, y tratando de educar con valores orientados a la responsabilidad social, nos 
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darán la pauta para vivir en un entorno más cómodo, educado y con más posibilidades económicas y 

recursos no renovables más cuidados. 

Los ámbitos en los que se debería aplicar la responsabilidad social son: Gobierno, Empresa, Sociedad 

y Personal. Pero para que pueda dar un resultado efectivo en todos estos ámbitos se debe de iniciar 

desde lo particular hasta lo general.  

La maravilla que es el ayudar al que lo necesita nos ayuda a recalcar lo que el que da, es el que más 

recibe. 

Este tema hace recapacitar en la gran necesidad que existe en el ser humano sobre la responsabilidad 

social, cada vez estamos más carentes de valores y de moral social y buscamos siempre el beneficio 

personal, sin pensar que al buscar el bienestar de los que nos rodean, nos dará bienestar también.  

El mejor regalo no es el que se recibe, sino el que se da; esa sensación de alegría que se percibe al 

dar algo a alguien y saber que esas acciones dieron felicidad a alguien más es una gran recompensa 

que genera emociones positivas que dan como resultado una cadena de favores que se deberían de 

considerar como esa responsabilidad que tenemos como eslabones importantes en la sociedad.  
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RESUMEN 

Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe Oaxaca, es un municipio estratégico geográficamente, las 

comunidades aledañas son de muy difícil acceso, y provoca que la distribución de sus productos sea 

deficiente. El presente trabajo es un diagnóstico de la logística de una florería, el objetivo fue establecer 

una propuesta que dinamice dicho proceso. La investigación es descriptiva, con la teoría del Caos, con 

una muestra probabilística al 95% y un α del 0.05%. Se desarrolló de tres momentos: a) el diagnóstico 

inicial, a través de una encuesta estructura con escala de tipo Likert y se corroboró con el registro 

anecdotario, b) El análisis de los datos se desarrollaron en Excel y, c) Se diseñó la propuesta para 

atender las oportunidades de mejoras. Se concluye que la satisfacción del cliente se cumplía al 30%, 

por lo que se espera que la propuesta permita alcanzar la excelencia, eliminar o minimizar el porcentaje 

de insatisfacción.  

 

PALABRAS CLAVES: Diagnóstico, Distribución, Evaluación, Logística, Proceso. 
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INTRODUCCIÓN  

La logística como un sistema, tienes sus orígenes después de la Segunda Guerra Mundial, se realizaron 

estudios para aplicar a la empresa la experiencia lograda en el campo de la logística militar, 

comenzando también la utilización del ordenador y las nuevas técnicas cuantitativas, por tanto, el 

sistema logístico de una empresa, es considerada como una red, constituida por nodos y arcos, en 

donde se puede subdividir como subsistemas, el primero inicia con los proveedores, el segundo con el 

sistema de producción y se concluye con la satisfacción del cliente según cita Arbones (2009). En la 

búsqueda de una definición de la logística, Vélez (2014), lo define como: La administración de la 

relación proveedor-cliente que se realiza en una empresa y que hace parte de una, posiblemente, muy 

extensa red de flujo de suministros al mismo tiempo que reconocen tres objetivos de la dicha red: 

Objetivos relacionados con el cliente, objetivos relacionados con la competencia y, objetivos 

relacionados con la empresa. 

Es de reconocerse que conforme pasa el tiempo, cualquier proceso o sistema se van perfeccionando, 

y se va acercando más a los contextos empresariales: La logística como una optimización de procesos 

que mantiene o reduce costos y por lo tanto regula el precio de venta al público, lo que permite darle al 

consumidor un valor agregado. Es conveniente precisar entonces que la logística no es una estrategia 

para reducir costos, sino que esto ocurre como consecuencia de la optimización de procesos (Riveros, 

2016).  

Actualmente, con el auge de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (Tic´s) dicho 

proceso como una estrategia comercial de proceso de transportes se sigue acortando mucho más, el 

tiempo y la distancia ya no sea un problema que debiera de atender a las empresas, sino la calidad y 

la competitividad de los servicios (Ballou, 2011). 

MATERIALES Y METODOS 

Ubicación del sitio de estudio. 

La florería LA SOLEDAD está ubicado en la comunidad de Tamazulapam del Espíritu Santo, es una 

población del estado de Oaxaca. Se localiza en la región de la Sierra Norte, forma parte del distrito 

Mixe y se ubica a aproximadamente a 281 kilómetros de la capital del estado, como se muestra en la 

figura 1. 
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Figura 1: Ubicación del lugar de estudio (Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe Oaxaca) 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de las variables 

• Excelente: Satisfacción de los clientes con el servicio y productos ofrecidos  

• Bueno: Los productos y servicios ofrecidos son buenos 

• Regular: Los productos y servicios ofrecidos son aceptados por los clientes. 

• Malo: Baja calidad del producto y el servicio ofrecido a los clientes  

Descripción de la metodología. 

El tipo de estudio corresponde a la investigación descriptiva, con una población conocida, una muestra 

probabilística con una confiabilidad al 95% y un error de 0.05%. Para la recolección de datos, se diseñó 

una encuesta estructura con escala de tipo Likert, con valores cualitativos: Excelente, Bueno, Regular 

y Malo. Misma que consistió en 11 preguntas y a su vez fueron distribuidos en 3 segmentos para 

determinar el diagnóstico inicial: Nivel de satisfacción del cliente, calidad del producto y calidad del 

servicio, así como la calidad del producto, cabe hacer mención que por las características de las 

comunidades y porque dicha investigación se desarrolló en tiempo de Covid-19, todas las encuestas 

fueron desarrollas a través de llamadas telefónicas. Simultáneamente, se recabó datos cualitativos a 

través de un anecdotario durante los meses de agosto de 2020 a enero de 2021, y estos registros se 

tomaban cuando los clientes acudían en la tienda, dicha información recolectada sirvió para corroborar 

los datos recabados en las encuestas. 

Análisis de la Información. 
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Para llevar a cabo el análisis de la información, se determinaron las frecuencias de los datos en 

términos absolutos y en valores porcentuales mediante el uso de las herramientas de Excel, se 

diseñaron las gráficas para realizar la comparación por segmentos y se describieron los datos 

encontrados de la satisfacción de los clientes, la calidad de servicios que brinda la empresa. 

RESULTADOS  

Después de analizar todos los resultados y obtener una gráfica general expresado en porcentaje, se 

puede apreciar que el porcentaje que predomina es del 33.10% evaluado como bueno, en los tres 

segmentos que fueron evaluados, esto se puede interpretar como un punto favorable en la logística y 

distribución de los productos de la florería, pero hay algunas situaciones que se deben analizar para 

poder alcanzar la excelencia y a si eliminar o minimizar el porcentaje de una insatisfacción del cliente, 

como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Resultado general de la situación actual de la florería “La Soledad”. 
Fuente: Elaboración propia 

En los resultados de la gráfica de la satisfacción del cliente, se muestra que el porcentaje que 

predomina con un 35% es el de buena  en la categoría de la escala de Likert, por lo que se deduce que 

los clientes están satisfechos en gran porcentaje en relación con el servicio brindado por el personal de 

la florería, sin embargo se requiere fortalecer la atención en el servicio al cliente ya que presenta una 

oportunidad de mejora al ser un porcentaje menor del 50%, buscando así, alcanzar el nivel de 

excelencia y eliminar el porcentaje de insatisfacción del cliente, como se muestra en la Figura 3. 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 14, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 14, Julio - Diciembre  2021     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

145 

 

Figura 3. Nivel de satisfacción del cliente expresado en porcentaje como resultado del diagnóstico 

inicial. 

Fuente: Elaboración propia 

En los resultados de la gráfica de calidad del producto, se observa que el porcentaje que predomina es 

del 34% evaluado como excelente, esto indica que los clientes están satisfechos con el producto que 

reciben de la florería, pero es importante eliminar el porcentaje de la insatisfacción de algunos clientes 

por ello es importante trabajar y analizar esta situación para poder implementar una solución, como se 

muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Calidad del producto, expresado en porcentaje como resultado del diagnóstico inicial. 

Fuente: Elaboración propia 

En los resultados de la gráfica de calidad del servicio, se denota que el porcentaje que predomina es 

del 32% evaluado como bueno, según la encuesta aplicada; mientras que el 29%  fue evaluada como 

regular, sin embargo el 20% se encontró como malo, de acuerdo a la evaluación, por ultimo con un 

19% corresponde en excelente, lo que determina de forma general que existe un buen servicio, pero 

estamos por debajo para alcanzar la excelencia ya que es mayor la insatisfacción del cliente, situación 
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que indica brindar más atención a este ámbito para encontrar una solución, como se muestra en la 

Figura 5. 

 

 
 

Figura 5. Calidad del servicio expresado en porcentaje como resultado del diagnóstico inicial de la 
evaluación. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Propuesta para las oportunidades de mejora en logística y distribución. 

 

El diseño de la propuesta está basado en los resultados encontrado como oportunidades de mejoras 

para optimizar el tiempo, y costo de la logística de la empresa en cuestión, se diseñó de acuerdo a los 

apartados que menciona Arbones (2009) en su obra que trata sobre “Logística Empresarial” en donde 

contempla los siguientes puntos, como se muestra en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Propuesta del Plan logístico para atender las oportunidades de mejora de la logística de la 

Florería “La Soledad” 

No. 
Punto de la 

propuesta 
Descripción Objetivos 

1 Clasificación 

de artículos 

Estableciendo sus 

características logísticas para 

poder considerar dentro uno u 

otros tipos de productos, 

buscando su fácil transporte. 

Reducir los transportes empleados, 

no sólo en cuanto a las distancias 

recorridas y etapas empleadas, sino 

principalmente buscando la 

agrupación de ellos para lograr 

dimensiones críticas. 

2 Nivel de 

actividad 

logístico 

Determinar el nivel de logística y 

el tiempo de movimiento para 

cada artículo para poner en 

mano del cliente y asegurar que 

su ruta dentro del mismo grupo. 

Reducir las manipulaciones 

necesarias, procurando cambiar la 

mercadería de lugar el menor 

número de veces. 

3 Etapas de 

transportes 

Definir dentro de una priorización 

y tipo de transporte y 

almacenamiento que deben 

recorrer los artículos. este 

determinará el proceso logístico. 

Optar por Implantación 

intermedios almacenes 

Reducir los stocks, tratando de 

minimizarlos, así como el volumen y 

espacio ocupado por ellos. 

4 Distribución 

de los centros 

El plan logístico más adecuado 

depende de la política de 

aprovisionamiento, volumen de 

estos, sistema de transportes y 

almacenes existentes, productos 

y elementos manejados, etc., así 

como la evolución futura 

esperada. 

Reducir las clasificaciones en 

grupos distintos al mínimo posible, 

así como el número de recintos en 

los cuales deben almacenarse 

 

Fuente: Elaboración propia 

DISCUSIÓN 

Existe una insatisfacción en la calidad del producto de la florería, por lo que se debe centralizar 

esfuerzos para abarcar este ámbito, se plantearon objetivos estratégicos divididos en las perspectivas 

de logística. Los cuales formaron las bases para la construcción del plan estratégico. Con la 

implementación de las estrategias de la cadena de logística propuestas se obtendrán mejores 

resultados logrando así un incremento en las ventas, además se llegará a captar la atención y 
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preferencia de los clientes hacia los productos y variedades de la florería a través de tres factores 

diferenciadores como son la calidad del producto, calidad de servicio y el nivel de satisfacción del 

cliente.  
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RESUMEN 

La acuacultura se encarga de la producción, crianza y comercialización de organismos acuáticos, 

teniendo una  mayor demanda  la tilapia (Oreochromis niloticus), en el sector alimenticio, debido a su 

producción masiva tiende a sufrir enfermedades causada por patógenos, esto afecta su salud y  

producción, no solo eso, también puede causar enfermedades en la población que lo consume. P. 

shigelloides y Aeromonas spp. habitan ecosistemas acuáticos, siendo además, aisladas de una amplia 

variedad de animales. Se obtuvo el aislamiento de dos bacterias en tilapia  en el rio Balsas en  

Pungarabato Guerrero, este rio se encuentra altamente contaminado. En el municipio el 100% de los 

estos organismos es obtenido de la pesca para cubrir la  alta demanda existente en el municipio y 

región; ya que no existen cultivos acuícolas. Se obtuvieron 90 muestras recolectadas, 87 (90%) fueron 

positivas para P. shigelloides y 90 (100%) para A. veronii biotipo sobria. 
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Palabras claves: Tilapia, P. shigelloides, A. veronii y rio Balsas. 

 INTRODUCCIÓN  

Los bacilos gram negativos son causantes de un gran número de enfermedades. Algunos de ellos son 

microorganismos comensales presentes en la flora intestinal normal. Estos microorganismos 

comensales más otros provenientes de reservorios animales o del medioambiente pueden causar 

enfermedades, como es el caso de Plesiomonas shigelloides y Aeromonas sp. son bacilos Gram  

negativos,  anaerobios facultativos  y oxidasa positivos. El género Plesiomonas, con su única especie 

P. shigelloides, sufrió un cambio taxonómico en el año 2001, siendo trasladada desde la familia 

Vibrionaceae a la familia Enterobacteriaeae (González-Rey et al. 2004). El  género  Aeromonas,  con  

15  especies  reconocidas actualmente,  pertenece a la familia  Aeromonadaceae (Huddleston et al. 

2006). P. shigelloides y Aeromonas spp.  habitan  ecosistemas  acuáticos,  siendo  además, aisladas 

de una amplia variedad de animales. Aeromonas  spp. ha sido aislada de peces, moluscos, reptiles, 

delfines, belugas y lobo marino californiano. P. shigelloides ha sido aislada de peces, aves acuáticas 

(cisnes, cigüeñas, gaviotas), mamíferos terrestres (perros, gatos, zorros) y mamíferos  marinos 

(belugas y lobo marino californiano) (Sugita et al. 1995, Rahman et al. 2002, González-Rey et al. 2004,  

Moreno  et al.  2006, Pereira  et al.  2004, Higgins 2000, Johnson et al. 2006). 

 La tilapia es un término genérico utilizado para designar un grupo de especies de peces de valor 

comercial pertenecientes a la familia Cichlidae; la expresión se deriva de la palabra nativa de Bechuana 

(Africa) "thlape" que significa Pez. Los Cíclidos se clasifican en el Orden Perciformes y habitan las 

aguas dulces y salobres de Africa, el Medio Oriente, las zonas costeras de la India, América Central, 

del Sur y el Caribe, incluyendo a Cuba, representada por dos especies de Biajaca. Sin embargo, las 

verdaderas tilapias son sólo nativas de Africa y el Medio Oriente. En estos momentos, debido a su 

introducción por el hombre, está representada en la zona tropical y subtropical de todo el mundo, 

incluyendo Asia y Oceanía Debido a su capacidad de adaptación, y a la posibilidad de ser criada en 

diferentes sistemas de cultivo, su sabor y las características nutricionales de su carne, la tilapia se ha 

colocado en el segundo lugar de los peces de agua dulce más cultivados en el mundo. La producción 

mundial de las tilapias cultivadas sobrepasó en 1995 la cifra de 500 000 ton, que actualmente se ha 

incrementado gracias al continuo crecimiento de su demanda (Toledo-Pérez, S.J. y M. C. García-

Capote. 2000). Otros serios problemas y costos son las enfermedades en peces de aguas cálidas, son 

los parasitos, virus y bacterias, este últimos han estado presentes en tilapia como son las  

bacterias gram positiva y bacterias gram negativas. Existen especies de Aeromonas que 
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particularmente se asocian a enfermedad en humanos. Asimismo, ciertas especies de Aeromonas se 

asocian a enfermedad y otras han sido aisladas de peces asintomáticos (Sugita  et al. 1996). Diferentes 

especies particularmente se consideran ambientales, ya que han sido aisladas del medio acuático o 

vegetal. Recientemente, se tiene conocimiento de las especies de Aeromonas que infectan a la tilapia 

en México. Sin embargo, se desconoce la patogenicidad de estas diferentes especies de Aeromonas 

aisladas en tilapia, y por tanto, surge la necesidad determinar la patogenicidad y virulencia de las 

especies de Aeromonas que infectan a la tilapia (Toledo-Pérez, S.J. y M. C. García-Capote. 2000). 

 El objetivo de este estudio fue determinar la presencia de P. shigelloides y Aeromonas spp. en heces 

tilapia común en el Pungarabato, Guerrero. 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

El río Balsas es un río del centro sur de México que fluye en dirección oeste por los estados de Guerrero 

y Michoacán hasta desaguar en el océano Pacífico. Con un escurrimiento superficial de 24 944 hm³ y 

con una longitud de 1000 km,  es uno de los más largos del país. Este rio fluye por Altamirano municipio 

de Pungarabato, en la región tierra caliente de Guerrero, este último donde fue obtenidas los 90 

ejemplares para donde fueron recolectadas 90 muestras fecales en recipientes estériles y remitidas al 

laboratorio para análisis bacteriológico. Ver figura 1 (a, b, c y d).  

 

Figura 1. (a) Captura de tilapia en el rio balsas. (b) Datos de la colecta.                  (c) Registro de los 

organismos antes de ser trasladados al laboratorio. (d) Peso y talla de cada tilapia colectada. 
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Se tomaron 5 g de heces de cada muestra y se depositaron en frascos con 50 ml de agua peptonada 

alcalina (APA), pH 8,6 (caldo de enriquecimiento) y se incubaron a 37°C por 6 h. Posteriormente, 

alícuotas del caldo de enriquecimiento fueron sembradas en placas de agar sangre ampicilina (10 µg 

mL-1), agar sangre y agar Mc Conkey, las cuales fueron incubadas a 37°C por 24 h. A las colonias 

sospechosas de Aeromonas sp. se les realizó la prueba de oxidasa, producción de ácido a partir de 

carbohidratos (arabinosa, lactosa, sacarosa, manitol, inositol, salicina), descarboxilación de lisina y 

ornitina, arginina dihidrolasa, hidrólisis de esculina, indol, susceptibilidad a cefalotina, ampicilina y 

susceptibilidad al agente vibriostático O/129 (10 µg y 150 µg) (Castro-Escarpulli et al. 2003). Para P. 

shigelloides se realizó la prueba de oxidasa, fermentación de la glucosa, crecimiento en NaCl al 3% y 

al 6%, susceptibilidad al agente vibriostático O/129 (10 µg y 150 µg) y producción de ácido a partir de 

inositol (Castro-Escarpulli et al. 2003). El trabajo de investigación fue realizado en el mes de mayo 2020 

y febrero 2021). 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación en la tabla 1  muestra 90 especímenes analizadas  donde indica que de las 90 muestras 

recolectadas, 87 (90,0%) fueron positivas para P. shigelloides y 90 (100%) para A. 

veronii biotipo sobria.   

Tabla 1. Frecuencia de aislamiento de Plesiomonas shigelloides y Aeromonas veronii biotipo sobria de 

heces de tilapias sp. Fuente: Elaboración propia. 

Especie Numero de muestras 

estudiadas/Numero de muestras 

positivas 

% 

P. shigelloides 90/ 87 90% 

A. Veronii biotipo 

sobria 

90/90 100% 

 

Las bacterias aisladas de la tilapia del rio Balsas, en Pungarabato en Guerrero fueron las bacterias P. 

shigelloides y Aeromonas spp. tilapia (Conroy, 2009). Ver figura 2  (a y b). 
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Figura 2.  (a) Identificación de  P. shigelloides   y  (b) Identificación  de               A. veronni biotipo sobria 

 

Pereira et al. (1994) Bowser et al. (1998) y Romano y Mejía (2003) mencionan que estas bacterias se 

han  identificado como uno de los patógeno más importante que afecta la  tilapia, en especial en los 

Estados Unidos de América, y esta enfermedad produce una mortalidad que oscila entre el 30 y 50 %  

en producciones. 

Mientras que en países como Brasil y Colombia se han reportado más casos de P. shigelloides y 

Aeromonas spp, lo que la hace una de las especies más prevalentes en Latinoamérica, llegando a 

causar altas mortalidades en granjas de tilapia (Jímenez et al., 2007; Marcusso et al., 2015). 

Las tilapias muestreadas en esta investigación mostraron una signología que concuerda con la 

enfermedad. Ésta es una patología causada por diferentes bacterias  inducen a cuadros clínicos 

similares y afecta a más de 20 especies piscícolas cultivadas en agua dulce, salobre y salda alrededor 

del mundo. Varios trabajos son concordantes con los resultados obtenidos en nuestra investigación.  

Rey et al. (2002) describen que las tilapias infectadas por estas bacterias presentan exoftalmia, 

hematomas, hemorragias, palidez, abdomen abultado, hígados pardos o rojizos, ascitis e intestinos 

dilatados. Romano y Mejía (2016) observaron que los animales infectados dejan de alimentarse, tienen 

un comportamiento letárgico, presentan endoftalmia, aunque en ocasiones pueden observarse 

exoftalmos, además presentan frecuentemente hemorragias difusas o petequiales. En el abdomen 

observaron ascitis y el hígado se observa friable. Mientras que Zamrii-Saad et al. (2010), reportaron en 

tilapias infectadas por P. shigelloides y Aeromonas spp  presentando bajo peso, patrones erráticos de 
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natación, exoftalmia, opacidad corneal, los órganos se encontraban congestionados e hinchados, en 

especial las branquias, el hígado, el bazo y los  Sugita et al (1995) menciona que P. shigelloides y 

Aeromonas spp están ampliamente distribuidos en ambientes acuáticos y que poseen el potencial de 

ser predominantes en los intestinos de peces, agua y sedimentos. 

Por lo tanto, el monitoreo de estas especies  en el ambiente acuícola es importante tanto para la 

industria acuícola como para la salud humana (Tey et al., 2015). Y debe ser aplicado en el cultivo de 

tilapia en México. Para los humanos, el cólera es una enfermedad transmitida por el agua, y la estrecha 

asociación de V. cholerae con el agua y la población que interactúa con ella sugiere la importancia de la 

ecología del agua. La enfermedad se caracteriza por una diarrea acuosa devastadora que conduce a 

una rápida deshidratación, y la muerte ocurre en 50 a 70% de los pacientes no tratados (Faruque et al., 

1998). 

CONCLUSIONES  

Las tilapias muestreadas presentaron una signología similar, que se caracteriza por patrones erráticos 

en la natación, letargia, descamación, palidez, hemorragias, lesiones en la piel, erosión de aletas y 

exoftalmia. 

Presentaron daños internos, como agrandamiento y palidez de sus órganos, hemorragias y ascitis. 

P. shigelloides y Aeromonas spp,, son bacterias patogénicas en los cultivos de tilapia, está asociada 

principalmente a una contaminación de orígen fecal en el agua pero su rol como patogeno primario aún 

necesita más investigación. 
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RESUMEN 

El artículo describe el desarrollo de un prototipo de sistema para el control de riesgos psicosociales. 

Con este fin, se diseñaron una serie de etapas que permiten estructurar su operación y analizar la 

información de un conjunto de datos. Por otro lado, es pertinente señalar que las organizaciones han 

dejado de lado la importancia de valorar a sus colaboradores/as y establecer condiciones idóneas para 

cumplir con sus necesidades. Para gestionar las diversas situaciones relacionadas con los riesgos 

psicosociales, las PyMES requieren de herramientas que les permitan administrar y formalizar sus 

procesos internos. Es pertinente que posean mecanismos tecnológicos propios que les ayuden a 

formalizar y controlar los riesgos para tomar mejores decisiones respecto a los contextos específicos 

de la organización. El establecimiento de un prototipo de sistema para el control de riesgos 

psicosociales puede tener la flexibilidad de adaptarse en las áreas de recursos humanos como parte 

de su operación diaria, de tal manera que permita fortalecer los procesos para monitorear las bases de 

datos relacionadas con el desempeño, integrar mecanismos tecnológicos para incrementar su 

competitividad, actualizar información para tomar mejores decisiones, generar un cumplimiento 

normativo. 
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ABSTRACT: 

The article describes the development of a prototype system for the control of psychosocial risks. To 

this end, a series of stages were designed to structure its operation and analyze information from a set 

of data. On the other hand, it is pertinent to point out that organizations have neglected the importance 

of valuing their collaborators and establishing suitable conditions to meet their needs. In order to manage 

the various situations related to psychosocial risks, SMEs require tools that allow them to manage and 

formalize their internal processes. It is important that they have their own technological mechanisms to 

help them formalize and control risks in order to make better decisions regarding the specific contexts 

of the organization. The establishment of a prototype system for the control of psychosocial risks in 

companies as part of their activities will allow them to establish formal processes to monitor 

performance-related databases, integrate technological mechanisms to increase their competitiveness, 

update information to make better decisions, and generate regulatory compliance. 

Keywords. 

Psychosocial Risks, Business Intelligence, Organizational Competitiveness, Data Analysis. 

 

INTRODUCCIÓN 

En nuestros días, las PyMES han entendido la importancia de gestionar la información y las ventajas 

técnicas que implica su uso, así mismo (Fuentes, L. y Valdivia, R. 2010) señalan la relevancia de que 

las organizaciones actualmente están comprendiendo la importancia de la gestión de la información y 

las ventajas competitivas que implica su uso para afrontar escenarios futuros. Márquez, M y Zambrano, 

J. 2013) indican que a mayores exigencias de la sociedad en cuanto a la calidad de los productos y 

servicios demandados hay una mayor propensión de que los trabajadores se encuentren expuestos a 

ambientes laborales más estresantes. Por otro lado, (Vanegas, E. y Guerra, L. 2013) destacan la 

relevancia de que las organizaciones establezcan procesos de gestión eficientes mediante la toma de 

datos adecuados.  
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Es pertinente destacar que los procesos de gestión consisten en lograr de una forma idónea el análisis 

de distintitos tipos de datos que emplea la empresa y de aquellos que están en su entorno, a través de 

la obtención de información que permita entender aspectos internos y externos que le competen 

(Cordero y Rodríguez 2017). (Vanegas y Guerra 2013), señalan la relevancia de implementar acciones 

de inteligencia de negocios que fortalezcan la operación diaria de la organización. Una de esta 

información está ligada con las exigencias que la sociedad y los mercados demandan en cuanto a la 

calidad de sus productos, procesos y servicios. Otros datos están vinculados con la competitividad que 

buscan alcanzar en el marco de la globalización, así como los estándares productividad en su sector 

industrial.  De acuerdo a lo anterior, existen una serie de datos e información relevante que las PyMES 

han gestionado desde hace poco más de dos años, la cual está relacionada con los distintos escenarios 

a los que se enfrentan debido a la competitividad y productividad que buscan alcanzar, esta actividad 

intensiva ha generado como consecuencia una mayor propensión para que sus colaboradores/as se 

encuentren expuestos a ambientes laborales internos en sus lugares de trabajo que ameritan un mayor 

esfuerzo físico y mental, esto de alguna forma provoca trastornos de ansiedad, alteración de sus 

funciones, y la aparición del estrés.  Derivado de lo anterior, es pertinente resaltar la forma como los 

riesgos psicosociales están ligados con las condiciones que se encuentran dentro del centro de trabajo, 

estos pueden perturbar el desarrollo del mismo y la salud de un colaborador/a, así mismo, tienen una 

estrecha relación con la organización de operaciones. 

Considerando lo que señala (Márquez y Zambrano, 2016) donde dan conocer en su artículo que el 

nuevo perfil dinámico de la sociedad hace que las empresas se tornen estresadas frente al entorno y 

estresantes hacia su interior; según el autor, una empresa estresada se caracteriza por tener una 

mínima capacidad de actualización, poca planeación, una gestión débil y desordenada, resistencia a 

los cambios y en fin escasa competitividad. Además, crea un ambiente laboral incómodo y 

desmotivante, lo que genera estrés a sus trabajadores. Así mismo (Márquez y Zambrano, 2016) 

señalan que, en el espacio laboral interior de cualquier una organización, una situación de estrés puede 

generar como consecuencia, un mayor % de rotación de personal, desmotivación, incremento de 

accidentes por áreas de trabajo, impacto en la calidad de los productos y servicios ofrecidos, así como 

constantes reclamos y quejas por parte de los colaboradores todo lo anterior incide directamente en la 

productividad de la organización. Así mismo, indican en su artículo la importancia de implementar 

herramientas ligadas a la recopilación de datos y el desarrollo de soluciones para atender los riesgos 

psicosociales que pueden prevalecer en las diversas organizaciones. (Joyanes, L. 2019), propone 

diversas estrategias a través de la inteligencia de negocios que pueden impactar al mejoramiento de 
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los negocios y la forma como las organizaciones pueden continuar desarrollando soluciones para 

mitigar cada uno de sus retos y principalmente el de los riesgos psicosociales. 

Según un estudio de análisis de datos ligados con los riegos psicosociales elaborado por la compañía 

Regus, el 75% de las personas que padecen estrés en México señala que el entorno laboral como 

origen. Cerca de un 40% de los empleados mexicanos padecen las consecuencias del estrés laboral, 

es decir, sólo en México, aproximadamente 18,4 millones de personas conviven con este tipo de estrés. 

Cruz María y López Efraín. (2016). 

Una institución de gran relevancia como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio a conocer 

la importancia que tiene poner atención a los factores de riesgo psicosocial, ya que son un problema 

que afecta a todas las profesiones y trabajos del mundo. En México la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social desde hace poco más de 5 años, ha establecido la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-035-

STPS-2018, cuyo objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores 

de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de 

trabajo. De acuerdo con Ruiz, A. (2020) en su artículo señala que, en el 2018, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que el valor de producción de lácteos en México cerró 

en 134,750 millones de pesos.  

Para gestionar las diversas situaciones relacionadas con los riesgos psicosociales, las PyMES 

requieren gestionar la información que se obtiene de cada uno de sus colaboradores/as mediante 

herramientas que les permitan administrar y formalizar sus procesos internos, actualmente en algunas 

empresas emplean las bases de datos, plantillas de hojas de cálculo, formularios y las plataformas de 

pago, sin embargo es pertinente que posean mecanismos tecnológicos propios que les ayuden a 

formalizar y controlar los riesgos para tomar mejores decisiones respecto a los contextos específicos 

de la organización. 

Los riesgos psicosociales, son un área de oportunidad para cualquier organización con el objetivo de 

incrementar sus capacidades, es un aspecto que al día de hoy es poco explorada y evaluada en el 

sector empresarial, de tal forma que los empresarios y líderes de cada organización, tienen un gran 

reto, construir y establecer la directriz para que por primera vez implementar. La propuesta de este 

artículo esta ligada con una investigación cuantitativa de tipo descriptivo y la directriz principal de este 

artículo se centra en desarrollar un prototipo de sistema para el control de riesgos psicosociales, el cual 

posee una estructura funcional de elementos que permitirán ejecutar una serie de acciones como la 
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captura y recopilación de información, origen de los datos, diseño de la base de datos, introducción de 

la base de datos a una plataforma de análisis de información, el procesamiento de los datos, la 

automatización de informes, el desplegado de los resultados y posibles escenarios de proyecciones de 

riesgos. La automatización de informes y resultados, así como otras integraciones pondrán los datos 

en manos de los equipos de Recursos Humanos de una PyME mediante dashboards, los cuales 

proporcionarán información oportunidad y accionable, de tal forma que sea una ventaja competitiva que 

los distinga de los demás. Uno de los principales objetivos del prototipo es generar un análisis de 

información más detallada, estructurada y automatizada. Es importante resaltar que a partir del 

desarrollo del prototipo se ha considerado la creación de una interfaz gráfica, la cual es un medio para 

facilitar la interacción y el manejo de información de los responsables del departamento de atracción 

de talento humano, esta funcionará con apoyo de un equipo de cómputo establecido a través del diseño 

y utilización de cuadros de mando integral, así como imágenes y objetos pictóricos (iconos y ventanas) 

además de texto con el objetivo de visualizar información relevante y prioritaria, atender en tiempo y 

forma los indicadores establecidos ligados con el área de talento humano, así mismo le ayude a la 

empresa a prever, tomar decisiones acertadas y anticiparse a posibles escenarios ligados con los 

riesgos psicosociales de las y los colaboradores de una organización. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

Tipo de estudio 

El desarrollo de este trabajo corresponde a una investigación de tipo descriptivo, ya que el objetivo 

fundamental fue conocer o describir los datos recopilados de la fuente obtenida. Para el desarrollo de 

este trabajo es importante señalar que los datos y la información que alimentan al prototipo se obtienen 

de un cuestionario establecido por la NOM-035- STPS-2018, la cual permite la identificación de factores 

de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. El cuestionario está conformado por 72 reactivos y se 

estructura con cinco categorías de respuesta. Se aplicó a 137 colaboradores/as de una organización 

de la industria de los lácteos. En la tabla y figura No. 1 se describen cada uno de los elementos y la 

operación que ejecutan en el prototipo, (véase tabla 1 y figura 1). 

Tabla 1. Elementos que conforman al prototipo de sistema para el control de riesgos Psicosociales. 
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Elemento del Prototipo Descripción 

 
a) Selección y clasificación de 

información.                
 

Selección y clasificación de 

información
Selección de las y los colaboradores de 

cada departamento de la empresa

Identificar información relevante: 

Genero, puesto, edad, escolaridad, 

antigüedad  
b) Captura de información.                

 
Captura de información Hoja de calculo

Nube

 
c) Limpieza de datos. 

 
Captura de información Hoja de datos

Limpieza de datos: 

eliminar 

información 

errónea

 
d) Origen de Datos 

Origen de datos
Hoja de calculo en web

 
e) Acceso a plataforma de análisis de 

datos 
 
 
 
 
 
 
 

f) Diseño de la base de datos. 

Diseño de la base de 

datos

Datos personales

Datos de experiencia

Banco de encuestas y 

preguntas

Datos de formación 

Dimensiones de la 

encuesta

 
g) Datos en la plataforma de análisis  

 
 

h) Procesamiento de datos 

Procesamiento de 

los datos

Consultas de datos

Inserción

Agregar datos

ActualizaciónSelección o busqueda

 
i) Desplegado de resultados 

Procesamiento de 

los datos

Consultas de datos

Inserción

Agregar datos

ActualizaciónSelección o busqueda

Reportes  
      j) Interfaz Gráfica  

 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 1. Operación estructurada del prototipo de sistema para el control de riesgos psicosociales 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las empresas han dejado de lado la importancia de valorar a sus colaboradores/as y establecer 

condiciones idóneas para cumplir con sus necesidades. El establecimiento de un sistema para el control 

de riesgos psicosociales en las empresas como parte de sus actividades, permitirá que establezcan 

procesos formales para monitorear las bases de datos relacionadas con el desempeño, integrar 

mecanismos tecnológicos para incrementar su competitividad, actualizar información para tomar 

mejores decisiones, generar un cumplimiento normativo, de tal manera que puedan obtener mayores 

oportunidades de negocio a través de la evaluación de sus colaboradores/as. 

Aunado a lo anterior, el prototipo es una herramienta que ayuda a generar el crecimiento que las 

empresas necesitan, incrementando su productividad, estableciendo cambios en las unidades de 

trabajo y fortaleciendo las dinámicas de operación de las áreas de Recursos Humanos. Así mismo, 

aumentar su capacidad y mejorar su competitividad en un mercado de constantes cambios. Un punto 

prioritario es involucrar a todo el personal de las áreas y principalmente a los directivos, con el objetivo 

de diseñar los planes estratégicos idóneos que ayuden a cumplir los objetivos organizaciones. 
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Derivado de cada uno de los orígenes de datos, el prototipo  genera una interfaz gráfica y un tablero 

correspondiente, tal y como se muestra en la figura 2,  su diseño se basa en la utilización de cuadros 

de mando integral, así como imágenes y objetos pictóricos (iconos y ventanas) además de texto con el 

objetivo de visualizar información relevante y prioritaria, la  información con la que operara la interfaz 

está vinculada directamente con la de la caracterización de la muestra, de tal forma que a partir de ella 

será posible mostrar la información actualizada, así mismo en caso de que existieran actualizaciones 

en la información de la base de datos de la caracterización de la muestra, si será posible emplearla en 

la interfaz gráfica (véase figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Interfaz grafica y tablero de control 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En la figura 2, se muestra la interfaz gráfica del prototipo de prototipo de sistema para el control de 

riesgos Psicosociales, esta conformada por cada uno de los elementos que se interan a traves de las 

encuestas. 

CONCLUSIONES 

En nuestros días, las PyMES enfrentan un gran número de retos, uno de ellos se basa en crear diversas 

alternativas y formas que les permitan incrementar sus capacidades técnicas para alcanzar las 

demandas de los mercados, sin embargo también es preferente que establezcan como estrategia 

evaluar los riesgos psicosociales a los que pudiesen estar expuestos las/los colaboradores derivado 

del intensivo trabajo por alcanzar los niveles de competitividad que los mercados les exigen, esto de 
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alguna forma también puede tener un impacto en la productividad y desempeño en cada uno de sus 

roles. 

Una de las alternativas por la que pueden optar es integrando mecanismos tecnológicos que les ayuden 

a evaluar los riesgos psicosociales a los que sus colaboradores/as pudiesen estar expuestos y de esta 

forma tomar mejores decisiones que contribuyan para dar respuesta a las demandas del mercado. 

Vargas, Bernáldez y Gómez., U. (2020), indican la importancia de implementar herramientas para el 

análisis de riesgos. Por otro lado, Es pertinente señalar que los resultados que se pudiesen obtener de 

este prototipo pueden reducir riesgos que en un inicio se pueden traducir a enfermedades generales y 

posteriormente se podrían estar clasificando a riesgos de trabajo, lo cual implica que la prima de riesgo 

que ya pagan las PYMES al IMSS aumentaría aún más. Por el contrario, si la empresa se preocupa de 

sus empleados y de que estos estén en un ambiente idóneo, donde se lleven a cabo las actividades de 

manera coordinada y con un clima laboral estable, la productividad aumenta, lo que a su vez se verá 

reflejado en una mayor utilidad. En este artículo, se da a conocer la propuesta del desarrollo de un 

prototipo de sistema, el cual es una alternativa para que las PyMES accedan a implementar y mejoren 

sus procesos de evaluación del personal de tal modo que contribuya para fortalecer sus capacidades 

técnicas y brindar una mejor respuesta a las diversas exigencias actuales. Se discute además la 

importancia de que las PyMEs cuenten con una alternativa que se adapte a sus necesidades. Otro de 

los aspectos que también se ha contemplado está ligado con la prioridad de involucrar a todo el 

personal de las áreas y principalmente a los puestos más altos en cuanto a jerarquías. 
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RESUMEN  

 

El tema del acoso laboral es un aspecto negativo en el contexto empresarial. Hoy en día constituye 

una de las causas de renuncia al empleo, aunque en algunos casos la economía influye en la decisión 

de permanecer en el empleo. Un problema del acoso laboral tiene su origen en múltiples causas. El 

acoso laboral que ocurre con frecuencia en ocasiones de manera oculta por quien lo provoca, motivo 

para que la recolección de la información se realizará a través de la red social de tweeter, lo que 

permite encontrar un amplio espectro de información consistente en tweets, que se publican de manera 

pública y cuyo crédito se otorga en el presente trabajo, lo cual incluye a personas interesadas en el 

tema y que se convierten en influencers. 

 
1 Estudiante de IGE del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Roque 
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INTRODUCCIÓN 

En 1976, Brodsky (1976, p.289) es el primer autor que menciona que el trabajador puede llegar a 

sufrir hostigamiento en el área de trabajo en el que se está desarrollando, en su primer libro centro 

la atención a temas como excesivas jornadas de trabajo, horarios exhaustivos, así como también 

los trabajos monótonos que los jefes pueden llegar a darle a sus empleados por el simple hecho 

de hostigarlos.  

Esto con la finalidad de que la otra persona se vea afectada, ya sea en su imagen, para meter 

presión sobre algún tema por decidir o perturbar su estancia en la empresa haciendo así que la 

persona acabe por decidir abandonar el lugar de trabajo. (Ambrosio, 2010, p. 5) 

El objetivo general del presente estudio consistió en la evaluación de las  razones por las que el 

mobbing laboral se encuentra presente en  las empresas financieras de Celaya, Gto. Los objetivos 

específicos consistieron en la identificación de las causas por las que las mujeres que sufren 

mobbing laboral y no        renuncian a sus trabajos. También para descubrir si la pandemia impacto 

el acoso laboral a causa del trabajo en         casa- 

El acoso laboral es una problemática la cual se ha estado reconociendo desde finales del siglo 

XX, pero, en los últimos años está siendo considerado como un problema social importante, ya que, 

estudios demuestran que el mobbing laboral es un factor que le provoca estrés a nivel laboral a los 

trabajadores (Antequera, 2015). 

Por otro lado, los acosadores tienden a tener actitudes manipuladoras para que sus víctimas no noten 

que están siendo acosadas, algunas de las razones por las que un trabajador hostiga a otros puede 

ser por problemas personales, por diversión o por el nivel jerárquico en el que se encuentra. Estas 

actitudes generan problemas en el ambiente laboral de la empresa y por lo tanto a la organización 

comienza a tener una mala imagen. (Ramírez, 2016) 

Por lo tanto, en el siguiente trabajo se desglosa los factores importantes que hacen que el mobbing 

laboral exista y persista por tantos años, además se estudiará las razones que lo lleva a ser un tema que 

aún no es tan hablado o tomado en cuenta. 
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MARCO TEÓRICO 

Los acosadores pueden ser superiores, compañeros de trabajo o subordinados, este tipo de  

comportamientos puede afectar en el rendimiento laboral al igual que en aspectos de la vida cotidiana 

de quien lo sufre.  

La violencia física es una de los campos más investigados de la salud a causa del impacto y 

características que esta suele tener ya que, son innegables. Pero, la violencia psicológica muchas 

veces puede pasar como desapercibida porque sus acontecimientos y características no son parecidas 

a la violencia física, sus manifestaciones varían y no siempre son evidentes para las personas. 

(Figueroa, 2017, p. 1) 

Uno de los términos que entra en esta categoría de invisibilización en violencia psicológica es el 

gaslighting, este se define como “una estrategia de manipulación de la percepción de la realidad del 

otro, que provoca que la víctima llegue a dudar de su propia percepción, juicio, memoria o cordura” 

(Sánchez Pérez, 2020) 

El mobbing laboral se clasifica en dos maneras: Por posición erárquica o según el objetivo.  

 

 MÉTODO 

La presente investigación es cualitativa con el enfoque de la fenomenología ya que la  información que 

se obtendrá para poder realizar el estudio es partir de informantes clave. De igual manera, se tocarán 

temas sobre el mobbing laboral, el cual está basado en hechos históricos remontándose hasta la 

actualidad. 

La investigación es un tipo de estudio no experimental ya que no se manipulan las variables, 

basándose en los hechos que llevo al mobbing laboral a ser un tema con un gran impacto dentro de la 

sociedad y la empresa. 

De tal manera la investigación está enfocada en la fenomenología ya que en este documento se 

encontrará información acerca del mobbing laboral como  son los tipos en los que se presenta, 

información sobre la violencia psicológica que los acosadores aplican en sus víctimas, entre otras cosas 

relacionadas con el acoso laboral.  
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A continuación se exponen la definiciones conceptuales de las categorías cuya evaluación se realizará 

de acuerdo a los resultados  

• Violencia de género: 

 

“La violencia contra las mujeres es la manifestación extrema de la desigualdad y del sometimiento 

en el que viven las mujeres en el mundo. Constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la 

seguridad, a la libertad, y la dignidad de las mujeres y, por lo tanto, un obstáculo para el desarrollo 

de una sociedad democrática”. (Comunidad Autónoma de Andalucía, 2007, p. 8 ) 

• Empresa: 

“Una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una actividad 

económica con ánimo de lucro. En nuestra sociedad, es muy común la creación continua de 

empresas.”. (Parece amor, pero no lo es) S.a. ( 13 de julio de 2017) 

• Violencia psicológica: 

“Se le llama violencia psicológica a toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico 

entre las personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremeten de 

manera verbal a otra u otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o 

emocional en las personas agredidas”. (Conceptodefinición Staff, 2016) 

En los estudios de tipo cualitativo mas que establecer las variables que se miden con el estudio; se les 

llama categorías a las que se pretende dar un significado como hecho que ocurre en sociedad, a partir 

de supuestos teóricos fundamentados en los hechos sociales, que se exponen a continuación: 

ST1: Una de las principales razones por las que la mujer sufre acoso laboral es por la violencia de 

género, ya que aún se tiene normalizado en ambas partes (tanto hombre, como mujer) ciertas actitudes 

machistas. 

ST 2: El amor romántico hace que las mujeres normalicen actitudes violentas que los hombres tienen 

hacia ellas haciendo así que cuando sufren acoso laboral se les dificulta identificarlo. 

ST 3: La violencia psicológica es uno de los factores que más ocupan los acosadores hacía las victimas 

para hacerlas creer que todo está en su imaginación o que están exagerando sobre lo sucedido. 
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La recolección de información se realizo en base a teewts       recolectados a partir de la red social   de 

twiter , que abarcarán las tres categorías de violencia  de género, sicológica y empresa. 

RESULTADOS 

En México el mobbing laboral lleva día con día a las personas a renuncia a sus empleos, está 

investigación trata de buscar las razones por las cuales, en el caso de las mujeres, no se animan a 

hablar sobre este tema, que, aunque ya es más normal que en las empresas se hable sobre esto, 

sigue existiendo la invisibilización a las personas que lo sufren. 

 

Fuente: (Arellano, 2021) 

 

Una de las categorías que se investigo fue la violencia de género, lo que se encontró fue que 

las personas afirman que la violencia de genero es ejercido en las mujeres que sufren acoso laboral. 

De igual manera, indican que de 10 personas a las que se les ejerce el mobbing laboral 7 de ellas 

son mujeres. Por lo que se entra al tema de que la violencia de genero sí se ejerce más en mujeres 

que en hombres y estas en ocasiones se trata porque la mujer está embarazada o porque ocupa un 

puesto más alto en la empresa que el hombre que se lo está ejerciendo. 

 

Fuente: (Leanez, 2020) 
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       Fuente: (Gómez, 2015)                   Fuente: (Pallarés, 2021) 

 

 

                                 

(mamabogada, 2021) 

 

 

(Idem, 2021) 
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La otra categoría que se estudio fue la falta de información que la empresa les proporciona a sus 

empleadas. A continuación, se presentarán testimonios que se encontraron acerca de esta categoría 

en el mobbing laboral: 

 

                    

Fuente: (Valencia, 2021) 

 Fuente: (Aldynahir, 2021) 

 

En el caso de la falta de información de la empresa, se encontró que la mayoría de las ocasiones la 

empresa pasa por desapercibidas las acciones que el acosador ejerce sobre sus víctimas, haciendo 

que las personas que lo están sufriendo tomen como opción el salirse de la empresa, ya que, o no se 

les hacen caso o simplemente la víctima no tiene pruebas físicas que compruebe que está siendo 

acosada por sus compañeros de trabajo. 

La última categoría que se estudio fue la violencia psicológica en el mobbing laboral, a continuación, se 

presentan testimonios acerca del tema: 
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Fuente: (Vázquez, 2020) Fuente: (Javier, 2019) 

 

      

   Fuente: (Salazar, 2020) Fuente: (S.G., 2019) 

 
 
 
 
 

  DISCUSIONES  

La violencia psicológica es una de las técnicas más usadas por los acosadores, ya que, está es difícil 

de identificar. No tiene los mismos patrones que la violencia física y por lo tanto al denunciar es más 

difícil de comprobar que es verdad. 

Los testimonios que se mostraron en la parte superior demuestran una violencia psicológica que es 

muy usada y es el Gaslighting, esta violencia es difícil de identificar, pero deja en sus victimas lagunas 

mentales haciéndoles creer que nada está pasando. 
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Como se leyó anteriormente, muchas mujeres que denuncian estar sufriendo mobbing laboral son 

victimas del Gaslighting por la propia empresa, haciéndoles creer que nada está ocurriendo y que 

probablemente se lo estén imaginando para 

que la organización no se meta en problemas la mayoría de las ocasiones se les hace más sencillo 

despedir a la víctima que al agresor. 

En conclusión, basándonos en los datos encontrados, la violencia psicológica, falta de información en 

la empresa y la violencia de género son factores que contribuyen a que la victima decida no hablar 

cuando se trata de mobbing laboral. 

En la recolección de datos se pudieron obtener algunos testimonios de personas que fueron victimas 

del mobbing laboral, encontrando así el mismo patrón en ellas: la empresa no se hacía responsable de 

que sus empleadas estaban siendo victimas de mobbing laboral, por lo que las ignoraban, pedían 

pruebas que no podían darles, ejercían en ellas el Gaslighting o terminaban por despedirla. 
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Resumen. Al implementar el Desarrollo Organizacional como estrategia de competitividad en una 

asociación civil se busca utilizar los efectos de la acción a través de la retroalimentación que se 

constituirá como una base de sustento de crecimiento. Sin embargo, es necesario tener presente que 

la única forma de mejorar las organizaciones es a través de sentar los cimientos en su "cultura", es 

decir, su sistema de vida, de creencias en valores y de formas aceptadas de relaciones entre las 

personas basadas en el respeto y la negociación. Además de lograr que las personas tengan una 

conciencia de pertenencia, de ser efectivamente miembros de la institución, creando ellos mismos su 

misión, visión y valores institucionales. Los beneficios esperados son: mejora en la comunicación, 

mejora continua, enfoque en cambios entre otras cosas. 

 

Palabras clave: Asociación, Civil, Desarrollo. 

 

http://www.revistateconologica/
mailto:angeles.barcenas@iguala.tecnm.mx
mailto:rosalia.marchan@itiguala.edu.mx
mailto:elisa.trujillo@iguala.tecnm.mx


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 14, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 14, Julio - Diciembre  2021     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

179 

Abstract. When implementing Organizational Development as a competitiveness strategy in a civil 

association seeks to use the effects of the action through feedback that will become a basis for 

sustaining growth. However, it is necessary to bear in mind that the only way to improve organizations 

is through laying the foundations in their "culture", that is, their way of life, beliefs in values and accepted 

forms of relationships between people based on in respect and negotiation. In addition to ensuring that 

people have an awareness of belonging, of being effectively members of the institution, creating 

themselves their mission, vision and institutional values. The expected benefits are: improvement in 

communication, continuous improvement, focus on changes among other things. 

Keywords. Development, organizational, association, civil. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para toda entidad, sin importar su objeto, razón social o el tipo de sociedad con el que fue constituido, 

desde su fundación y transcurso de su operación implican una serie de toma de decisiones, estas 

pueden ser originadas por los constantes cambios de su entorno y las exigencias de las necesidades 

de la sociedad, las cuales conllevan a constantes modificaciones tanto externas como internas para la 

organización. Esta investigación es la muestra clara de la importancia que tiene la toma de una 

decisiones sobre la estructura organizacional en la administración de una asociación civil tomando 

como objeto de investigación un colegio constituido como asociación civil, que tiene como problemática 

principal el estar creciendo sin una adecuada estructura y cultura organizacional. El análisis considera 

como  base dos aspectos fundamentales: el primero la situación legal vigente, es decir; las leyes que 

rigen en nuestro país (México) la operación de una asociación civil; las cuales se encuentran plasmadas 

por leyes federales como  Código Civil Federal, Ley de Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al 

Valor Agregado,  además de leyes estatales, como el Código Civil del Estado de Guerrero. Por lo tanto 

analizar el aspecto legal solo es una de las partes que permitirá a la entidad el logro de sus objetivos, 

es de vital importancia no perder de vista el desarrollo organizacional, de esta forma, se cumple con lo 

que marca la ley, pero sentando las bases de cultura y desempeño del personal en la organización.  

Para la investigación se determinó como objetivo general,  “implementar acciones de Desarrollo 

Organizacional como estrategia de competitividad en  un colegio constituido como asociación civil, 

considerando como objetivos específicos para poder cumplir con el objetivo: realizar un análisis 

diagnóstico de las necesidades de la Institución que incluya la gestión administrativa básica para una 
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asociación civil, contrastar con las posibles acciones del Desarrollo organizacional identificando las 

idóneas para asegurar un cambio planeado, diseñar y documentar los manuales correspondientes a 

las funciones y procedimientos de acuerdo al organigrama propuesto, y finalmente elaborar la 

propuesta del programa de Desarrollo Organizacional para implementar las acciones conducentes. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

Descripción de la asociación civil. Se trata de una institución educativa que presta servicios bajo la 

figura legal de una Asociación civil cuenta con educación de nivel preescolar completa y educación 

primaria en sus tres primeros grados en la ciudad de Iguala de la Independencia y pretende completar 

la educación primaria en los próximos ciclos escolares. Actualmente tiene una plantilla de personal de 

80 trabajadores entre personal de apoyo, docentes y cuidado de la salud, que atiende una matrícula de 

250 estudiantes. 

En primer lugar se realizó todo el análisis del fundamento legal de las Asociaciones Civiles. Debido a 

que es primordial entender la figura legal que representa una asociación civil para efectos de conocer 

las obligaciones que debe cumplir. Las asociaciones civiles en México están reguladas como ya 

explicamos por diferentes leyes. 

En un segundo apartado se muestran los procedimientos que se llevaron a cabo al momento de realizar 

la identificación de los sujetos de estudio, la unidad de análisis, la unidad de muestreo. Así como la 

cobertura geográfica, diseño de la investigación y el diseño de instrumentos.  

La investigación cualitativa implica de acuerdo con Sampieri seleccionar alternativas de ambientes o 

lugares y desde luego visitarlos para poder realizar observaciones, realizar entrevistas o tener acceso 

a diarios o bitácoras. (Hernández Sampieri, Fernández, & Lucio, 2014) 

Considerando que esta investigación es de tipo cualitativa descriptiva, se determinó la utilización de la 

entrevista como instrumento de investigación por lo que se desarrollo una guía de entrevista, las 

entrevistas se aplicaron con el fin de conocer la situación actual de la asociación civil respecto a la 

gestión administrativa básica del personal docente, administrativo, de seguridad e intendencia, así 

como de apoyo. Para llevar a cabo un diagnóstico correcto de los datos obtenidos.  
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La entrevista se realizó tomando en cuenta algunos de los  pasos sugeridos por Manuel 

Martínez(Martinez, 2000).Las preguntas que conforman la entrevista fueron sugeridas por los 

investigadores con base en su conocimiento empírico, considerando el objetivo que se tiene para 

realizar la investigación.  

Para validar y adecuar la guía  a las características propias de la institución se sometió al juicio de 

expertos. Este método de validación es útil para verificar la factibilidad de una investigación que se 

define como una “opinión informada de personas con trayectoria en el tema que son reconocidos por 

otros cómo expertos cualificados en éste y que pueden dar información, evidencia, juicios y 

valoraciones (Robles & Rojas, 2015). 

Orientando el trabajo sobre la base de investigaciones que han usado el método de validación antes 

mencionado; y con la intención de hacer eficiente el proceso, se estableció: 

• Delimitación del tema en estudio y revisión preliminar de los instrumentos. 

• Búsqueda, selección y obtención de compromiso por parte de expertos interesados para 

participar en el estudio.   

• Desarrollo, presentación y entrega a los expertos del formato para validación.   

• Revisión del instrumento para una mejor comprensión de las observaciones y sugerencias y así 

obtener la mayor cantidad de aportes por los expertos.   

• Incorporar observaciones y presentar formato final del cuestionario.    

Una vez revisado el instrumento se procedió a realizar una prueba piloto entrevistando a un docente y 

un administrativo para determinar si aún había algo que no quedará claro, cómo no hubo ningún 

problema se procedió a su aplicación relizando entrevistas en total a 27 personas entre docentes, 

administrativos y personal de limpieza. 

En primer lugar, se inició con la aplicación de la entrevista a los trabajadores de cada área. La aplicación 

fue por grupos de dos personas que entrevistaron al personal de tal forma que todos los integrantes 

realizaron la misma carga de trabajo, esto permitió que una vez reunida se apreciara mejor la 

información proporcionada por el entrevistado. Al comenzar a entrevistar al personal, se pudo observar 

que algunos empleados no conocían el objetivo que persigue la asociación, esto fue el parteaguas para 

localizar una de las fragilidades del control administrativo, adicionalmente se localizaron otras 

debilidades. 

http://www.revistateconologica/
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Este proceso se realiza en varias etapas debido al tiempo y disponibilidad de los empleados del colegio, 

así como también de los directivos. Los primeros en ser entrevistados fueron los empleados del colegio 

(docentes, administrativos, cocina, seguridad e intendencia), después la directora del colegio quien nos 

proporcionó información valiosa que fue pieza clave para la investigación. Al final fueron entrevistadas 

personas externas que colaboran con el colegio. 

Posteriormente se extrajo la información almacenada en las grabaciones, para ser procesada de forma 

explícita, tal cual fue proporcionada, con el fin de no distorsionar la información. Otra manera de 

recolectar la información fue mediante redes sociales en las que al consultar su página en Facebook 

se pudo apreciar la satisfacción de los padres de familia con respecto a la educación y atención hacia 

los niños por parte del colegio. Toda la información recabada sirvió para formular la propuesta que se 

presentará al colegio y posteriormente se pretende sea implementada. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a la problemática planteada primero se realizó la investigación teórica en las diferentes 

leyes para revisar la operación correcta del colegio como asociación civil, encontrando que se podía 

continuar operando sin riesgo de incumplir en algún precepto legal, posteriormente se realizó un 

diagnóstico estratégico mediante el análisis FODA, sus fortalezas y debilidades en sus 5 ejes (recursos 

humanos, procesos, tecnología, finanzas y estrategia comercial), identificando oportunidades y 

amenazas para generar un plan de acción. A través del diagnóstico estratégico, se detectaron cuáles 

son sus oportunidades y amenazas (mediante el análisis del entorno o análisis externo de la empresa) 

y cuáles son sus fortalezas y debilidades (mediante el análisis de la situación interna de la empresa). 

(Thompson & Strickland, 2004)De esta manera, la empresa es capaz de determinar a qué se enfrenta 

y con qué cuenta. 

Para ello, la empresa deberá seguir un proceso que se estructura en dos fases: La primera análisis del 

entorno: detección de los factores clave de éxito o factores estratégicos del entorno y la segunda 

análisis interno: detección de los recursos y capacidades clave para la empresa.  

PROPUESTA 

Ilustración 2. Propuesta de estructura organizacional para la Asociación Civil 

http://www.revistateconologica/
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Elaboración de los autores (2021) 

Basados en el análisis realizado se propuso la nueva estructura organizacional. (Ilustración 1) Se 

diseñó la identificación de cada puesto integrándolos en un manual de organización que tiene como 

propósito dar a conocer las responsabilidades de cada una de las áreas que la conforman, la 

información debe servir de guía y consulta, debido a que es  una forma de familiarizarse con la 

estructura orgánica y con los diferentes niveles jerárquicos de la institución. Su consulta permitirá 

identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que la integran y 

evitar la duplicidad de funciones; conocer las líneas de comunicación y de mando; y proporcionar los 

elementos para alcanzar la excelencia en el desarrollo de sus funciones. Además se realizó la 

identificación de puestos, y los del diagramas de flujo de funciones de los puestos. 

 

Acciones de Desarrollo Organizacional  

Derivado del diagnóstico que se realizó mediante la información obtenida por las entrevistas hechas 

al personal del Colegio se determinó la estructura organizacional actual. Analizando esta, se 

proponen cambios estructurales, este tipo de cambios permitirán la delimitación de actividades dentro 

de los puestos, por lo que primeramente se hizo una división en Equipos de acuerdo a sus funciones 

en:  

Equipo administrativo: Incluye los departamentos encargados de la gestión de Recursos Humanos, la 

vinculación con organismos externos que brinden servicios al colegio y el área de finanzas; 
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Equipo docente: Es el encargado de la operación de enseñanza del colegio, labor sustantiva de la 

asociación; y   

Servicios generales: Equipo responsable de prestar la asistencia que permita la buena operatividad 

del colegio. 

Se  sugirió crear nuevos puestos que cubran las necesidades encontradas en el diagnóstico, se 

encontraron actividades que no contaban con un responsable, estos puestos son:  

Equipo administrativo:  

Jefe del Departamento de Recursos Humanos: a fin de permitir el crecimiento por ello se le asignan 

dos puestos subordinados de su cargo denominados: encargado de nómina y Jefe del Departamento 

de Capacitación. 

Jefe del Departamento de Vinculación: quien llevará a cabo la gestión de los vínculos entre el colegio 

y otros organismos estableciendo convenios que faciliten sean brindados servicios que enriquezcan la 

formación de los estudiantes. 

Jefe del Departamento de Finanzas: que se encargará de funciones relacionadas con la administración 

general de los Recursos Financieros de la entidad de modo que sean cubiertos los requerimientos de 

la asociación, aspectos contables y presupuestales, este a su vez tendrá a cargo al encargado de 

cobranza. 

Equipo docente: 

Director Preescolar y Director Primaria: Para separar por niveles educativos al personal; así como un 

puesto de prefectura, titulares y apoyos para cada nivel, también identificamos que las asignaturas 

especiales se comparten entre los dos niveles. Se sugirió adicionar clases de educación financiera, 

ecología sustentable, primeros auxilios y protección civil. 

 Servicios Generales: 

Jefe del Departamento de Materiales e Insumos: que será responsable de proveer artículos necesarios 

para el funcionamiento del Colegio; Enfermería: como representante del área de salud dentro de la 
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organización; y finalmente Seguridad: partiendo del hecho de que actualmente no existe ninguna 

persona responsable de ella.  

Estos son a grandes rasgos las adiciones y adecuaciones sugeridas, sin embargo, lograr la 

transformación en la estructura organizacional de la institución es una tarea que no podría lograrse sin 

la participación consiente de los integrantes de la misma, siendo ellos quienes son sujetos del cambio 

es fundamental que entiendan la importancia que su colaboración significa, además de la 

responsabilidad que esto conlleva.  

Derivado del valor que el factor humano implica para llevar a buen término la aplicación del cambio 

propuesto, este debe ser considerado en todo momento. Esta acción le dará el sentido de pertenencia 

que buscamos prevalezca durante toda la implementación y posterior desarrollo del cambio. Por ello 

se propone convocar a reunión al personal del Colegio, para notificar la modificación a la Estructura 

Organizacional  con el fin de mejorar y facilitar las funciones que llevan a cabo, con la finalidad de 

integrar al  equipo de trabajo en el proceso. 

Posteriormente, en una segunda reunión, se debe dar a conocer la manera en que se llevará a cabo la 

transformación estructural.  

Como tercer paso se sugiere proceder de lleno con la implementación del cambio organizacional 

proporcionando capacitación al personal que le permita además adaptarse al nuevo modelo. 

Como último paso, hacer el seguimiento de los resultados, esto se logrará monitoreando el 

cumplimiento de los objetivos mediante los informes presentados por el personal a sus respectivos 

directivos. 

En este proyecto de desarrollo organizacional, aplicado al Colegio se aborda el uso de la tecnología 

para lograr mejores resultados en lo directivo, administrativo y pedagógico. 

CONCLUSIONES 

Después de realizar el análisis de las circunstancias actuales del Colegio, se concluye que existen 

diferentes factores que propician la carencia de una estructura organizacional definida.  

El primero de ellos es la falta de control administrativo interno que a su vez se considera una debilidad 

para la Institución. 
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Por otro lado, la ausencia de conocimiento del objetivo principal del Colegio por parte de algunos 

colaboradores y la falta de capacitación constante también son consideradas limitantes. 

Se considera que los objetivos planteados al inicio de esta investigación se cumplieron, por lo que se 

sugiere a la administración actual del Colegio implementar las acciones de desarrollo organizacional 

propuestas mediante el cambio planeado en la estructura, tecnología y en las personas para garantizar 

el desarrollo y crecimiento del Colegio. 
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DEMENCIAS Y ENVEJECIMIENTO…VISUALIZANDO 

EL ASPECTO HUMANO 
 

 

 

“A mi padre, que al morir a sus 95 años tenía la ilusión de escribir un  

libro, estudiar computación, inglés y viajar.” 

 

 
 

Irma Campos Escalante     

ins-idelac@hotmail.com  

  Instituto de Desarrollo Humano de León A.C. 
 

INTRODUCCIÓN 

Las demencias son afecciones neurocognitivas más frecuentes dentro de la población de adultos 

mayores y ancianos, de manera que las personas que participan de alguna forma en el campo de la 

neuropsicología como son: médicos, geriatras, psicólogos, investigadores, psiquiatras, abogados o 

asistentes de casas de cuidados, tendrían que adquirir más conocimientos sobre estas enfermedades; 

por la responsabilidad que tienen quienes intervienen desde la clínica, psicoterapia u otro tipo de 

asesorías enfocadas al adulto mayor; así mismo es importante que dichos profesionales adquieran 

conciencia sobre  el sufrimiento emocional y humano de quien padece algún tipo de demencia. 

Se hace referencia a la importancia de la Psicología de la Salud, a la calidad de vida y al deterioro 

cognitivo o demencia, para intentar minimizar el daño cognitivo que ocurre generalmente en el adulto 

mayor y de esta forma abordar el padecimiento desde un enfoque multisistémico. 

Finalmente, se hace mención de lo valioso que es establecer un diagnóstico precoz del deterioro 

cognitivo, así como la importancia de brindar de manera oportuna una serie de opciones, estímulos o 

alternativas terapéuticas que reduzcan el daño en quien ya padece la enfermedad. 
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Palabras Clave: Envejecimiento, neurocognitivo, envejecimiento exitoso, reserva cognitiva. 

ABSTRACT 

Dementias are the most common neurocognitive conditions in the elderly and elderly population so that 

people who participate  in some way in the field of neuropsychologist such as : doctors, geriatricians, 

psychologist, researchers, psychiatrists, lawyers or nursing home assistants,  would have to acquire 

more knowledge about these diseases to the responsibility they have from the clinic, psychotherapy or 

other type of counseling focused on the elderly; likewise it is important that these professionals become 

aware of the emotional and human suffering of those who suffer from some type of dementia.  

In the present work, reference is made to the importance of Health Psychology, to the quality of life and 

to the cognitive deterioration that generally occurs in the elderly and this way to approach the condition 

from a multisystem approach. 

Finally, in the present work, mention is made of how valuable it is to establish an early diagnosis of 

cognitive deterioration, as well as the importance of providing in a timely manner a series of options, 

stimuli or therapeutic alternatives that reduce the damage in those who already suffer from the disease. 

 Planteamiento del Problema 

 Se ha encontrado que las personas que llegan a la última etapa de la vida denominada adulto mayor 

experimentan discriminación ya que se obstaculiza su participación plena y efectiva en la sociedad en 

igualdad de condiciones con los demás ya sea por mitos que continúan vigentes o por algún tipo de 

enfermedad propia del envejecimiento o alteraciones degenerativas. 

 Habría que considerarse que algunos adultos mayores han adquirido experiencia de vida y recursos 

cognitivos mismos que les posibilitaría seguir activos, independientes y de esta forma favorecer su 

condición y calidad de vida. 

 Objetivo 

 Promover que pese al envejecimiento la persona es capaz de  mantenerse activo permitiendo vivir de 

manera autónoma, gracias a la reserva cognitiva. 
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Hipótesis 

Si las instancias como familia y educación desde etapas tempranas de la vida promueven 

conocimientos a través de aprendizajes significativos  posibilitará recursos y oportunidades  mejorando 

la calidad de vida  durante el envejecimiento. 

 

Justificación 

Este artículo es relevante ya que hace referencia a la importancia de la activación cerebral a través de 

aprendizajes multifactoriales y experiencias adquiridas a lo largo de la vida posibilitando mejoras en 

cuanto a la promoción de la salud durante el envejecimiento, disminuyendo gastos y sufrimiento en 

enfermedades vinculadas al deterioro cognitivo y demencias. 

 

Métodos y materiales 

Método : Cualitativo. 

Materiales : Búsqueda bibliográfica de diversos autores relacionados con el tema. 

 

Fundamentación Teórica 

Para la sociedad occidental, envejecer representa una tendencia y presenta retos para la sociedad 

moderna y visualiza el último periodo de la vida del individuo desde diferentes perspectivas: social, 

económica, ética, legal, emocional, médica y humana. 

Ser viejo puede seguir posibilitando la oportunidad  de aprender y heredar aprendizajes de vida para 

las nuevas generaciones brindando la oportunidad de mejorar la calidad  y condiciones de vida. Sí se 

prioriza el sentido de vida, se dignifica la integridad, respeto y derechos de las personas adultos 

mayores, independientemente de sus limitaciones físicas, cognitivas funcionalidad y autonomía 

personal. 
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Actualmente, el envejecimiento demográfico es un hecho ineludible a nivel mundial, las proyecciones 

de población y dinámica demográfica así lo indican, envejecer se ha consolidado como uno de los 

fenómenos demográficos más importantes de los últimos siglos. 

En México, la población de ancianos es el grupo que crece con mayor rapidez desde hace 15 años. El 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) en el año 2007 residían en México 8.5 millones de personas 

de 60 años o más y para el 2030 se espera que dicha población sea de 20.7 millones. (CONAPO, 

2007). 

La demencia se refiere al daño severo de las funciones intelectuales, es un término que engloba una 

serie de enfermedades crónicas que presentan síntomas básicamente similares: declive progresivo de 

todas las funciones intelectuales, desarrollo de múltiples déficit cognitivos incluyendo el deterioro de la 

memoria, alteraciones del lenguaje, ejecución, depresión y ansiedad prevaleciendo sentimientos de 

soledad y depresión. 

Los síntomas iniciales del deterioro cognitivo en adultos mayores son : la pérdida de la memoria que 

se manifiesta como queja subjetiva de memoria u olvido involuntario, posteriormente viene la etapa del 

deterioro cognitivo, al comienzo es leve o avanza de manera progresiva; finalmente la etapa más 

avanzada: la demencia senil siendo la más común de las demencias la enfermedad de Alzheimer, en 

la cual se observará: estado de deterioro cognitivo con pérdidas de funciones de independencia básica 

como alimentarse, ir al baño y asearse. (Romero,2015:p.1) 

 Padecer Alzheimer es percatarse que su mundo cambia percibiendo que sus ideas, actividades 

personales, cotidianas y relación con su familia cambia ya que lo que se dice y escucha no está en la 

misma sintonía, la familia se angustia, se desorienta puede llegar a pensar que es “normal” que su 

familiar ya mayor no recuerde “algunas cosas”.  

 Sin considerar el sentir a nivel afectivo y emocional de la persona con Alzheimer.  

 Envejecer exitosamente o envejecer con enfermedad y sufrimiento plantea la opción de promover la 

salud y centrarse en educarse desde etapas  tempranas de la vida para construir en la medida de los 

recursos heredados, experiencias previas, educación, alimentación y motivación por vivir entre otros, 

que favorezcan que la trayectoria de la vida sea un  proceso que se de en óptimas condiciones.  
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 La configuración actual de la civilidad occidental ve a los viejos o ancianos como no productivos e 

independientes. 

 La tercera edad se convierte en un fenómeno cada vez más amplio y abundante, el cual nos lleva a 

considerar que una mayor cantidad de vida compromete mayor solicitud de calidad de vida. (Oblitas, 

2010 pp. 465-466) 

 Cultura y aprendizaje obran como “fármacos” de juventud, símbolos terapéuticos y preventivos para 

un mejor envejecimiento. (Oblitas,2010 p:466) 

 Respecto de esta referencia en México encontramos adultos mayores que no tienen ni han tenido un 

proyecto de vida personal, algunas de estás personas que se saben viviendo  la última etapa de sus 

vidas, actúan de acuerdo a su educación , piensan y se conducen de la siguiente manera: envejecer 

es no producir ni sentir, es morir, por lo cual “está bien que cuide a mis nietos, está bien que mis hijos 

decidan por mí, está bien que deje de ser persona para ser como un objeto inanimado”. 

 El deterioro personal y pobre calidad de vida favorecen que el individuo  introyecte conductas que 

impactarán su salud física, mental y emocional. 

 Es importante  hacer énfasis en  la promoción de la salud integral, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)  en 1987 definió la promoción de la salud como “el proceso de capacitar a la población para que 

aumente el control sobre su propia salud y la mejore”.  

Esta propuesta implica una perspectiva positiva  misma que impulsa al individuo hacia un alto nivel de 

bienestar, mejor calidad de vida, entera satisfacción como persona, óptimo nivel en bienestar y salud 

aplicable a los adultos mayores y ancianos con demencia. 

Surge entonces la siguiente pregunta: 

¿De qué manera una persona con deterioro cognitivo severo en donde ha perdido la capacidad de 

autonomía prácticamente en todos los aspectos, percibirá la entera satisfacción como persona? Esta 

pregunta conlleva a proporcionar una  respuesta compleja en la cual deben considerarse aspectos multi 

y transdisciplinarios, así como principios éticos, ontológicos y psicológicos ya que el ser humano se 

visualiza a sí mismo a nivel consiente e inconsciente  por los aprendizajes y experiencias aprendidas a 

lo largo de la vida. 
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A continuación se especificarán algunos objetivos que si se aplican o mantienen a lo largo de la vida 

pueden garantizar una vejez exitosa: 

1.- Ser flexible para cambiar ideas y creencias. 

2.- Cambiar actitudes y valores. 

3.-  Considerar el punto de vista de los demás. 

4.-  Ser realista de acuerdo a las condiciones y capacidades personales. 

5.-  Promover por ambientes sanos y optimistas. 

6.-  Mantener redes de apoyo y la interacción con otros. 

7.-  Ser agradecidos con la vida. 

 

En los últimos años se han sumado esfuerzos para que la prolongación de la vida coincida con una 

vejez exitosa, menor inversión en cuanto a cuidados en la salud así como menor sufrimiento.  

 En relación a familias en donde están los dos padres y ambos son mayores, los esfuerzos económicos 

de los hijos en cuanto a medicamentos, atención médica geriátrica, en algunos casos psiquiátrica 

cuando alguno de ellos tenga alguna enfermedad degenerativa, o bien presente necesidades 

específicas de recreación, alimentación entre otros sea muy costosa, en caso de que se les brinde este 

tipo de cuidados, en algunos casos  hay familias que buscan lugares o personas para que asistan a 

sus mayores, sin embargo en México todavía prevalece la cultura de que los padres de avanzada edad 

se queden al cuidado de los hijos, dejando a los padres sin la posibilidad de continuar viviendo en su 

propio espacio y consecuentemente alterando su privacidad o estilo de vida. 

 Pareciera entonces que llegar a la vejez es un problema y que los años que queden antes de morir 

presenten un panorama gris en donde se  coarta  la libertad e integridad personal. 

El reto de promover estilos de vida saludables, consiste en  caer en la cuenta que tanto  las personas 

que llegan a los 65 años como las personas que se están acercando a los 90 años,  aunque están en 

la misma etapa del ciclo vital humano conllevan condiciones de vida diferentes. 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 14, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 14, Julio - Diciembre  2021     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

194 

 Es claro que la gente enferma fundamentalmente por lo que hace, siente y actúa, la enfermedad es 

una expresión de comportamientos inadecuados, sí un adulto de cuarenta o cincuenta años amplía su 

visión de mejorar su calidad y condición de vida al hacer más ejercicio físico, comer de manera 

saludable, llevar a cabo nuevos proyectos, disfrutar cada día de su vida, disminuir el estrés, dormir las 

horas necesarias, administrar sanamente sus ingresos financieros ,estimular conductas positivas que 

no dañe su salud mental, amar y permitirse ser amado, garantiza consecuentemente en el futuro 

inmediato una vejez plena, planeada y administrada en dado caso que su condición mental lo llevará a 

ser diagnosticado por alguna enfermedad de tipo degenerativa. 

El desafío fundamental en disciplinas como la psicología de la salud es educar en cuanto a cambiar 

hábitos y  conductas y con ello prevenir y reducir enfermedades incapacitantes propias del 

envejecimiento como puede ser el Alzheimer o Mal de Parkinson entre otras ; a largo plazo la 

prevención es más rentable y aunque el avance de la medicina y las ciencias de la salud mental han 

avanzado como  por ejemplo: la psicología, psiquiatría y psicoanálisis, el pensamiento de que ser viejo 

es sinónimo de inutilidad y poca productividad así como el ser jubilado o pensionado se interpreta como  

haberse acabado la proyección de vida es algo que está muy vigente aun en las sociedades 

occidentales. 

Vemos entonces en esta dicotomía una contradicción, por una parte el desarrollo de las disciplinas 

enfocadas a la salud   es imparable, pero por otro cada vez se ve más impotente para hacer frente a 

las verdaderas “enfermedades de nuestra civilización”, como son las enfermedades neurocognitivas y 

del envejecimiento.  (Oblitas,2010,pp:104-105). 

Una excepción a esta regla general ha comenzado a perfilarse con el tema de la vejez, dado el 

incremento de la esperanza de vida y el número de personas inactivas laboralmente por jubilación o 

prejubilación y de ancianos en sociedades industrializadas. 

 

Es previsible  que en los próximos años se produzca un paulatino cambio, como ya hay indicios en 

sociedades más avanzadas o industrializadas y se revalorice el concepto de vejez desmitificando la 

idea de que la juventud es uno de los valores más importantes. 

Se ha hecho mención que gracias a los avances de la medicina, medicina geriátrica, nutrición y 

psicología así como a las ciencias de la información y tecnología se ha favorecido la extensión de la 
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vida, no obstante para muchos está prolongación en lugar de ser una oportunidad de aprendizajes, 

disfrute y fortalecer el autoconocimiento se experimenta con dolor y sufrimiento ya que el tiempo para 

algunas personas longevas es sinónimos de cargar enfermedades tornándose dependientes y con 

daños severos en la cognición y capacidad. 

Ampliar esta perspectiva, relacionada con envejecer de manera exitosa tendrá que ir de la mano con 

la perspectiva de promoción de la salud  ya que sí un adulto mayor mantiene recursos como una buena 

capacidad física, cognitiva y mental primeramente porque está motivado, porque su educación a lo 

largo de su vida se la ha posibilitado y aparte la propia persona lo promueve el resultado será 

enfrentarse a envejecer sin temor a las pérdidas e incluso a la soledad, se estaría hablando de un 

nuevo paradigma para la gerontología : demostrar que envejecer y ser feliz van de la mano y demostrar 

que se puede seguir activo, con un bajo riesgo a enfermarse, comprometido con la vida, mantener 

relaciones interpersonales y participar en actividades significativas. 

Envejecer exitosamente dependerá mayoritariamente de acciones en prevención y promoción de la 

salud integral y es resultado de una opción individual. (Restrepo H,2010:pp.4-6) envejecer con salud 

requiere de otras condiciones durante el curso de la vida como acceso a la educación, al trabajo y al 

descanso, bienes materiales y culturales dignos, políticas públicas inclusivas y respeto hacia la 

persona, desde está mirada por lo tanto el concepto de envejecer con éxito abarca a la vejez y 

discapacidad así como a adultos mayores o ancianos con deterioro cognitivo severo. 

 Términos como: adulto mayor, adulto en plenitud, tercera edad, edad de oro, que se han acuñado 

como una forma de contrastar el concepto de que envejecer es sinónimo de retiro, enfermedad y 

muerte, cuando no es así, ya que en realidad hablar de esta etapa de la vida en la posmodernidad, es 

hacer referencia a que las personas deben abrirse a lo nuevo, rescatar antiguos proyectos de vida o 

emprender otros, involucrarse en el aprendizaje de nuevas habilidades y su máximo objetivo debiera 

ser cambiar el sentido negativo que se ha gestado en torno a la vejez  como por ejemplo que los viejos 

son asexuales, y dar paso a un concepto positivo de autorrealización por la experiencia acumulada y 

de paz interior,  posibilitando así  la satisfacción de encontrar un sentido de vida y pertenencia. 

 

 (Cachioni M,1995:pp.141-178) promueve las Universidades Abiertas para la Tercera Edad en el año 

de 1983, en las últimas dos décadas, en todo el mundo se  expande este proyecto propiciando a través 

de actividades académicas, culturales, artísticas y recreativas, la posibilidad de que el adulto mayor 
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continúe aprendiendo en espacios donde interactúa con sus pares promoviendo  a través de estos 

aprendizajes nuevas conexiones sinápticas y brindando la experiencia de bienestar y salud mental. 

Toda está estimulación de experiencias y aprendizajes  desencadena a nivel yoico y cerebral un cúmulo 

de reserva cognitiva misma que debe de entenderse como la utilización de redes neuronales 

preexistentes o alternativas para realizar óptimamente una tarea. 

Esta reserva posibilitará al cerebro ampliar su capacidad para tolerar mejor los efectos de la patología 

asociada a la demencia, dicha  habilidad probablemente se desarrolle como resultado de una capacidad 

innata, por efectos de la experiencia, el volumen cerebral, educación, experiencias gratificantes, 

actividades de ocio y estilos de vida, actividad física y ser bilingüe entre otros. 

Finalmente se hace mención en el tema de investigación y envejecimiento a la Red Temática de 

Envejecimiento, Salud y Desarrollo Social ( REDESDS) que forma parte del  Programa de Redes 

Temáticas de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) cuya creación 

fue en el año 2010 su objetivo principal incentivar la conectividad entre investigadores con intereses 

comunes para formar y fortalecer grupos que aborden problemas complejos y prioritarios alrededor del 

tema del envejecimiento. 

CONCLUSIONES 

Se concluye que la salud de los adultos mayores presenta grandes desafíos en torno a la promoción 

de la salud y calidad de vida,  enfocándose en evitar y disminuir enfermedades crónicas  degenerativas 

e incapacitantes. 

Aunado a lo anterior se identifican algunas propuestas que posibilitarán  retrasar los diversos tipos de 

demencias y fortalecer la vitalidad cognitiva. 

 1.- Aplicar modelos de intervención con enfoque humano e integral considerando que muchos 

de los problemas del envejecimiento, depresión y demencias pueden ser atenuados con 

programas competentes y compasivos en cuanto a respetar entornos del adulto mayor con 

alteraciones neurocognitivas a su tiempo y ritmo de vida. 

2. Es importante que en las casas de cuidados, asilos u hospitales en donde en muchas ocasiones 

los adultos mayores- ancianos son recluidos,  les brinden la atención física, mental, emocional, 
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con dimensión humana,  interactuando con ellos, buscando la compañía de su familia y 

fomentando en la medida de sus capacidades y funciones que continúen realizando actividades 

parecidas a las que llevaban a cabo antes de caer en este mundo blanco que son las demencias. 

 

3. Continuar promoviendo la investigación relacionada con el envejecimiento. 

 

4. Estimular la experiencia y sabiduría del adulto mayor con diagnóstico de Alzheimer o sin él, para 

favorecer e incrementar la seguridad emocional e integridad personal. 

 

5. Orientar en relación a  la educación sexual durante el envejecimiento, modificando  los prejuicios 

que se tienen en torno a este concepto  como son: 

“Los viejos no se tocan”, “ellos ya no sienten”, “sí tienen relaciones se quedarán dormidos”. 

 

6. Es conveniente considerar que el envejecimiento y deterioro cognitivo pueden ser evitados sí se 

promueven, desde etapas tempranas, hábitos de salud como: leer, hacer ejercicios, comer 

sanamente, dormir el tiempo conveniente, descanso y recreación, evitar actos como fumar, ingerir 

bebidas tóxicas, aprender nuevas actividades, con el objeto de continuar estimulando conexiones 

cerebrales y de esta forma retrasar daños cognitivos mayores. 

 

7. Encontrar la relación a través de la investigación que puede haber entre niños con dificultades 

escolares, problemas en el aprendizaje o discapacidad cognitiva y las demencias. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general, determinar la correlación que existe entre la 

inteligencia emocional y la disciplina escolar en alumnos de los diferentes grados de la escuela primaria 

Lázaro Cárdenas ubicada en el municipio de Canatlán Durango. Para la recopilación de la información 

se utilizó la técnica de la encuesta. El instrumento de medición aplicado en la investigación se conforma 

por 15 reactivos en escala Likert (4, Siempre, 3, casi siempre, 2, casi nunca y 1, nunca) el cual se aplicó 

a 29 niños en el mes de enero del año 2021. En la investigación se utilizó el diseño no experimental, 

de nivel correlacional de corte transversal, recopilando la información en un periodo específico. Se 

concluye en que existe evidencia para afirmar que la inteligencia emocional presenta una correlación 

positiva media con la disciplina escolar, obteniendo un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 

.321. 

Palabras Claves: Aprovechamiento académico, deserción escolar, Rho de Spearman. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la inteligencia emocional, es de suma importancia debido a que involucra cada una de las 

emociones, sentimientos y afectos que expresan las personas y, sobre todo, el manejo adecuado que 

les brinden. La moderación de sus emociones, les permite a los individuos controlar las reacciones que 

tengan ante distintas problemáticas a lo largo de su vida.  

La importancia de la inteligencia emocional en la infancia, tiene que ver con el control de las emociones 

desde ese momento, para que el niño, a lo largo de su desarrollo físico, mental, emocional y social 

pueda desempeñarse de tal manera que se sienta con mayor confianza y seguridad a favor de su 

bienestar (Shapiro 1998). Los niños reaccionan de distintas maneras ante el contexto o ambiente en 

que se encuentren, algunas reacciones pueden causar conflictos con los demás, es decir, si reaccionan 

con ira hacia alguien, puede que la otra persona se enoje y exista un problema (Rodríguez, 2000). En 

este sentido, Goleman (2001), señala que la educación que se imparte de padres a hijos, es un factor 

determinante para el buen desarrollo, escolar, laboral, social y educativo de una persona, debido a que 

los niños son capaces de captar los estados de ánimo de los adultos.  

Por su parte, Shapiro (1997) manifiesta que las capacidades sociales y emocionales que desarrollen 

los niños pueden ser aún más fundamentales para el éxito en la vida que la capacidad intelectual, 

donde la disciplina escolar representa el entrenamiento necesario para desarrollar un autocontrol del 

aprendizaje suficiente a fin de obtener una conducta ordenada (Tanner 1980).  

Problema a resolver. 

El problema a resolver tiende a realizar una correlación de las dos variables que aborda el presente 

estudio, para demostrar su relación y que la escuela estudiada a través de los directivos y profesores 

puedan generar planes de acción estratégicos para trabajar de mejor manera la inteligencia emocional 

y la disciplina escolar en sus alumnos. 

Hipótesis. 

La investigación se realizó en una escuela primaria ubicada en el municipio de Canatlán Durango y 

tiene como hipótesis principal que la inteligencia emocional se relaciona positivamente con la disciplina 

escolar de los niños encuestados. 
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Objetivo de la investigación. 

Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la disciplina escolar en alumnos de 

los diferentes grados de la escuela primaria Lázaro Cárdenas ubicada en el municipio de Canatlán 

Durango.  

Justificación.  

En el ámbito educativo, la inteligencia emocional constituye un proceso permanente y continúo, el cual 

permite promocionar el bienestar psicológico de los estudiantes, facilitándoles la comprensión del 

entorno que los rodea, así como dotándolos de las competencias necesarias para hacer frente a las 

diversas situaciones que se presentan (Petrides, et. al. 2016). 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

La inteligencia emocional de acuerdo con Goleman (2003), representa la habilidad de un individuo para 

motivarse así mismo, perseverar en el peño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar sus 

impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular sus propios estados de ánimo y de desarrollar la 

capacidad de generar empatía y confianza en los demás. Así mismo, manifiesta que la inteligencia 

emocional, se refleja en una serie de habilidades que permiten percibir y entender los sentimientos de 

uno mismo y de los demás para pensar y actuar en función de dicha comprensión. Por su parte, Molero, 

Sainz y Esteban (1998), define la inteligencia emocional como un tipo de inteligencia social que engloba 

la capacidad de controlar nuestras propias emociones y la de los demás, así como de discriminar entre 

ellas y utilizar la información que nos proporcionan para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. 

En este sentido, Dolev y Leshem (2017), manifiestan que la adquisición y utilización emocional se 

encuentra ligada al éxito escolar, por tal motivo, es necesario incentivar el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los alumnos, ya que posee un gran impacto tanto a nivel educativo como a nivel social, 

donde los estudiantes que adquieren altos niveles de inteligencia emocional, desarrollan habilidades 

para gestionar adecuadamente sentimientos como la ansiedad y la depresión, así como, se incrementa 

su autoestima y la satisfacción hacía su trabajo realizado y hacía el esfuerzo empleado, debido a que 

consiguen desplegar estrategias suficientes para controlar las emociones y entender los 

acontecimientos, recuperándose más rápido y eficazmente ante los estados de ánimos negativos 

(Petrides, et. al. 2016). 
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La convivencia escolar, es un factor importante en el proceso de aprendizaje del estudiante, ya que le 

permite desenvolverse de forma armónica siendo mejor persona en la sociedad, ser mejor favoreciendo 

su desarrollo humano en un clima agradable (Guzmán, Muñoz y Preciado 2012). En este sentido, la 

convivencia escolar es importante para impulsar la disciplina escolar de los alumnos, quienes deben 

de aprender a controlar sus emociones dentro del aula en beneficio del aprendizaje. Así mismo, 

Gotzens (2001), señala que la disciplina escolar, se refiere al establecimiento del orden en el aula o en 

otro contexto cuyos objetivos se relacionan con los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Por otro lado, Uribe (2015), señala que cuando los estudiantes no logran tener un buen manejo de las 

emociones en el aula de clases, se acarrean problemas con la convivencia entre los alumnos, 

generando así, la indisciplina escolar, la cual provoca un rendimiento académico bajo, impidiendo a los 

estudiantes desenvolverse de una forma aceptable en sus estudios, además de causar en los docentes 

un colapso mental y físico. De acuerdo con Estrela (2005), por lo general los profesores desatienden 

un marco científico para establecer la disciplina en el aula, y los niveles de atención puestos en los 

problemas de indisciplina no son del todo deseables. Las intervenciones disciplinares de los maestros 

en su gran mayoría se encuentran fundadas sobre todo en su intuición y experiencia, más que en la 

aplicación sistemática de una teoría psicológica o pedagógica determinada, resultando intervenciones 

relativamente limitadas. 

MÉTODO 

La investigación es de tipo no experimental, ya que se realiza sin manipular las variables, es decir, no 

se modifican de forma intencional la variable independiente para determinar su efecto sobre la variable 

dependientes. Es transversal en cuanto a su temporalidad ya que se desarrolla en un momento 

específico y no se toman mediciones o captan resultados a lo largo del tiempo y es correlacional para 

analizar cómo se presenta el grado de asociación entre las variables del estudio y determinar la 

incidencia de una variable con otra. La recopilación de la información fue a través de la técnica de la 

encuesta, la cual se aplicó en el mes de enero del año 2021 a 29 niños de los diferentes grados de 

estudio. El diseño del instrumento fue elaborado por Arbouin (2009), como una propuesta para conocer 

la inteligencia emocional en niños con una escala likert de cuatro opciones que va de 4 “Siempre”, 3 

“Casi siempre”, 2 “Casi Nunca” y 1 “Nunca”. El cuestionario está integrado por 15 ítems distribuidos en 

cinco dimensiones; autoconciencia, autocontrol, aprovechamiento escolar, empatía y habilidades 

sociales. Además, se generó un indicador para medir la disciplina escolar, basado en la puntualidad, 

actividades de clase y el comportamiento dentro del aula. Para realizar la correlación, se utilizó el 
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coeficiente de correlación Rho de Spearman, el cual es un método no paramétrico, comúnmente 

utilizado en las ciencias sociales. Este coeficiente es un instrumento para determinar la dependencia o 

independencia de dos variables aleatorias, el cual se cuantifica desde -1.0 hasta +1.0 (Mondragón, 

2014). De acuerdo al planteamiento metodológico descrito, las variables estudiadas establecen un 

modelo hipotetizado de estudio, el cual se representa en la figura número 1. 

 

Figura 1. Modelo Hipotetizado de las variables de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

RESULTADOS 

 

El procesamiento de los datos se realizó a través del programa estadístico SPSS v.22, donde la 

confiabilidad del instrumento de medición utilizado se puede observar en la tabla 1, presentando un 

coeficiente de alfa de cronbach de 0.788 y que según Hernández, Fernández y Bautista (2014), 

mientras más cercano a 1 se encuentre el Alpha de Cronbach tiene mayor confiabilidad. 

 

Tabla 1.- Coeficiente de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.788 15 

Fuente: Información obtenida con el procesamiento de los datos en SPSS. 

 

Inteligencia Emocional Disciplina         Escolar 

Autoconciencia 

Habilidades Sociales 

Empatía 

Aprovechamiento 

escolar 

Autocontrol 

Puntualidad 

Actividades de clase 

Comportamiento en el 

aula 
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El diseño del instrumento que se aplicó en la investigación, comienza con los datos generales que 

incluye: genero, edad y grado que cursan los niños de la institución estudiada. En la tabla 2, se muestra 

la distribución de los alumnos por género, destacando que el 50 % de la población encuestada, se 

representa por el género femenino y el otro 50 % se representa por el género masculino. 

 

Tabla 2.-Genero 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Femenino 14 50.0 50.0 50.0 

Masculino 14 50.0 50.0 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

Fuente: Información obtenida con el procesamiento de los datos en SPSS. 

 

En relación a la edad, la tabla 3, muestra los rangos de edad de los niños encuestados, donde se puede 

observar que el 46.4 % presentan una edad entre los 8 y 9 años, por su parte, el 25 % se encuentra en 

el rango entre los 11 y 12 años de edad. 

Tabla 3.-Edad 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 6 1 3.6 3.6 3.6 

7 3 10.7 10.7 14.3 

8 6 21.4 21.4 35.7 

9 7 25.0 25.0 60.7 

10 4 14.3 14.3 75.0 

11 3 10.7 10.7 85.7 

12 4 14.3 14.3 100.0 

Total 28 100.0 100.0  
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Fuente: Información obtenida con el procesamiento de los datos en SPSS. 

 

Por su parte, la tabla 4, muestra la distribución de los niños encuestados según el grado que cursan. 

El 25 % de la población objeto de estudio, cursa el cuarto grado de primaria representado por 7 niños 

encuestados. Así mismo, el 42.8% se concentra en el tercer grado y el sexto grado de primaria, 

representado por 12 niños. 

Tabla 4.- Grado que cursa el niño 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2 4 14.3 14.3 14.3 

3 6 21.4 21.4 35.7 

4 7 25.0 25.0 60.7 

5 5 17.9 17.9 78.6 

6 6 21.4 21.4 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

Fuente: Información obtenida con el procesamiento de los datos en SPSS. 

Para comprobar la hipótesis principal de la investigación se realizó un análisis correlacional ya que el 

objetivo es establecer asociaciones entre dos variables, en este caso determinar si la variable 

inteligencia emocional tiene relación con la disciplina escolar. Para cumplir con ello, se utiliza el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman, el cual es un método estadístico no paramétrico 

comúnmente usado en las ciencias sociales. Es una medida lineal que utiliza los rangos, números de 

orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. Este coeficiente es un instrumento para 

determinar la dependencia o independencia de dos variables aleatorias el cual se cuantifica desde -1.0 

hasta +1.0 (Mondragón 2014).  

En la tabla 5, se muestra la correlación entre las variables analizadas en la presente investigación, la 

variable inteligencia emocional y la variable disciplina escolar. Se puede observar que la inteligencia 

emocional, cuenta con un grado de asociación con la disciplina escolar, teniendo un Rho de Spearman 

de .321, manifestándose así, una correlación positiva media, según la clasificación que hace 
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Mondragón (2014), en un estudio de intervención en fisioterapia, debido a que se encuentra en el rango 

de +0.11 a +0.50.  

Tabla 5.- Correlación Rho de Spearman. 

 

Fuente: Información obtenida con el procesamiento de los datos en SPSS 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la investigación y haber examinado los resultados de la misma, se concluye que 

existe evidencia estadística para aceptar la hipótesis de la investigación, la cual manifiesta que existe 

una relación entre la inteligencia emocional y la disciplina escolar, de acuerdo a la percepción de los 

niños encuestados de los diferentes grados de la escuela primaria Lázaro Cárdenas ubicada en el 

municipio de Canatlán Durango. 

Conocer esta relación entre las variables estudiadas, le permitirá a la institución valorar los resultados 

para formular planes de acción estratégicos que fortalezcan el manejo y sobre todo puedan impulsar la 

inteligencia emocional en todos sus alumnos, debido a la relación que tiene con la disciplina escolar.  

 

 Inteligencia 
Emocional 

Disciplina escolar 

Rho de 
Spearman 
 

Inteligencia 
Emocional 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 .321 

   
Sig. 
(bilateral) 

. .096 

N 28 28 

Disciplina 
escolar 

Coeficiente 
de 
correlación 

.321 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

.096 . 

N 28 28 
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Así mismo, los profesores de la institución y sobre todo el docente encargado del grupo de los niños 

encuestados, deberán valorar que es de suma importancia que sus alumnos desarrollen un autocontrol, 

autoconciencia, pero, sobre todo, desarrollen sus habilidades sociales para generar una empatía con 

los demás y les permita desenvolverse de mejor manera, obteniendo mejores resultados en las 

actividades de clase, participaciones y comportamiento en el aula. 

El aprovechamiento emocional de los niños permitirá incrementar el indicador del aprovechamiento 

escolar de la institución, debido a que los alumnos tendrán un comportamiento más consciente en el 

cumplimiento de sus actividades, como lo son las tareas y los trabajos en clase, además de respetar la 

normatividad y los lineamientos de la relación docente-alumno.  

Finalmente, la orientación que tenga el docente en la aplicación de actividades de diferente naturaleza 

que le permitan desarrollar la inteligencia emocional en sus estudiantes, será determinante para 

alcanzar los objetivos de clase a través del proceso enseñanza aprendizaje.  

El presente estudio servirá para la realización de futuras investigaciones, que permitan abordar la 

inteligencia emocional en niños de otras instituciones educativas y niveles de estudio y conocer su 

impacto en la disciplina escolar de los estudiantes. 
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RESUMEN 

La gestión de clientes y proceso de venta es importante. Actualmente en Escárcega, las pequeñas y 

medianas empresas se ven obligadas a mejorar la gestión de clientes con el fin de brindar un mejor 

servicio, ganando así cada vez más competitividad. El propósito de la investigación es determinar si el 

uso del CRM puede ayudar a mejorar la gestión de clientes. La investigación es cualitativa, no 

experimental y descriptiva pues se espera comprender la utilidad de CRM en las pymes. La población 

a estudiar son pequeñas y medianas empresas de servicios de alojamiento y preparación de alimentos 

con un rango de empleados entre 6 y 100. Una vez realizado el análisis, se concluye que el 42% de las 

pymes de Escárcega está dispuesto a utilizar CRM dentro de sus empresas, mientras que el 24% de 

las mismas reconoce que el CRM es un medio para fidelizar a sus clientes. 

Palabras claves: Cliente, Fidelización, Marketing racional, Herramienta, Estrategias. 

 
1 Estudiante de licenciatura en administración en el Instituto Tecnológico Superior de Escárcega. 
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INTRODUCCIÓN 

Problema a abordar 

Con un 16% de aprobación, muy pocos propietarios o encargados tienen un grado de conocimiento 

que les permita manejar la tecnología actual, herramientas que pueden llegar a ser muy fáciles de 

utilizar y ayudarían a la detección de problemas de manera más confiable, esto aunado a que no 

cuentan con la economía suficiente para emplear equipos sofisticados, e incluso, el utilizar una 

computadora para tener registros básicos, se ha convertido en un avance tecnológico caro para las 

pymes 

 (Gomez Camal, Cosgalla Arias, & Estrella Diaz, 2019) 

No hay estudios en específico con relación al CRM y la forma significativa en que ayuda a las pymes 

de Escárcega, lo cual habré un amplio campo para el estudio. 

 

Objetivos 

General:  

Determinar si el uso del CRM ayuda a mejorar la gestión de clientes dentro de las Pymes de la localidad 

de Escárcega. 

Específicos 

• Diagnosticar y examinar la relación real que existe entre las Pymes y sus clientes, con la 

finalidad de evaluar si la misma es la idónea para ofrecerles el mejor servicio posible. 

• Determinar la influencia del CRM en el proceso de atención a clientes dentro de las Pymes de 

la localidad de Escárcega. 

• Identificar el posicionamiento y la fidelización de los clientes dentro de las Pymes de la localidad 

de Escárcega. 
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Hipótesis 

La investigación se realiza en pymes de servicio de alojamiento y preparación de alimentos en la 

localidad de Escárcega para conocer si el uso del CRM ayuda a gestionar la relación con los clientes. 

Una vez llevado a cabo el estudio, se podrá aceptar o descartar lo planteado 

Justificación  

Con base en los antecedentes y problemas señalados anteriormente, esta investigación se centrará en 

el uso de CRM y su ayuda para mejorar la gestión de clientes de las pymes en Escárcega. Se 

desconoce si en Escárcega utilizan herramientas para ayudar a gestionar sus clientes. El beneficio de 

este proyecto será conocer los nuevos métodos de trabajo y el sistema de gestión de clientes en las 

pymes de la localidad de Escárcega. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

En el entorno competitivo actual se han modificado completamente las estrategias de marketing de las 

empresas. Alfaro (2004), define el marketing relacional como “la gestión estratégica de las relaciones 

de colaboración con clientes y otros actores, con el objetivo de crear y distribuir valor de forma 

equitativa” (pág. 7) 

Un CRM es una herramienta para administrar la relación con clientes, fundamentado en procesos 

dentro de la empresa. Se debe tener bien definido como serán sus contactos con ellos, qué se debe 

saber y cómo usar la información. La gestión de los clientes y el proceso de ventas ha tomado cada 

vez más importancia durante la última década pasó de ser opcional a prácticamente obligatorio para 

cualquier empresa sin importar su tamaño, esta tendencia se ha visto marcada por características que 

han demorado la adopción general por parte de las empresas. Hay una creencia errada de que un CRM 

es para empresas grandes que tienen los recursos para adquirir sistemas. 

Es importante tener en cuenta que las pymes en un determinado tiempo pueden evolucionar en un 

ambiente de mejora que les permita crecer de manera equilibrada obteniendo posicionamiento y 

resultados positivos que sirvan como fuente de respaldo en la economía del país. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se fundamentó en un enfoque cualitativo llevando a cabo un estudio descriptivo, ya 

que se elige una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir 

lo que se investiga; y a su vez es propositiva: Mediante el estudio se establecerán alternativas para 

contestar la problemática en cuestión. Es una Investigación no experimental: Ya que debido a que no 

se pueden manipular las variables directamente. Y el análisis del fenómeno se basa en la observación 

dentro de su contexto natural. 

La población a estudiar son las Pymes de servicios y preparación de alimentos que están en un tamaño 

de 6 a 100 empleados (34 Pequeñas y medianas empresas a analizar DENUE 2021). La población 

total es de 34 Pymes y se determinó una muestra poblacional de 25 Pymes.  

La aplicación se realizó de dos formas diferentes: 

• Presencial: trabajo de campo basado en la visita a empresas, tomando en cuenta las medidas 

sanitarias de acuerdo al semáforo. 

• Online: a través de los medios digitales se envió el link del formulario google para que la 

encuesta fuera contestada.  

Para la recolección de datos de la presente investigación se diseñó un instrumento (cuestionario) 

dividido en dos variables; el primero consistió en el uso del CRM, que a su vez se subdividió en 

indicadores: Competitividad y productividad. La segunda variable se enfocó en la atención al cliente y 

sus indicadores fueron: gestión del cliente y oportunidades. Basado en la escala valorativa de Likert; la 

cual consiste en una asignación de puntuación a las repuestas como opciones de acuerdo a la 

percepción del encuestado. 

Para el procesamiento/Tabulación de datos se utilizó la hoja de cálculo Excel, a través de ella se realizó 

el análisis estadístico donde se calculó la desviación estándar, frecuencias acumuladas, así mismo las 

gráficas de los datos. 
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RESULTADOS 

El giro de las empresas encuestadas fue de servicios de alojamiento y preparación de alimentos. En 

relación a las características demográficas se tiene que, el 40% (10 Pymes) son de tipo industrial, 

mientras que el otro 40% (10 Pymes) son de servicios; es decir no venden productos tangibles más 

bien presentan servicios a los clientes, por último el 20% (5 Pymes) son industrial y comercial a su vez. 

Las variables seleccionadas para conocer el grado de uso del CRM en las Pymes fueron 

cuidadosamente seleccionados por el investigador, basado en la información obtenida durante la 

búsqueda bibliográfica, considerando Competitividad, productividad, gestión de clientes y 

oportunidades de clientes; a continuación, se presentan los resultados obtenidos:  

1. La competitividad dentro del sector de servicio de alojamiento y preparación de alimentos es fuerte, 

por lo tanto se vuelve imperativo generar una estrategia competitiva que distinga a la empresa de la 

competencia, es así que la gestión de clientes puede ayudar a mejorar y establecer una relación de 

largo plazo con los clientes y representar una ventaja para las Pymes. 

Figura 1 

Variable Competitividad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en la figura 1,  el 42 % tienen en mente la utilización de alguna herramienta que 

ayude a gestionar sus clientes (CRM), mientras que el 29% tienen una noción de los diferentes tipos 

de CRM y cuál es la función de cada uno de ellos, por otra parte el 17% está de acuerdo que al 

implementar un CRM la influencia que tendría esta estrategia será influyente en varios aspectos ya sea 

desde el reconocimiento de la empresa hasta mayores ganancias, por último el 12 manifiesta que es el 

conveniente el uso del CRM dentro de sus empresas.  

2. En el aspecto de la productividad de los servicios se reconocen que estas empresas encuestadas, 

se conoce que su productividad debe ser sobresalir o estar en el mismo nivel dentro del mercado 

productivo. Para ello deben de ejercer mejoras o la utilización de herramientas que le ayuden en 

este aspecto. En la siguiente grafica se muestran los criterios a utilizar en el momento de su 

productividad.  

 

Figura 2 

Variable Productividad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la figura 2, para el 40% de las pymes, la productividad es un resultado de la 

calidad entregada en productos y servicios hacia los clientes, así mismo el 36% considera que uno de 
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los beneficios del CRM está estrechamente relacionado a la productividad, por último un 24% de los 

encuestados refiere que la fidelización del cliente es presentada dentro de la productividad empresarial.   

3. Es necesario que toda empresa de servicios mida y defina estándares de satisfacción al cliente así 

como también la atención que se le otorga. La información que el cliente brinda hacia las empresas 

siempre será de suma importancia ya que de esa forma se puede conocer a profundidad las 

características del cliente y ofrecer productos y/o servicios adaptados a sus necesidades.  

Figura 3 

Variable Gestión de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

Como se muestra en la figura 3, el 60% de los clientes considera que la gestión de clientes debe ser 

por medio de la Atención directa y se debe poner al cliente en primer lugar; un 20% maneja la 

información a través de la línea telefónica y el otro 20% menciona que es indispensable la puntualidad 

al momento de presentarse y proporcionar la información de la empresa 
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Figura 4 

Indicador Oportunidades del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia   

 

En relación a las áreas de oportunidades que la empresas pueden aprovechar para mejorar se 

describieron cuatro opciones: calidad de servicios, información de servicios y productos, buen trato así 

como promociones y descuentos; de las cuales los datos arrojan lo siguiente el 50% se enfoca en la 

calidad de atención al cliente por parte de sus colaboradores y el otro 50% sobre los procesos de 

información de los productos y servicios que se ofrecen en la empresa. Esto demuestra que son las 

principales áreas que deben de aprovechar y desarrollar para mejorar la gestión de clientes. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Las pymes locales intentan sobresalir dentro del mercado competitivo pero uno de los factores, 

carentes es el tecnológico ya que el 16%  de los propietarios o encargados no tienen los conocimientos 

adecuados que les permita el manejo de la tecnología actual, alguna de estas herramientas pueden 

llegar a ser muy fáciles de utilizar y ayudarían a la detección de problemas de manera más confiable; 

así mismo es relevante que muchas no cuentan con la economía suficiente para adquirir un equipo de 

esta tecnología, e incluso aun que pude parecer sencillo utilizar una computadora el desconocimiento 

50%50%

OPORTUNIDADES DEL CLIENTE

Calidad de atención Información de los servicios y productos

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 14, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 14, Julio - Diciembre  2021     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

217 

para tener registros básicos, se ha convertido en un avance tecnológico caro para las pymes. En el 

objetivo general que se planteó en la investigación, es “Determinar si el uso del CRM ayuda a mejorar 

la gestión de clientes dentro de las Pymes de la localidad de Escárcega”. La muestra estudiada está 

constituida por Pymes de la localidad de Escárcega, con los giros: comerciales y de servicios, (Hoteles 

y Restaurantes) con un tamaño del establecimiento de 6 a 100 empleados (27 Pequeñas y medianas 

empresas a analizar DENUE 2021) un total de 25 Pymes. Las pymes de la localidad de Escárcega 

tienen poco conocimiento sobre el tema de CRM y es muy importante establecer estrategias que 

ayuden a su buen funcionamiento, es decir, se vuelve necesario dar a conocer los beneficios que el 

uso del CRM puede traer, como a continuación se describe:  

• Conocer a los clientes 

• Ayuda a restablecer o crear la fidelización de clientes 

• Conocer a los clientes, interactuar y crear una relación cliente-empresa a largo plazo  

Como se mencionó al inicio de esta investigación, en la localidad de Escárcega Campeche el tema  

CRM ha sido poco estudiado, como consecuencia no se han desarrollado proyectos respecto a la 

gestión de clientes, solo hay estudios del Marketing y estrategias de publicidad realizados por docentes 

y alumnos del ITSE (Gómez Camal, Luna Medina, Corzo Paredes, & Gómez López, Diciembre 2020). 

Es relevante mencionar que con los datos obtenidos se observa una gran área de oportunidad para 

seguir investigando y proponer herramientas que ayuden a las empresas a realizar la gestión de sus 

clientes, tales como:  

1. Fidelización de clientes a través de estrategias del CRM. 

2. Influencia del CRM en la atención de clientes  

La fidelización de los clientes es la forma en como la empresa se relaciona con el cliente, sin embargo, 

esta relación debe ser gestionada para conseguir establecer una relación a largo plazo, es posible que 

actualmente en la localidad sean pocas las empresas que logren este vínculo; en relación a la influencia 

que se construye a través del uso del CRM es necesario conocer si esta es suficiente para brindar un 

mejor servicio a los clientes.  

Algunas limitaciones dentro del desarrollo de esta investigación son las actuales restricciones 

impuestas al sector por la actual pandemia por COVID-19, debido a esto, la aplicación de la herramienta 

fue combinada de forma presencial y en línea. 
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CONCLUSIONES 

Como anteriormente se ha mencionado y en el proceso de investigación se hizo hincapié sobre la falta 

de estudios o diagnósticos acerca de la gestión de clientes dentro de la Pymes. Grandes beneficios, 

como la fidelización de la empresa, genera más efectividad en las ganancias y una estrecha relación 

por parte de la empresa y sus clientes.  Con los resultados obtenidos y la discusión en el desarrollo de 

esta investigación, podemos concluir que el 42% de las Pymes de Escárcega está abierto al uso de un 

CRM dentro de sus empresas, por otro lado el 24% de las Pymes aceptan que por medio del CRM se 

puede lograr la fidelización de sus clientes utilizando medios de comunicación. En cuanto a la gestión 

de clientes existe gran influencia con un 20% de las Pymes las cuales consideran que es indispensable 

tener una presentación correcta con todas las características de los productos o servicios que se 

ofrecen, esto último puede considerarse un aspecto clave de la información y relación entre la empresa-

cliente, donde la información debe fluir de manera libre en ambas direcciones. 
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RESUMEN 

 

El estado de Guerrero adquiere un carácter complejo debido a la coexistencia de seis grupos humanos 

culturalmente distintos, con visiones de mundo diferentes, que se encuentran-desencuentran, 

particularmente, en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, la cual  se convierte también 

en un centro educativo complejo, situación que la lleva a experimentar ciertos desencuentros que le 

impiden consolidarse académicamente en la Región de la Montaña sede de la universidad objeto de 

estudio. Por lo anterior se tomó la decisión de llevar a cabo la presente investigación con el objetivo de 

analizar tales desencuentros culturales como factores que obstaculizan su consolidación. 

 

La presente es producto de una investigación exploratoria-descriptiva, cuyos métodos utilizados fueron 

tanto teóricos como empíricos los cuales arrojaron la conclusión de que los intereses de grupo y la 

diversidad de culturas y lenguas que ahí concurren se convierten en obstáculos para la consolidación 

académica de la universidad. 
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PALABRAS CLAVES: Desencuentros, Encuentros, Grupos originarios, cultura. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el estado de Guerrero existe un entramado de grupos humanos culturalmente diferentes, que 

reclaman su derecho a una educación pertinente, que les brinde la oportunidad de mejorar sus 

condiciones de vida, pero también de respetar su cultura, sus conocimientos ancestrales y su lengua. 

Para que la educación sea pertinente debe tomar en cuenta, el contexto, la cultura y la lengua materna 

de los educandos. Tal vez por esto, en el Programa Especial de Educación Intercultural (PEEI) 2014-

2018, publicado por la SEP (2014), se asume el reto de alcanzar la calidad de los aprendizajes con 

inclusión y equidad en las oportunidades y los logros.  

Desafortunadamente, la directriz que se ha fijado en el PEEI se ha perdido de vista, pues se siguen 

creando, en la Región de la Montaña de Guerrero, escuelas descontextualizadas aunque en el discurso 

oficial se diga que dichas escuelas responden a las necesidades y demandas educativas de los 

pobladores de La Montaña.  

La heterogeneidad de grupos humanos existentes, convierten, a la Región de la Montaña, en una zona 

compleja, por ello, desde el inicio mismo de la puesta en marcha de la Universidad Intercultural del 

Estado de Guerrero (UIEG), debió preverse que ésta adquiriría también el carácter complejo de la 

Región y que debía ser valorada en su justa dimensión para determinar su pertinencia. 

 

Los gestores del proyecto de la UIEG y las autoridades educativas del estado, pasaron por alto tal 

detalle, y eso es lo que esté propiciando que a 13 años de su fundación no pueda hablarse de que la 

universidad se haya consolidado del todo en la Región, pues aún hoy se puede observar que la 

matrícula estudiantil es relativamente baja y numerosos son los jóvenes que salen de sus comunidades 

en busca de otras alternativas para continuar su formación académica y profesional. 

 

Desafortunadamente son pocos los trabajos de investigación que se han llevado a cabo sobre la 

universidad, lo que coloca a sus autoridades en la imposibilidad de emprender acciones para 

contrarrestar los factores que están obstaculizando su consolidación. Con el afán de contribuir con un 

mayor conocimiento sobre ella, es que se decidió abordar el problema de los desencuentros culturales 

como factores que obstaculizan su consolidación académica, con el objetivo de determinar  cuáles son 

esos factores culturales que están generando los desencuentros entre los distintos grupos humanos 
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que hacen vida académica en la UIEG, para así darle los elementos a las autoridades de la universidad 

para la toma de decisiones y emprendan acciones que contribuyan a contrarrestar tales factores y 

contribuir a su consolidación, pues se tiene la hipótesis de que el modelo educativo implementado en 

la universidad objeto de estudio no es pertinente a la Región de la Montaña ni a las necesidades y 

características de la población objetivo, de ahí que se presenten choques culturales entre los grupos 

humanos diversos y los jóvenes prefieran emigrar en busca de otras alternativas de estudio. 

 

MÉTODOS Y MATERIALES 

 

Dadas las características del tema objeto de estudio, se decidió llevar a cabo una investigación de tipo 

exploratoria- descriptiva, desde un enfoque cualitativo-cuantitativo, apoyados también en el trabajo de 

gabinete y de campo. En cuanto a los métodos utilizados, éstos fueron tanto teórico como empíricos, 

entre los primeros se usaron el de Análisis-síntesis, Inductivo-Deductivo. En cuanto a los segundos, la 

encuesta a estudiantes y la entrevista a informantes claves. Habría que agregar que se utilizaron 

también métodos matemáticos, particularmente el de la estadística descriptiva. 

 

Para aplicar el instrumento de la encuesta, primeramente se decidió calcular la muestra poblacional de 

los estudiantes, para lo cual se utilizó el criterio porcentual, por lo que se decidió que fuera un 15% (41 

estudiantes) de un total de 274. Para determinar quiénes formarían parte de la muestra se aplicó el 

muestreo estratificado, es decir, se tomaron en cuenta los cinco programas educativos que se ofrecen 

en la universidad, así como todos los semestres y todos los grupos académicos de estudiantes, que 

son 16 en total. De cada grupo se tomó el 15% de los estudiantes que lo integraban y para decidir 

quiénes formarán parte de la muestra de cada grupo se procedió a realizar un sorteo con las listas de 

cada grupo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, se encuentra ubicada en la Región de La Montaña, 

la cual tiene una superficie de 6,920 km cuadrados, por lo que ocupa el 10.77% de la superficie total 

estatal. Oficialmente, en la entidad guerrerense existen seis grupos humanos que coexisten y se 

complementan, los cuales son:“Nauas (Nahuas), Tu’un Savi (Mixtecos), Nn’ànncue ñomndaa 

(Amuzgos), Xabu me’phaa (Tlapanecos)” (González, 2006), los Afromexicanos y mestizos.  
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TABLA No.1 
NÚMERO DE ALUMNOS HABLANTES DE UNA LENGUA 

ORIGINARIA POR PROGRAMA EDUCATIVO 
CICLO ESCOLAR 2017-2018 

PROGRAMA    LENGUAS    

EDUCATIVO Me’phaa Nahuatlajtolli Tu’unsavi Ñomnda Español Total 

Desarrollo 
sustentable 

28 8 16 2 11 65 

Lengua y 
cultura 

30 0 9 0 2 41 

Gestión local 
y Gobierno 
municipal 

29 5 9 0 5 48 

Ingeniería 
forestal 

19 5 15 1 8 48 

Turismo 
alternativo 

4 0 4 0 4 12 

TOTAL 110 18 53 3 30 214 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Departamento de Servicios Escolares. 
Marzo de 2018. 
 

Como es de suponerse, la UIEG es el punto de encuentro de estos grupos humanos, con culturas, 

lenguas y visiones de mundo diferentes, así lo refleja la tabla número 1, que indica que en el ciclo 

escolar 2017-2018 la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero se registró una matrícula 

estudiantil de 214 estudiantes, de ellos, el grupo hablante del Me’phaa es el que registra mayor 

presencia con un 52%, seguido por el grupo de hablantes del Tu’un savi con un 25% de la matrícula 

total. Los hablantes del Ñomnda son los que menos presencia tienen, pues sólo registran un 1% de la 

matrícula. 

TABLA No. 2 
NÚMERO DE DOCENTES POR LENGUA ORIGINARIA 

CICLO ESCOLAR 2017-2018 

LENGUA No. DE DOCENTES 

Español 15 

Me’phaa 12 

Tu’un savi 6 

Nahuatlajtolli 3 

Ñomnda 0 

TOTAL 36 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la 
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Dirección de Administración y Finanzas. Abril de 2019. 

En lo que se refiere a la plantilla laboral, en el mes de abril de 2019, la Dirección de Administración y 

Finanzas registraba un total de 72 trabajadores, mismos que se distribuyen en 35 trabajadores de apoyo 

a la educación, 26 docentes y 10 directivos que combinan tal función con la impartición de clases.  

 

Contabilizando al personal que labora frente a grupo hacen un total de 36 maestros (incluidos los 

directivos que imparten clases también), 15 de ellos son monolingües, esto es, hablan solamente el 

Español, 12 hablan el Me’phaa. Estos datos llaman mucho la atención si se comparan con los datos 

del tabla número 1, donde se deja ver que el 86% de la matrícula estudiantil habla una lengua distinta 

al Español y  haya 15 docentes que hablan esa lengua, en tanto que el 52% de la matrícula habla el 

Me’phaa y sólo hay 12 maestros que hablan esa lengua, el 25% de estudiantes habla Tu’un savi  y sólo 

haya 6 maestros que hablas esa lengua.  

 

Lo anterior trae consigo el hecho de que la mayoría de los docentes imparten sus clases en español, 

lo que estaría propiciando las condiciones para que se presenten los desencuentros1 en la universidad, 

lo que a su vez está determinando el nivel de aprovechamiento bajo (7.7 de calificación) que se registra 

en la UIEG. 

Los grupos humanos aislados unos de otros no existen más, pues como lo menciona Catalán Acevedo 

(2014), “hoy más que nunca el “otro” es omnipresente. No hay que buscarlo ya en un distante “allá” 

sino en un “aquí“, porque ese “otro” se encuentra con nosotros y entre nosotros en un “aquí y ahora”.  

 

Estos grupos humanos se enfrentan en una lucha permanente, unos por ejercer el poder y otros para 

defenderse de él, lo que ha hecho imposible, hacer dialogar las culturas y las historias de los diversos, 

pues el grupo hegemónico impone su voluntad a los grupos originarios. 

 

Esta lucha se presenta desde el inicio mismo de las gestiones para la creación de la UIEG, pues de 

acuerdo con Carrasco (2012), el grupo de gestores del proyecto se dividió, pues una parte de ellos 

querían crear la UIEG en la comunidad del Rincón y otros en La Cienega, ambas comunidades 

pertenecientes al Municipio de Malinaltepec, lo que dio como resultado la creación de dos 

universidades, la UNISUR y la UIEG. 

 
1 En el presente trabajo se entiende por desencuentro las discrepancias o no coincidencias tanto en los puntos de vista como en la práctica 

que se hacen presentes en los distintos procesos del fenómeno educativo al interior de la Universidad, lo que ha redundado en la 

insatisfacción de las expectativas de la comunidad universitaria. 
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Un ejemplo más de que un grupo humano se erige en representante de los demás y toma decisiones 

en su nombre, es el hecho de que se impuso un modelo educativo y programas educativos que no son 

congruentes con las necesidades y características culturales de la población, lo que agrava los 

desencuentros, esto es, los pueblos originarios no deseaban una universidad intercultural, sino una 

universidad indígena donde se ofrecieran programas educativos tales como Derecho Indígena, 

Medicina Tradicional, etc., programas que rescataran los conocimientos ancestrales, la cultura y la 

lengua a través de sus estudiantes, hijos de los pueblos originarios.  

 

Un fenómeno que llama poderosamente la atención, y que remite necesariamente a pensar en que se 

perdió de vista el contexto en el momento de planear y poner en operación la universidad, es también 

el que en determinados momentos la universidad registra ausencias de un considerable número de 

estudiantes, esto es, tanto en los tiempos de preparación del terreno, la siembra y la cosecha, las aulas 

lucen vacías, pues se van a sus comunidades a apoyar a sus padres en las labores agrícolas, relegando 

a un segundo término a la escuela. Este mismo fenómeno también se presenta durante las festividades 

religiosas, donde la identidad cultural, individual y colectiva, se hace visible al poner ante todo la 

festividad de su santo patrono. 

 

Como es evidente, las características culturales y los intereses de los pueblos originarios de la Región 

de la Montaña chocan con las características culturales e intereses del grupo mestizo que es el que 

ostenta el poder dentro y fuera de la universidad. 

 

CONCLUSIONES 

 

Con lo hasta aquí planteado, se puede concluir diciendo que la hipótesis de que el modelo educativo 

implementado en la universidad objeto de estudio no es pertinente a la Región de la Montaña ni a las 

necesidades y características de la población objetivo, se ve reforzada por los siguientes desencuentros 

que se presentan en la cotidianidad de la universidad: 

1. De los 214 estudiantes matriculados en el ciclo escolar 2017-2018, 184 de ellos hablan una 

lengua originaria, pero los maestros dan sus clases en español, lo que estaría determinando 

que el aprovechamiento escolar sea de 7.7 de calificación. 
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2. Los programas educativos que se ofrecen en la universidad no son los que requieren los 

estudiantes de la Región Montaña, lo que explica que en el período 2007-2019 solo hayan 

ingresado 633 alumnos, por lo que existe ya la intención de suspender los programas educativos 

de Licenciatura en Lengua y Cultura y Turismo Alternativo por su escasa demanda. Los jóvenes 

prefieran emigrar en busca de otras alternativas de estudio. 

 

3. La Dirección de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, impuso los 

contenidos y los programas educativos de: Desarrollo sustentable, Lengua y cultura, Gestión 

local y gobierno municipal, Ingeniería forestal y Turismo alternativo.  

Tales desencuentros, entre otros, están propiciando, que la universidad no se haya podido posicionar 

hasta ahora, pues al ofertar a la comunidad estudiantil programas educativos descontextualizados, ven 

poco atractivo matricularse en ellos.  

 

Como puede verse, a los grupos humanos diversos que coexisten en la Región de la Montaña se les 

coartó su derecho y la libertad de decidir por sí mismos qué tipo de educación quieren, debieron ser 

ellos quienes jugaran el rol principal en el diseño y ejecución del proyecto, debieron ser ellos  quienes 

desde su propio mundo, con su propia elaboración conceptual, reflexionando desde sus propias 

prácticas y sus subjetividades, construyeran la universidad que ellos necesitan, con planes y programas 

educativos que su contexto reclama. 
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RESUMEN 

El problema agrario que se presenta en la actualidad en este mundo globalizado, está empujando a 

que cada vez más países, personas muestren interés y preocupación por las formas y prácticas 

aplicadas en la agricultura. México no se queda atrás en esta preocupación, la globalización trae 

consigo la oportunidad de acercar cualquier mercado, exige la disponibilidad de productos de mejor 

calidad y específicamente en productos relacionados con el consumo alimentario, las exigencias y los 

precios son cambiantes, sin embargo, hay una necesidad que no cambia, la de producir alimentos 

inocuos, de una manera amigable con quien nos da todo, el suelo y el ambiente, en esta necesidad de 

poder impactar positivamente en el aspecto ecológico es que se presentan otras formas alternativas de 

agricultura como lo es la orgánica.  

En la actualidad en el Tecnológico Nacional de México campus Roque, se ofrecen tres especialidades: 

Hortofrutícola, Semillas y Producción Animal, sin embargo, al ser una institución educativa que busca 

la formación integral de sus estudiantes e impactar en aspectos y problemáticas actuales, surge esta 

investigación a manera de indagar entre los estudiantes de Ingeniería en Agronomía sobre la inquietud 
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de proponer una nueva especialidad, que permita unir esfuerzos para elevar el conocimiento como 

Ingenieros pero también el nivel de conciencia como personas, individuos que dejen huella en el planeta 

tierra. En base a lo anterior surge la inquietud de investigar que tan viable es implementar en el TecNM-

Roque la especialidad en agricultura orgánica, para fortalecer el área de Ciencias Agropecuarias. 

 

Palabras clave: Impacto ecológico, sustentabilidad, agricultura alternativa, especialización, inocuidad 

agroalimentaria 

 

ABSTRACT 

The agrarian problem that is currently present in this globalized world is pushing more and more 

countries and people to show interest and concern for the forms and practices applied in agriculture. 

Mexico is not far behind in this concern, globalization brings with it the opportunity to bring any market 

closer, it requires the availability of better quality products and specifically in products related to food 

consumption, the demands and prices are changing, however, there are A need that does not change, 

that of producing safe food, in a friendly way with those who give us everything, the soil and the 

environment, in this need to be able to positively impact the ecological aspect is that other alternative 

forms of agriculture are presented, such as is the organic one.  

Currently, at the Tecnológico Nacional de México campus Roque, three specialties are offered: Fruit 

and Vegetable, Seeds and Animal Production, however, being an educational institution that seeks the 

comprehensive training of its students and impact on current aspects and problems, this arises research 

as a way to inquire among students of Engineering in Agronomy about the concern of proposing a new 

specialty, which allows joining efforts to raise knowledge as Engineers but also the level of 

consciousness as people, individuals who leave their mark on planet earth. Based on the above, the 

concern arises to investigate how viable it is to implement in the TecNM-Roque the specialty in organic 

agriculture, to strengthen the area of Agricultural Sciences. 

Keywords: Ecological impact, sustainability, alternative agriculture, specialization, food safety 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, existen innumerables especies y recursos naturales en peligro de extinción, la especie 

humana debe actuar con prontitud para asegurar que permanezcan en este mundo, en muy corto plazo 

estaremos perdiendo a gran parte de la fauna que sobrevive, recursos vitales y como elemento de este 

gran ecosistema, el hombre se encuentra dentro de esta prioridad de salvación, la especie humana es 

principio y fin de esta gran realidad mundial y el único que puede salvarla. 

La salud humana y la naturaleza proclaman pronta atención, ya que el cambio climático es la causa de 

esta destrucción, conceptualizándolo según las Naciones Unidas a los cambios a largo plazo de las 

temperaturas y los patrones climáticos (NU, 2021). 

Los cambios drásticos que se están presentado en la actualidad pueden ser naturales, por ejemplo, a 

través de las variaciones del ciclo solar, sin embargo, en otros, mucho ha tenido que ver la mano del 

hombre, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido 

principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas.  

Conforme crece la población mundial, también se van acumulando emisiones de este tipo de gas, el 

dióxido de carbono (CO2) es el GEI más abundante generado por la quema de combustibles fósiles. 

Por lo tanto, se deben dirigir los esfuerzos hacia el control, para que se detenga la contaminación 

atmosférica y estabilizar la temperatura media mundial y entonces se puedan ver los beneficios en la 

salud.  

En caso de cumplirse los pronósticos que advierte el Centro Común de Investigación de la Unión 

Europea (JRC), para el año 2070, se verán afectadas cerca de 1,234 millones de personas, debido al 

cambio climático, se podrá afectar al 27% de la población de América Latina y del Caribe, 20% de Asia 

y el 11% de África, impactando directamente en los cultivos locales y de la producción de alimentos 

agrícolas (FORBES, 2021). 

La solución es simple y se encuentra en nuestras manos, el suelo puede resolver muchos de nuestros 

problemas, si partimos de que suelo sano produce una planta sana y una planta sana, animales sanos, 

humanos sanos, agua sana y un clima sano. El carbono es el motor de todo, los microbios del suelo 

viven de carbono, el cual hace que funcione todo el sistema.  
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En otras palabras, el suelo tiene la capacidad de capturar el dióxido de carbono de la atmosfera, y 

transformarla en vida, produciendo alimentos sanos, libres de insecticidas, pesticidas y herbicidas, 

productos tóxicos que dañan significativamente la salud humana. 

Por lo tanto, se pretende hacer cambios en las prácticas agrícolas convencionales, y potenciar la 

agricultura orgánica sin erosión del suelo, misma que la Federación Internacional de Movimientos de la 

Agricultura Orgánica (IFOAM) la define como un sistema de producción que mantiene y mejora la salud 

de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, 

la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos 

adversos.  

La agricultura orgánica combina tradición, innovación y ciencia para favorecer el medio ambiente que 

compartimos y promover relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los que participan 

en ella (IFOAM, 2008). 

Es de suma importancia trabajar con organismo o instituciones que se esfuercen por lograr vinculación 

con otras instancias interesadas en el tema, para en conjunto fijar las estrategias que permitan aportar 

consciencia a las buenas prácticas a favor del ecosistema. Esta vinculación debe incluir al sector 

educativo como uno de los pilares para la formación y desarrollo de enseñanzas agrícolas amigables 

con el suelo, fomentando en los futuros profesionistas y ciudadanos del mundo la ética personal en 

sincronía con su ética profesional, impulsando así la responsabilidad social como eje transversal en la 

enseñanza. 

En México, el Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC), está orientado a establecer las 

acciones prioritarias de mitigación y adaptación al cambio climático (SINACC, 2021). 

Orgullosamente el TecNM campus Roque, tiene un lema que identifica su perfil agropecuario y que en 

este tiempo toma un significado de mucha relevancia, para mantener la vida y salvar nuestro mundo. 

“En el campo está la supervivencia y en tus manos la solución” TecNM campus Roque. 

Las nuevas propuestas en agricultura orgánica debieran de desarrollar enfoques innovadores y 

centrados en problemas; deben de aplicar conocimientos, habilidades y poseer las competencias 

necesarias para transmitir y comunicar ideas y desarrollar liderazgos y propuestas que logren cambios 

significativos en el movimiento orgánico, (Pérez y Leyva, 2016).  
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La importancia del refuerzo del trabajo en relación a la agricultura orgánica está clara y debe darse en 

diferentes ámbitos, por un lado, entre países, por otro en las Universidades y diferentes centros de 

estudio, así como el propio esfuerzo de los docentes y estudiantes, Los profesores deben jugar un 

papel decisivo en ayudar y facilitar a lograr dichas competencias relacionadas a la agricultura orgánica. 

Por otro lado, también no hay que olvidar resaltar, que otro aspecto a fortalecer es a México de manera 

internacional lo ubican principalmente por ser un país mayormente productor-exportador y en menor 

proporción, consumidor. 

La mayor parte de la producción orgánica de México (casi 85%) se destina al mercado externo, 

principalmente a países desarrollados de América del Norte y de Europa. No obstante, Estados Unidos 

sigue siendo, por mucho, el principal destino de las exportaciones agroalimentarias convencionales de 

México, por su cercanía y la complementariedad que existe en las estaciones y climas, (Zamilpa, Ayala 

y Schwentesius, 2015). 

Ante las exigencias del mercado mundial, queda clara la necesidad de generar especialidad con apego 

a agricultura alternativa y es importante no olvidar que como TecNM-Roque todo proceso de 

incorporación o propuesta de una nueva especialidad debe de trabajarse en apego al lineamiento para 

la integración de especialidades, el cual se encuentra en la normateca de la página del TecNM. 

La especialidad debe estar integrada por asignaturas con contenidos que atiendan aspectos 

predominantes y emergentes de las prácticas profesionales, de  extensión o que son el complemento 

de la formación profesional que propicien la  comprensión, el dominio y la aplicación de conocimientos 

científicos, tecnológicos  y humanísticos que respondan con oportunidad a los requerimientos y 

cambios en  las demandas del entorno social y productivo, de manera que se pueda modular  su 

definición y oferta educativa, (TecNM, 2011).  

El compromiso es fuerte, ya que no sólo se habla de trabajar en agricultura orgánica sino también de, 

reforzar la conciencia, de formar bajo contenidos de formación integral donde no se olvide que el trato 

que le demos a la tierra, al campo, será de impacto en la sociedad y en salud alimentaria en general, 

por otro también está el reto de trabajar en la cultura mexicana en cuanto a consumir productor 

orgánicos mexicanos. 
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MÉTODO 

Esta es una investigación descriptiva, ya que busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. En 

esta investigación se realizó un instrumento de medición tipo encuesta, dividida en 7 factores de 

estudio, interés por la agricultura orgánica, nivel de aceptación de la implementación de la nueva 

especialidad, aspectos socioeconómicos de los estudiantes, relación de los participantes con la 

agronomía orgánica, experiencia educativa en la ingeniería en agronomía, factores de salud y 

beneficios proporcionados por la nueva especialidad, siendo un total de 35 preguntas, las respuestas 

a considerar se basan conforme a los  siguientes criterios: totalmente de acuerdo, de acuerdo, en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

La población de estudio corresponde a 70 estudiantes adscritos al 8vo semestre de la Ingeniería en 

Agronomía del TecNM-Roque, en el semestre enero- junio 2021, de los cuales se tomó una muestra 

de 46 alumnos con esta característica, aplicando un muestreo no estadístico tipo aleatorio simple, por 

lo que las respuestas están supeditadas a las expectativas de la muestra de estudio. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En cuanto a los resultados obtenidos, las siguientes gráficas muestra elementos clave de este estudio:  

La figura 1, muestra la concentración de las respuestas a la pregunta, ¿Te interesaría volverte un 

productor orgánico?, el 38% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo con esta filosofía, 

así mismo el 41% se muestra de acuerdo, por lo que resulta un 79% de los encuestados que les gustaría 

ser productores orgánicos, por el contrario, el 21% se muestra en desacuerdo. Esta pregunta permite 

evidenciar que el 79% de los encuestados tienen una cultura o enfoque orientado a una agricultora 

orgánica y les gustaría enfocarse a esta línea, ya que en la actualidad hay un mercado que exige 

productos de esta gama. 
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Es importante resaltar que los estudiantes encuestados consideran que es relevante para el medio 

ambiente y la salud el empleo de cultivos orgánicos, y el 89% están a favor de ello, sólo el 11% no 

consideran relevante estos factores, véase figura 2. Una gran parte de los estudiantes de 

Agronomía se manifiestan hacia el cuidado ecológico y se les facilitara que en sus prácticas y 

trabajos consideren el impacto ambiental, sin embargo, llama la atención que para un 11% este 

aspecto tan importante en la actualidad, para ellos no sean relevante. 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Figura 1. ¿Te interesaría volverte un productor orgánico? Fuente: 

propia 

 

 

 

Figura 2. ¿Consideras que es relevante para el medio ambiente y la salud el empleo de 

cultivos orgánicos? 

Fuente: propia 
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El 90% de los encuestados muestran total inclinación hacia la necesidad de implementar la agricultura 

orgánica, ya que dentro de su formación vieron el impacto de trabajar con ella, y lo benéfica que es 

desde varios puntos de vista, para la tierra, para la salud, mostrando beneficios innegables, por el lado 

contrario, sólo el 10% restante no está de acuerdo con el uso de esta agricultura alternativa, aunque 

es un bajo porcentaje, si se esperaría que todos los estudiantes tuvieran este enfoque y concientización 

ambiental, lo anterior se muestra en la figura 3:  

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

Durante la formación del Ingeniero en agronomía reciben cursos, clases y conferencias relacionadas 

con la agricultura orgánica, la figura 4 muestra que, aunque si han tenido preparación al respecto, el 

56% de los encuestados opinan que estos conocimientos no han sido suficientes para el total manejo 

del tema y para impactar con su trabajo bajo este enfoque, por el contrario, el 44% consideran que sí 

lo son, sin embargo, se resalta el interés y necesidad de profundizar en este tema, por ello la propuesta 

de valorar la implementación de la especialidad, lo cual permitirá una verdadera consciencia, formación 

y manejo de la agricultura orgánica. 

 

Figura 3. ¿Crees que es necesario implementar la agricultura orgánica? Fuente: 
propia 
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En la actualidad, cada vez más están surgiendo productos orgánicos y cada vez más también los 

consumidores están haciendo consciencia de que aunque estos productos son más caros, son de mejor 

calidad, son mejores para la salud, y también tienen otro impacto ambiental, por ello, es importante que 

los estudiantes tengan más elementos para mejorar la calidad de los productos agrícolas, la figura 5 

muestra que el 75% de los estudiantes encuestados creen que esta especialidad ayudará para mejorar 

en estos aspectos, por otro lado, el 25% restante no lo consideran relevante: 

                                                                      

 

 

 

 

Figura 5. Me parece adecuada la implementación de esta especialidad para mejorar la 

calidad de los productos. 

Fuente: propia 

 

 

 

Figura 4. ¿Durante la carrera, los conocimientos sobre este tema, han sido 

suficientes para tener total manejo del tema? 

Fuente: propia 
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Bajo la premisa, de que lo único constante es el cambio, y de que las instituciones educativas deben 

de estarse actualizando para preparar a sus estudiantes en temas que la sociedad y las empresas 

exigen, también es importante escuchar lo que los estudiantes tiene que decir y la figura 6 muestra de 

manera muy clara el nivel de aceptación de esta propuesta de especialidad, el 76% de los estudiantes 

encuestados aprueban esta nueva opción para especializarse, mientras el otro 24% manifiesta lo 

contrario, por lo que sí es un buen número de estudiantes los que avalan la nueva especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación actual del planeta, las nuevas generaciones, las nuevas prácticas, exigen especialidades 

académicas más enfocadas a trabajar con apego ecológico, los resultados de la figura 7, permiten ver 

claramente como al 76% de los estudiantes identifican la agricultura orgánica como una especialidad 

competitiva y necesaria en nuestros días, por lo que, de tenerla, el TecNM-Roque, sería más atractivo  

Figura 6. ¿Considera que es una opción viable para especializarte? Fuente: 

propia 

 

 

Figura 7. ¿Crees que su implementación atraería a más personas a estudiar la carrera de 

Agronomía? 

Fuente: propia 
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incrementando la población estudiantil de esta especialidad, contrario al 24% restante que está en 

desacuerdo y que tal vez esté más enfocado en formas de agricultura tradicional.  

Es importante conocer las necesidades y también identificar las áreas de oportunidad que se presentan 

en el mercado y en la región de impacto donde se relacionan los estudiantes y donde van a trabajar 

como futuros profesionistas, por ello, respecto a la figura 8, el 69% de los estudiantes, opinan que esta 

propuesta distintiva en la carrera de agronomía es factible de poner en práctica en sus regiones, 

mientras que existe un 31% de los encuestados que no lo considera factible, podría estarse 

presentando alguna resistencia a trabajar de una manera diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis y tratando de fomentar una cultura en el manejo de la agricultura en respeto al medio 

ambiente, se valoró la parte consciente de los estudiantes en relación a la contaminación, y el 83% de 

los estudiantes piensan que, de implementarse el aumento activo de la agricultura orgánica, como lo 

muestra la figura 9 se impactaría positivamente en la disminución de la contaminación, por otro lado, 

se presenta un 17% que no está de acuerdo con este punto de vista.  

 

Figura 8. ¿La oferta de estudio de esta especialidad es factible en tu región? 

Fuente: propia 
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El TecNM campus Roque, al considerar la posibilidad de implementar una nueva especialidad, también 

se debe valorar, si desde el punto de vista de los estudiantes, la institución cuenta con la capacidad e 

infraestructura para implementarla en el área de Agronomía Orgánica, como lo muestra la figura 10, el 

28% de los encuestados está totalmente de acuerdo  en que la institución cuenta con lo necesario, 

mientras que, el 24% también está de acuerdo representando así el 52% de la muestra, contra el 48% 

que piensa que la institución requiere de inversión y adaptaciones para estar en posibilidades de 

implementarla. 

 

 

 

 

 

Figura 9. ¿La contaminación disminuiría si se implementara de forma activa? Fuente: 

propia 

 

 

Figura 10. ¿Crees que las instalaciones de TecNM campus Roque, tienen la capacidad 

para implementar esta especialidad? 

Fuente: propia 
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CONCLUSIONES 

La realidad es que, no tenemos muchas opciones, ni mucho tiempo, el planeta tierra exige la conciencia 

del ser humano sobre el impacto negativo de sus acciones y si continuamos con las mismas prácticas 

tradicionales de hace años en la agricultura, el daño puede ser irreversible, es altamente importante 

hacer cambios de impacto si queremos que este planeta sobreviva por mucho muchos años más. 

Es muy relevante, resaltar que las instituciones educativas deben reforzar en todos los niveles y 

carreras, el fomento a acciones sustentables y de apoyo al ambiente, sin embargo, mucho más es 

carreras y especialidades en áreas de total impacto ambiental. 

La muestra de estudio demostró una importante inclinación hacia la especialidad en agronomía 

orgánica, por lo que se sugiere que el área correspondiente valore su implementación, ya que no sólo 

es la opinión de los estudiantes, también es una necesidad ambiental, y tal vez más adelante, una 

exigencia social. 

La inocuidad agroalimentaria es una preocupación en la que cada vez más personas y empresas ponen 

atención para asegurar la limpieza en los alimentos que consumen y producen, por ello, el actual 

Ingeniero en Agronomía debe estar fortalecido en este aspecto para responder a las exigencias del 

momento. 

De implementarse la nueva especialidad de Agricultura orgánica en la Ingeniería en Agronomía se daría 

un mayor énfasis y respaldo al slogan del TecNM-Roque: “En el campo está la supervivencia y en tus 

manos la solución” 
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RESUMEN 

 

En el segundo semestre de 2020 se integra el pre-NODESS Pátzcuaro Zirahuén, mediante la 

participación en la convocatoria de INAES para la conformación de Nodos de impulso a la economía 

social solidaria (ESS). Durante ese periodo, se realizó la vinculación con las OSESS (Organismos del 

Sector de la Economía Social Solidaria) entre ellas la cooperativa en formación Firicuti – Tiripeti, grupo 

de mujeres cuyo oficio es la confección de prendas artesanales bordadas a mano. Se llevaron a cabo 

acciones de diagnóstico, capacitación y evaluación para impulsar su economía y el empoderamiento 

de la mujer artesana. A través de un mapeo territorial, se identificaron las necesidades, se capacitó en 

la integración del diseño y evaluación de proyectos de inversión rural, basado en la certificación EC0020 

de CONOCER y bases de igualdad de género. Los resultados se muestran en el presente artículo 

evidenciando la intervención responsable de las IES en el entorno social. 

 

PALABRAS CLAVE: comunidad, empoderamiento, mujer, universidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Las IES dentro de sus objetivos educacionales, incorporan proyectos de impacto en el entorno de 

influencia, en ese sentido, tienen la responsabilidad de ser factor de cambio mediante la transmisión 

de los conocimientos y experiencia del personal académico y del estudiantado, es así, como se 

plantea la necesidad de incidir de manera directa en las comunidades a través del trabajo 

colaborativo. En este proceso se determinó realizar un diagnóstico regional, para identificar 

necesidades, detonando entre otros temas, el empoderamiento de la mujer y su participación en 

procesos de toma de decisiones. Se citan los datos generales del diagnóstico, obtenidos mediante 

una metodología de investigación acción participativa. Se analizan los resultados y se plantean las 

conclusiones. 

PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cumplen las instituciones educativas de nivel superior, con su responsabilidad de fomentar la ESS 

y el empoderamiento de la mujer en las comunidades? 

OBJETIVO 

Fomentar la economía social solidaria y la responsabilidad de las IES mediante la incorporación de 

las gestiones académicas, gubernamentales y de la sociedad civil, en las comunidades rurales con el 

propósito de impulsar su bienestar integral. 

 

MARCO TEÓRICO 

Responsabilidad Universitaria 

Debido a la zona en donde se centró este estudio, un entorno principalmente rural, que abarca la región 

Pátzcuaro-Zirahuén, la fundamentación teórica sigue tres líneas básicas: responsabilidad social 

universitaria, la economía social y solidaria y el empoderamiento de la mujer en las cooperativas. 

La responsabilidad social universitaria, asume que las IES siempre han desarrollado este quehacer, y 

sus aportes a la sociedad en donde es su zona de influencia, tal como lo menciona Beltrán-Llevador 

(2014), quien afirma:  

http://www.revistateconologica/
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La universidad aporta de varias maneras al tema de la responsabilidad social, ya sea a través 

de la formación de profesionistas de acuerdo a los requerimientos de la sociedad, haciendo 

investigación y vinculación con su entorno, la transferencia tecnológica, la incidencia política, el 

desarrollo humano sostenible, entre otras actividades que son propias del quehacer 

universitario. (p. 7). 

Se puede decir, que la responsabilidad social universitaria, que muchos autores la conocen como RSU 

por sus siglas, se hace una realidad cuando la institución educativa toma conciencia de sí misma, de 

su entorno y sobre todo de su papel en el mejoramiento de la sociedad. Como afirma Ayala (2018, 

p.149), la RSU: “implica cambiar completamente la forma de actuar”, es decir, la institución promoverá 

un estudio completo de los activos con los que cuenta, principalmente humanos, sus valores, sus 

principios y normas para con la sociedad, una vez realizado dicho autodiagnóstico; la institución 

educativa promoverá la práctica para llevar a la realidad estos valores participando en diversas 

iniciativas de desarrollo social. 

Sin duda, para llevar a cabo iniciativas de carácter social es indispensable que existan convenios con 

actores externos que contribuyan a fomentar las actividades prácticas. Vallaeys (2014) define la RSU 

como:  

Una política de calidad ética del desempeño de la comunidad universitaria (estudiantes, 

docentes y personal administrativo) a través de la gestión responsable de los impactos: 

educativos, cognitivos, laborales y ambientales que la universidad genera, en un diálogo 

participativo, con la sociedad para promover el Desarrollo Humano Sostenible. (p. 110)  

 

Economía Social Solidaria  

En este diálogo con la sociedad, desde un enfoque de la Economía Social Solidaria (ESS) y alineados 

a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030, las IES forman parte de un 

ecosistema local-territorial convirtiéndose en un actor fundamental en el impulso del desarrollo 

económico sostenible, no solo desde la formación de profesionistas críticos(as) de su entorno y 

realidad inmediatas, sino desde la trasferencia de conocimientos teóricos-prácticos a las personas, 

entidades y/o comunidades, la vinculación de actores locales, la investigación, y; la conformación de 

redes locales de colaboración. 
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De acuerdo con el Artículo 3ro., de la Ley de la Economía Social Solidaria, se entenderá por sector 

de la Economía social solidaria al:  

Sistema socioeconómico creado por organismos de propiedad social, basados en relaciones 

de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, 

conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de sus 

integrantes y comunidades donde se desarrollan (…) (p. 2). 

Cabe señalar, que en la praxis de la ESS se destacan las relaciones que las personas establecen 

entre sí, con el medio ambiente y su territorio, que permita garantizar la continuidad de su actividad y 

su vida en el medio (Vega, 2014, p. 5-6). Es decir, estas relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad se encaminan a organizar un sistema de producción, distribución, cambio y consumo 

que permita perpetuar la vida en el territorio, donde el bienestar colectivo de las personas es el 

principio rector y no se subordina al capital. 

Como modelo alternativo de hacer economía, se precisa de principios y valores, de acuerdo con 

Vilaclara (2020, p. 73) son la reciprocidad, complementariedad, correspondencia y relacionalidad. 

Asimismo, los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) (vehículos de la ESS) de 

acuerdo con Borzaga y Tortia (2009 como se citó en Vilaclara 2020) poseen tres características 

esenciales: 

1) Su objeto social, declarado en su acta constitutiva;  

2) Su naturaleza no acumuladora de utilidades, asegurando la reinversión y redistribución con fines 

colectivos de la riqueza generada, así como su imposibilidad de venderse como empresa a un postor 

mayor, y;   

3) La participación en la propiedad de diferentes actores y su gobernanza multi actor, con especial 

énfasis en el protagonismo de actores locales para asegurar la atención y cobertura de necesidades 

localizadas. 

Empoderamiento de La Mujer 
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El empoderamiento de las mujeres, como menciona Robinson Trápaga, et al. (2019, p.97), “que al 

organizarse para trabajar en grupos productivos o emprender microempresas sociales, las mujeres 

empiezan a desarrollar relaciones dentro del grupo”, lo que permite que las mujeres construyan redes 

de oportunidades para su entorno social. 

Viviendo en pleno siglo XXI, las mujeres todavía son excluidas de ciertas actividades productivas, 

podemos afirmar, que en el medio rural,  a pesar del papel tan importante que las mujeres han tenido 

(entre otros el desarrollo de la agricultura, las artesanías y la propia gastronomía), su posición de 

género, es decir, su ubicación respecto de los hombres en la estructura de poder en su contexto 

social, ha mantenido a las mujeres en situaciones de subordinación, dependencia económica y 

muchas limitaciones para su desarrollo personal. Como refiere Ávila (2019, p. 5), las mujeres rurales 

padecen un grado de desigualdad de género elevado, quizá mayor que el que padecen las mujeres 

urbanas; es por eso, que todo proyecto que se crea desde las instituciones educativas para promover 

el empoderamiento de las mujeres en un entorno rural, debe ser apoyado por todos los niveles de 

gobierno, instituciones privadas, instituciones financieras y organizaciones social. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

Método 

El desarrollo está basado en los lineamientos del INAES para la conformación de Nodos de impulso 

a la economía social solidaria, los Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU 2030 y los objetivos 

institucionales de vinculación con la sociedad civil que integra la zona de impacto del Instituto 

Tecnológico Superior de Pátzcuaro. (Fig.1). 

 

 

Figura 1 

Integración del método de la investigación 
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Nota: Adaptado de INAES (www.gob.mx/inaes), ONU (www.org.com), Plan de Desarrollo del 

ITSPA. 

 

METODO 

 

La metodología implementada es la investigación acción participativa (Tabla 1), definida como 

la investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación 

activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social. 

(Eizaguirre y Zabala, sf.). 

 

 

 

Tabla 1 
Diseño de la metodología del Proyecto 
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FASE DESCRIPCIÓN 

 
Sensibilización 

Contacto con las OSSES de la región, encuadre del 

proyecto y pertinencia de la intervención del órgano rector. 

 
Diagnóstico 

Elaboración y aplicación de instrumentos de recolección de 

datos. 

 
Implementación 

Diseño de estrategias de intervención, planeación de 

tareas, integración de materiales, gestiones y ejecución. 

 Análisis de 

resultados 

Revisión y evaluación respecto al plan de trabajo. 

 Seguimiento Retroalimentación y planeación de nuevas estrategias. 

Nota: Fuente elaboración propia 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

En este apartado se abordará el caso de la Coop. Arte textil Firicuti-Tiripeti de la localidad de Nuevo 

Rodeo situada en el municipio de Tzintzuntzan Michoacán. La localidad de Nuevo Rodeo cuenta con 

176 habitantes (72 hombres y 104 mujeres), con 52 viviendas habitadas y un grado de marginación alto 

(SEDESOL, 2013). De vocación agropecuaria (recientemente se ha incrementado la renta de tierras 

para el cultivo de frutillas de exportación), con un alto índice de migración a los Estados Unidos. Gran 

parte de la población de las mujeres de la comunidad se dedican (además del hogar) a la elaboración 

de bordados en manta, una actividad que recobra un sentido, una vez que se convierte no solo en una 

labor artística y simbólica sino también en un medio de captación de ingresos económicos y por tanto 

una manera de crecimiento personal y colectivo. 
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La cooperativa Firicuti-Tiripeti inicialmente se conformaba por un grupo de mujeres con la intención de 

organizarse en la obtención de recursos o materias primas a menor costo, actualmente se encuentran 

en su proceso de conformación legal y han emprendido diversas acciones para el crecimiento de la 

cooperativa en su conjunto. 

Siguiendo con la metodología de intervención y trabajo en el territorio, se muestran los resultados en 

las siguientes fases: sensibilización, diagnóstico e implementación. 

 

Sensibilización  

Con el objeto de lograr un acercamiento y reconocimiento de la importancia de las agrupaciones y 

organizaciones (en formación) en la contribución económica y social a nivel comunitario, se comenzó 

con pláticas de sensibilización en ESS a las agrupaciones de la zona de influencia del Instituto, 

delimitada por los municipios de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Quiroga, Tzintzuntzan, Huiramba, 

Lagunillas y Salvador Escalante, con un total de 13 organismos (organizaciones, cooperativas, 

asociaciones, uniones y asociaciones civiles) integrados por 169 miembros activos, de los distintos 

sectores económicos (Tabla 2). 

 

Diagnóstico  

En esta fase se realizó el levantamiento de información cuantitativa y cualitativa de la cooperativa 

Arte textil Firicuti-Tiripeti, a través de la aplicación de instrumentos de recolección (cuestionario y 

entrevista) y con la participación de jóvenes universitarios (de servicio social y residencias 

profesionales). Con la finalidad de identificar las condiciones actuales y áreas de oportunidad 

principalmente en el empoderamiento y desarrollo de sus habilidades y capacidades.  
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Tabla 2 

Organizaciones participantes encuestadas 

Comunidad/Municipio Nombre de la OSSE 
Núm. De 

integrantes 

La Zarzamora, Erongarícuaro Esperanza Artesanal 10 

San Miguel Nocutzepo, 

Erongarícuaro 

Flor de lirio Tsïtsïki Laure 15 

Santa Ana Chapitiro, Pátzcuaro Coop. Chapitiro 5 

Ajuno, Pátzcuaro MARVE (productores de árboles frutales) 5 

Tzurumútaro, Pátzcuaro Grupo de mujeres elaboración de productos 

de maíz orgánico 

5 

Ciudad de Pátzcuaro, 

Pátzcuaro 

Asociación Civil de artesanos de laca 

perfilada de Pátzcuaro 

2 

Cuanajo, Pátzcuaro Grupo de mujeres artesanas de bordados 32 

Cuanajo, Pátzcuaro Asociación de artesanos de la industria 

mueblera de Cuanajo Mich. 

25 

Santa Clara, Salvador 

Escalante 

Grupo de mujeres de Santa Clara del Cobre 5 

Zirahuén, Salvador Escalante Pescadores “La esquina ancha” 10 

*Nuevo Rodeo, Tzintzuntzan Coop. Arte textil Firicuti-Tiripeti 11 

Tzintzuntzan, Tzintzuntzan Grupo de cultivos de traspatio y agricultura 

orgánica 

5 

Ichupio, Tzintzuntzan Coop. De Pescadores de la comunidad 

indígena de Ichupio 

39 

 

Nota: *Caso de estudio que se desarrolla en esta investigación. Fuente de elaboración propia. 
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La cooperativa está conformada por once mujeres de entre 30 y 60 años de edad, existe un alto 

porcentaje en el rezago educativo ya que  cerca del noventa por ciento de sus integrantes solo cuenta 

con el nivel básico (primaria) de educación, y un diez por ciento con secundaria terminada, factor que 

incide en el nivel de aprendizajes teórico técnicos, sin embargo, cuentan con amplia experiencia y 

conocimiento en el manejo de la técnica artesanal, asimismo se observa un bajo nivel de motivación 

(cinco por ciento) mismo que puede deberse a la falta de habilidades de comunicación y trabajo en 

equipo. Otra variable de relevancia es la necesidad de autonomía, muchas de las mujeres se dedican 

a la actividad del bordado en sus tiempos libres y son las mujeres mayores (sin hijos pequeños) las 

encargadas de asistir a ferias o exposiciones para la venta de sus productos (Gráfico 1).  

Gráfico 1 

Condiciones socio económicas y de gestión de la Coop. Arte textil Firicuti-Tiripeti 

 

 

Nota: *Caso de estudio que se desarrolla en esta investigación. Fuente de elaboración propia. 
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Implementación 

Se desarrolló un plan de trabajo que fue aprobado por INAES para llevar a cabo las actividades 

de fortalecimiento y acompañamiento en los OSSE, el cuál incluyó los ejes estratégicos de 

investigación, divulgación, fortalecimiento, emprendimientos colectivos y cultura de paz, con un 

esquema de articulación con los gobiernos (municipales y federales), cooperativas, organizaciones 

civiles y el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro.  

Una vez completado el proceso de diagnóstico la cooperativa recibió capacitación en temas de 

emprendimiento colectivo con el taller de Diseño de Proyectos de inversión rural, así como en temas 

de autoestima y liderazgo femenino. Al concluir la primera etapa del proyecto, las integrantes de la 

cooperativa en formación lograron desarrollar diversas competencias que les permitirán seguir 

impulsando su economía, mediante el uso de técnicas de planeación estratégica y trabajo colaborativo, 

así como para el fortalecimiento interno y desarrollo personal. (Figura 2). 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente de elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

La RSU como agente de cambio generó en la cooperativa de mujeres, una transformación en la 

percepción respecto a su talento y posibilidades de crecimiento económico y personal, lo anterior, 

principalmente a la contribución de la actividad económica que aporta su proyecto productivo, además 

se concientizaron de que toda labor debe ser reconocida, valorada y gratificada en igualdad de 

condiciones. 

Se dimensionó que las instancias gubernamentales y de carácter no lucrativo, son fundamentales 

como vinculadores en el sector rural para fortalecer los emprendimientos colectivos, preservar las 

costumbres y saberes de los ancestros en las comunidades; siendo un lazo irrompible que les motiva 

a seguir mejorando y transfiriendo saberes a otras generaciones, para con ello tener un valor 

agregado en el marco de la ESS. 

El empoderamiento de la mujer, debe ser orientado a promover la igualdad de género, para reducir 

la brecha que existe todavía en muchas comunidades rurales, se requiere de sensibilización y cambio 

de paradigmas en la sociedad para encaminar los objetivos educacionales e institucionales a 

disminuir desigualdades hacia una cultura de paz. 
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Resumen 

Las Instituciones de Educación Superios (IES) se encuentran en marcha atendiendo los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para proteger al planeta y todo mundo debe poner de su parte, marcan que cada 

objetivo debe cumplirse en no más de 15 años. Lo anterior se mide a través de indicadores que son 

establecidos  por el Tecnológico Nacional de México e impactan a nivel Nacional. Aunque las medidas 

se llevan a cabo a nivel institucional, ¿es conveniente medir el impacto de un aula sostenible?. La 

respuesta es sí, y además, conocer los indicadores que pueden aportar valor a los resultados de los 

objetivos como son: energía asequible y no contaminante, educación de calidad,  ciudad y comunidades 

sostenibles, entre otros. Los indicadores identificados fueron tomados de un proceso de metamorfosis 

de un aula presencial del programa de Ingenierías en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y, al cual fue empleado el barómetro de sostenibilidad para dar un valor a los  

 

indicadores propuestos. 

 

Palabra(s) Clave(s): aula sostenible, indicadores, sostenibilidad  

Abstract 
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Higher-educational Institutions are underway meeting the Sustainable Development Goals to protect 

the planet and everyone must do their part, they mark that each objective must be met in no more than 

15 years. The foregoing is measured through indicators that are established by the National Technology 

of Mexico and impact at the National level. Although the measures are carried out at the institutional 

level, is it convenient to measure the impact of a sustainable classroom? The answer is yes, and also, 

knowing the indicators that can add value to the results of the objectives such as: affordable and non-

polluting energy, quality education, sustainable cities and communities, among others. The identified 

indicators were taken from a metamorphosis process of a classroom classroom of the Engineering in 

Information and Communication Technologies program and, to which the sustainability barometer was 

used to give a value to the proposed indicators. 

Keyboards: sustainable classroom, indicators, sustainability 

 

 

Introducción 

Según las Naciones Unidas (Book, 2020) el desarrollo de un proyecto sostenible incluye procesos 

saludables con la finalidad de satisfacer a una sociedad en términos de convivencia sana y económica, 

preocupándose por las generaciones venideras. El término sostenible se ha vuelto cada vez más radical 

y, en la actualidad es indispensable incluirlo como protagonista en el aula por conciencia moral y civil. 

Los cambios en la educación tecnológica superior de una modalidad de aula presencial a una 

virtualización han sido obligatorios por la presencia del COVID-19, aunque era necesario realizar dicho 

cambio ya desde hace algún tiempo como  solidaridad a nuestro planeta. Hoy en día es recomendable 

considerar la inclusión de sostenibilidad digital y tecnológica en el aula así como verificar su 

transformación aplicada en diversos aspectos como son; la modalidad de impartir clase, el uso de la 

virtualización para el proceso educativo, el aula invertida, entre otros.  

La Comisión para el Desarrollo Sostenible establece indicadores y principios para un ordenamiento 

ecológico territorial. El término desarrollo sustentable tiene como propósito buscar la mejora en la 

calidad de vida de las personas a través de un equilibrio ecológico (Quiroga, 2001). La intensión ahora, 

es medir el desarrollo tecnológico sustentable en el entorno educativo, para ello, han existido desde 

1992 técnicas y métodos que los gobiernos utilizan para medir el grado o nivel de sostentabilidad, por 

mencionar algunas se encuentran; a) índice de desarrollo sostentable (IDS), b) el barómetro de 

sustentabilidad (BS), c) índice ambiental sustenable (IAS), d) genuine progress indicator (GPI), entre 

otros (Quiroga, 2001).  
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La inclusión de una sostenibilidad en el aula digital implica una metamorfosis que va desde la revisión 

de un programa de estudio, pasando por el análisis de desarrollo de temas y hasta la evaluación del 

curso con la finalidad de establecer lineamientos que apoyen a la sostenibilidad que marca la 

Organización de las Naciones Unidas. Ahora bien, la pregunta es: ¿En un entorno educativo 

tecnológico y digital sustentable ocurre una metamorfosis que necesita identificadores de impacto en 

el área ingenieril? 

El proceso educativo basado en competencias propuesto por la  Secretaría de Educación Pública en el 

Plan de Estudio (2011) expresa que: 

 

“Una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones, 
e implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como 
la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes) “1.  

 

Ahora se ha promovido que en dicho esquema se debe cultivar en los estudiantes una cultura cívica, 

social y ambiental y sin dejar este cumplimiento, lo interesante es verificar y validar cada etapa de la 

transformación del aula digital identificando herramientas que nos den una ventaja sustentable.  

La visión es que la educación tecnológica digital cuente con el diseño y elaboración de proyectos 

sustentables en un programa educativo que debe medir el impacto de éste a través de metas e 

indicadores que permitan comparar y mejorar los programas desde cualquier disciplina ingenieril; es un 

deber social considerar el diseño de proyectos y el aula de una manera sostenible. Se presenta en este 

documento una propuesta de indicadores con la finalidad de evaluar la mejora sustentable de la 

virtualización.  

 

Materiales y métodos. 

El programa de Ingenierías Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Tecnológico Nacional 

de México campus Roque presenta un conjunto de acciones para la transformación digital a un aula 

sostenible en modalidad virtual. Una plataforma de gestión de aprendizaje (LMS), un sistema de 

videoconferencia, la preparación de actividades por cada tema, la identificación de actividades para 

intercambiar roles, entre otras acciones, son acciones a considerar. La metamorfosis se llevó a cabo 

 

1 Trujillo-Segoviano, Jorge (2014). El enfoque en competencias y la mejora de la educación. Ra Ximhai, 10(5),307-322. [fecha de 
Consulta 14 de Octubre de 2021]. ISSN: 1665-0441. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46132134026 
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considerando las acciones que los lineamientos institucionales nos marcan,  sumando los procesos con 

las herramientas que nos apoyen en el desarrollo de sostenibilidad.  

Esta metamorfosis obliga la interacción de herramientas para la virtualización del aula; la 

instrumentación y la respectiva planeación del curso, por lo que la Tabla 1 presenta los mecanismos, 

criterios y procedimientos sugeridos que han sido identificados durante la transformación.  

 

Acción  Procedimientos sugeridos y criterios 

Encuadre del curso  Uso de sistemas gestores de aprendizaje. 

Virtualización en la nube para el almacenamiento de la 

información. 

Definición clara de los 

objetivos del curso 

Uso de plataformas e-learning.  

Elementos observados y cuantificables. 

Diseño y elaboración del 

curso identificando la 

sostenibilidad en cada 

tema 

Uso de plataformas e-learning para el diseño del curso  

Herramientas tecnológicas y digitales de fácil acceso para 

contar con una factibilidad de uso para el estudiante. 

Búsqueda constante de metodologías académicas que 

entablen un contacto cercano y evitando las barreras  

espacio-temporales. 

Acreditación del programa a través de un nivel de 

exigencia claro para el estudiante.  

Comunicación constante a través de foros, chat, correo, 

entre otros.  

Herramientas como social-learning , blended learning. 

Análisis de 

competencias adquiridas  

Mediante el empleo de técnicas instruccionales y grupales 

que faciliten el proceso de aprendizaje 
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Revisar las actividades de evaluación de aprendizajes 

(momentos y procedimientos adecuados para realizar la 

evaluación) 

 

Evaluar el aprendizaje Considerando la satisfacción de los participantes. Evaluar 

antes, durante y al final del curso. 

 

Tabla 1. Elementos evaluados para el aula virtual en el proceso educativo. Fuente: elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del 2006, Koehler et ál. (2013) propusieron un modelo para los docentes de nivel superior 

llamado Modelo Tpack, cuya esencia marcó el conocimiento que debe integrar un profesor para el 

desempeño de un curso basado en competencias; conocimiento investigativo, pedagógico, de 

contenido, docente y tecnológico. Bajo este esquema hubo que identificar retos por alcanzar como por 

ejemplo; en el marco del conocimiento pedagógico la búsqueda de lugares adecuados para el 

aprendizaje. En el conocimiento  tecnológico, conocer herramientas para la seguridad, conexión y 

trasmisión de datos. Otro reto en el conocimiento investigativo es  innovar y mejorar las prácticas 

docentes y además gestionar y organizar reuniones científicas. En el conocimiento tecnológico se quiso 

identificar aquellas acciones que impactan en la parte de sustentabilidad del aula para sumar al impacto 

institucional y reflejar el compromiso que tenemos todos por aportar en dicha metamorfosis.  

Entonces, en el Tabla 1 de cada acción, fueron identificados aquellos indicadores cuya valoración mide 

la calidad  de la acción-impacto del curso a la sustentabilidad institucional, esta es subjetiva. Además, 

se propuso una medición (objetiva) que permita medir con porcentaje la acción-impacto, igual a nivel 

institucional. 

 

Resultados  

El planteamiento de la Tabla 1 explica las acciones y los procedimientos sugeridos que han sido 

focalizados para la medición y la valoración en la transformación de la virtualización del aula. El 

Barómetro de Sostenibilidad definido por la Unión Mundial para la Naturaleza (Prescott, 1997) es 
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utilizado para establecer el criterio de la selección de indicadores donde los componentes básicos son 

el diagnóstico, monitoreo y evaluación propiamente. La valoración va de 0-100, o bien, se estratifican 

(medición) en  por sectores que van de bueno, adecuado, pobre y malo, donde cada uno corresponde 

a un valor de 20 puntos en cada escala. Por ejemplo, al establecer objetivos para el inicio de curso a 

través del uso de plataformas e-learning: alumnos con accesibilidad de conexión a internet,  

  

 

Indicador Valoración 

 

% de estudiantes que cuentan con internet 

% de estudiantes que cuentan con una computadora en casa para el 

curso 

% de estudiantes que poseen conocimientos del manejo de las TIC 

% del uso de tecnología apropiada en armonización con el ambiente 

% de estabilidad Institucional  

% del uso de almacenamiento de datos en la nube 

% disminución del gasto de energía en el uso de las herramientas e-

learning locales  

% de éxito de aprendizaje en línea 

% de disminución del uso de residuos sólidos urbanos 

%residuos peligrosos 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Indicadores propuestos en la sostenibilidad de la virtualización del aula. Fuente: Elaboración 

propia  
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De hecho, en la Tabla 2 se definen algunos indicadores que permitirán medir el beneficio e impacto 

que puede darnos la transformación del aula presencial a la virtual, y de no ser así, la implementación 

de un esquema transformacional en el sentido de manejar un aula (presencial o virtual ) sostenible, con 

miras en un cambio objetivo de impacto de convivencia social y ambiental.  La idea general es comenzar 

desde la aportación a éstos indicadores a la institución, y a su vez a los indicadores estatales que 

tendrán relevancia en los indicadores nacionales.  

 

Discusiones 

El beneficio social y ambiental que solicita el Gobierno de México en sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible establecidos hace algunos años ha ido marcando un cambio en diversos sectores. En el 

educativo, nos compete la sostenibilidad del aula. Hoy se debe medir con suma rigidez el impacto de 

una labor educativa de manera sostenible, esto es, una comunidad con aprendizaje en el beneficio 

social y ambiental, además del académico. Por ello, en se diseñó un esquema de indicadores para el 

aula durante su metamorfosis a la virtualización. Es consejable que cada disciplina se permita diseñar 

las adecuadas para su quehacer académico de otras disciplinas, debido a que algunas emplean 

laboratorios y talleres que manejan diferentes elementos en sus procesos.  
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RESUMEN  

 

En la presente investigación se evaluó el efecto de algas en variables agronómicos, rendimiento y 

calidad en el cultivo de tomate en el invernadero del TecNM-Roque. Se realizó bajo un diseño 

completamente al azar con cuatro tratamientos y cinco repeticiones. Los tratamientos aplicados fueron: 

0.25, 0.43 y 0.65 g L-1 y un testigo, variables evaluadas fueron: altura de planta, diámetro de tallo, 

diámetro polar y ecuatorial, grados Brix y peso de fruto. Se realizó el análisis estadístico con el 

programa SAS y prueba de Duncan a los tratamientos con significancia. Las variables diámetro polar y 

ecuatorial, diámetro de tallo, el T2, dosis de 0.43 g L-1 presentó el mayor promedio, el T1 dosis de 0.25 

 
1 Estudiante de Innovación Agrícola Sustentable ITR. 
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g L-1 fue el que mostró los mejores resultados de grados Brix, En altura de planta el tratamiento T4 

dosis de 0.65 g L-1 mayor altura y rendimiento con una media de 139,808 ton ha-1. 

 PALABRAS CLAVE: Algas, rendimiento, calidad, variables 

 

INTRODUCCIÓN 

En años recientes, los productos naturales a base de algas marinas se están utilizando como sustitutos 

de fertilizantes sintéticos y han adquirido importancia en varios países del mundo. Estos productos se 

encuentran comercialmente como fertilizantes o bioestimulante por su contenido de nitrógeno, fósforo, 

potasio y hormonas promotoras de crecimiento (auxinas y giberelinas), betaínas, oligoelementos, 

vitaminas y aminoácidos (Khan, 2009).    

Los recursos naturales para la producción del tomate, México cuenta con extensos litorales donde 

proliferan las algas marinas, estas comprendidas en 6 millones de ha de riego y 6 millones de ha de 

tierras de buen temporal, (Canales, 2001).      

Además de evitar el uso de fertilizantes sintéticos o químicos, se evitará la contaminación tanto del 

ambiente como del propio alimento producido por las plantas, es así que es importante el uso de 

fertilizantes orgánicos que son materiales derivados de la descomposición biológica de residuos de 

cultivos. Las opciones de fertilización 2 certificadas son, entre otras, compostas no enriquecidas 

inorgánicamente, estiércol composteado, frutas fermentadas en forma de vinagre o te, vernicompost, 

abonos verdes, leguminosas, subproductos de la pesca, extracto de algas marinas, harinas de sangre 

o pescado, polvo de pezuña o cuerno, micro elementos, bacterias fijadoras entre otras, (Labrador, 

2004) 

La producción de tomate puede realizarse a cultivo directo al suelo o en sustratos. Sin embargo, en 

invernaderos, el uso de sustratos orgánicos ha cobrado gran importancia por diversas razones. Desde 

el punto de vista económico, su uso se ha fomentado por la agricultura orgánica, ya que es una 

respuesta a la mejora en las prácticas agrícolas (Cruz et al., 2009). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se realizó en el ciclo P-V 2019, en las instalaciones del TecNM-Roque, en un 

invernadero de tipo túnel, cuya superficie es de 96 m2, ubicado en Celaya, Guanajuato, en el Km 8 de 
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la carretera Celaya- Juventino Rosas a 20°31’ 49” latitud Norte y 100°48’ 16.8” longitud Oeste, a una 

altura de 1,713 msnm (Campos, 2019).  

El invernadero es austero, el cual no cuenta con ningún equipo para control del ambiente, tiene un 

sistema de riego por goteo de tipo espagueti, goteros un gasto de 4 LPH, un tinaco con capacidad de 

1000 L solución nutritiva, una bomba de ½ HP.  

Primeramente, se llenaron bolsas de 40 cm x 40 cm, con un volumen de 10 L de tezontle (Figura 1), 

Posteriormente al llenado de bolsas se dio un riego ligero, antes del trasplante las plántulas se 

sumergieron 10-15 s en una solución de Raizal 400 (GBM®) a una dosis de 5 g L-1 de agua, (Figura 

2). A los 7 días posterior al trasplante se aplicó en Drench Buzan 30 WB (Summit Agro®) a dosis de 5 

ml L-1.  

Para el tutorado secundario se utilizó alambre calibre 10, colocados de extremo a extremo del 

invernadero, colocando dos alambres por cada línea de cultivo donde se colocaron las bolsas. Sobre 

este tutoreo se colocaron alambres en forma de “S” para sostener la rafia donde se sujetaron las plantas 

(uno por planta). El acomodo de la planta en la rafia se realizó cada 7 días. 

El riego aplicado fue de 30 min antes del trasplante y 30 min posterior al trasplante. Los siguientes 

riegos se realizaban 3 veces a día en intervalos de 30 min en la etapa vegetativa. En cuanto se 

presentaron los primeros amarres de frutos ahí se intensificó el riego ya que la planta es cuando más 

solución nutritiva requiere, siendo estos el doble de riegos a lo largo del día. 

En cuanto a fertilización se utilizó una solución predeterminada para un tanque de 1000 L enfocada al 

cultivo de jitomate saladette en invernadero la cual consta de lo siguiente (Cuadro 4), para ello se realizó 

el pesado de cada uno de los componentes de la solución nutritiva y se realizó el mezclado en el 

contenedor determinado para ello. 

Cuadro 1. Cantidad de componentes pesados y disueltas en el tanque contenedor para la solución 

nutritiva para 1000 litros de agua. 
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Fertilizantes   Dosis 

Ácido Fosfórico 77 mL  

Ácido Sulfúrico 38 mL  

Nitrato de Calcio 870 g  

Nitrato de Potasio 303 g  

Sulfato de Magnesio 261 g  

Sulfato de Potasio 369 g  

Las labores que se realizaron fueron poda de tallos, para ello a los 15 ddt se realizó la poda de 

conducción a un tallo, eliminando los tallos o chupones secundarios. Se realizaron deshojes cada ocho 

días esto a partir de que los frutos alcanzaron madurez fisiológica, esto con la finalidad de que 

permitieran la entrada de luz a los frutos y ayudar a la madurez de los mismos, además de controlar de 

cierta manera el problema de plagas ya que al eliminar estas y sacarlas del invernadero ayudaron en 

su control, otra de las razones del deshoje fue que las hojas inferiores ya no desempeñaban en un cien 

por ciento actividad alguna en el proceso de asimilación y translocación de los nutrientes a los frutos. 

A los 20 ddt se aplicaron los tratamientos de algas marinas en plantas de tomate mediante los cuales 

se establecieron bajo un diseño experimental completamente al azar con 3 tratamientos y un testigo 

absoluto con 5 repeticiones, dando un total de 20 unidades experimentales (UE), (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Tratamientos aplicados en el cultivo de tomate para evaluar el efecto de algas marinas en 

parámetros agronómicos, rendimiento y calidad del fruto. 

N° Tratamiento Tratamientos Dosis 

1 Sin aplicación (Testigo) 0 g L-1 

2 Algas Marinas Promilan® 0.25 g L-1 

3 Algas Marinas Promilan® 0.43 g L-1 

4 Algas Marinas Promilan® 0.65 g L-1 

  

Se tuvieron varios problemas de plagas a lo largo del presente proyecto, uno de ellos fue con un 

hormiguero cerca de la puerta del invernadero el cual se controló aplicando el insecticida “Antex” el 

cual eran pequeños churros en donde las hormigas se llevaron dicho producto al interior del hormiguero. 
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Se aplicó Cazador Agro 500 (Bersa®) a dosis de 7.5 mL L-1 de manera preventiva para araña roja y 

mosca blanca. 

Se realizaron 4 mediciones de las variables agronómicas, a los 24, 44, 64 y 84 días después de aplicar 

los tratamientos (dda). Una de las variables fue altura de planta, la cual de determinó midiendo con la 

ayuda de un flexómetro marca Truper®, tomándolo desde el base de la planta hasta la parte apical de 

la misma (cm). Otra de las variables fue diámetro de tallo, misma que se realizó con ayuda de un vernier 

marca Steren®, se midió en la parte de abajo del racimo que se está estudiando (1 o 2 cm por debajo) 

(mm). 

Posteriormente se realizaron 4 mediciones de las variables de calidad, a los 73, 77, 81 y 85 días 

después de aplicar los tratamientos (dda). Con ayuda de un vernier marca Steren® se determinó el 

diámetro ecuatorial del fruto midiendo desde la parte apical del fruto hasta la base del mismo donde se 

ubicaba el pedúnculo, y el diámetro polar se determinó midiendo la parte media del fruto. 

Los grados brix se determinaron con un refractómetro marca Atago®, el cual consistió en hacer un 

corte al fruto y colocar una gota del jugo en el refractómetro, Se realizaron 4 mediciones de las variables 

de rendimiento, a los 73, 77, 81 y 85 días después de aplicar los tratamientos (dda). Una vez que los 

frutos alcanzaron madurez fisiológica se inició la cosecha donde cada fruto cosechado fue pesado y 

registrado en la bitácora de rendimiento para cada tratamiento con ayuda de una báscula digital marca 

Ommega®. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Altura de planta y diámetro de tallo 

En la prueba de comparación de medias desde los 24 hasta los 84 días con el T4 (0.65 g L-1) se observó 

que en los cuatro muestreos se presenta el valor promedio superior en solo los dos primeros de 

muestreo; sin embargo, en las primeras tomas de datos este es compartido por los tratamientos dos 

(0.25 g L-1) y el tratamiento tres (0.43 g L-1). Los valores medios de diámetro de tallo en los cuatro 

muestreos desde los 24 hasta los 84 dda, no presentaron diferencias estadísticas. A los 35 hasta los 

95 días en altura de planta desde T4 (0.65 g L-1) se observó que en los cuatro muestreos se observó 

un valor promedio superior, sin embargo, en las primeras tomas de datos este es compartido por los 

tratamientos dos (0.25 g L-1) y el tratamiento tres (0.43 g L-1). Los valores medios de diámetro de tallo 
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en los cuatro muestreos desde los 35 hasta los 95 días, no presentaron diferencias estadísticas (Cuadro 

3). 

 

Cuadro 3. Comparación de medias de altura de planta y diámetro de tallo de tomate saladette variedad 

Pai-Pai bajo condiciones de invernadero en el TecNM-Roque (P-V), 2019. 

 

Trat 

Comparación de medias 

AlP44 AlP63 AlP86 AlP106 DTll44 Dtll63 DTll86 DTll106 

1 61.1b 84.40b 130.04b 178.90b  5.36a 6.68a 9.94a 11.70a 

2 67.9a 87.36b 137.84ab 179.70b 5.16a 6.82a 9.60a 11.66ª 

3 69.6a 91.06ab 131.88b 179.06b 5.50a 6.84a 9.78a 12.02ª 

4 69.0a 97.26a 146.06a 200.70a 5.14a 6.66a 9.62a 11.98ª 

Los valores medios de la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales; AlP35 = 

Altura de planta a los 35 días dds; AlP55 = Altura de planta a los 55 días dds; AlP75 = Altura de planta 

a los 75 días dds; AlP95 = Altura de planta a los 95 días dds; DTll35 = Diámetro de tallo a los 35 días 

dds; DTll55 = Diámetro de tallo a los 55 días dds; DTll75 = Diámetro de tallo a los 75 días dds; DTll95 

= Diámetro de tallo a los 95 días dds. 

El resultado del análisis de varianza para las Variables de calidad: Diámetro polar del fruto, Diámetro 

ecuatorial del fruto, Grados Brix, no presentaron diferencias significativas (ns) en ninguna de las fechas 

de muestreo, estos valores difieren a los reportados por    Ali et al. (2015), quienes observaron 

diferencias significativas en las variables diámetro ecuatorial, diámetro polar y grados brix en tomate 

por aplicaciones foliares de algas marinas.   (Sutharsan, 2014) reportaron diferencias significativas en 

la variable Diámetro polar de fruto de tomate con aplicaciones de algas y valores similares a los 

observados en esta investigación en cuanto a el diámetro ecuatorial en donde no observaron 

diferencias con aplicaciones de Ascophyllum nodosum en tomate.    

Diámetro polar y ecuatorial del fruto, y grados brix 

En la prueba de comparación de medias Diámetro polar de fruto desde el corte uno hasta el cuatro con 

el tratamiento tres (0.43 g L-1) se observó que en los cuatro muestreos están en el mismo grupo 
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estadístico y solamente se observa que el mayor valor en el T3, sin embargo, en las primeras tomas 

de datos, los valores son iguales al T1 (testigo), al igual que el T4 (0.65 g L-1). En cuanto a los valores 

medios de diámetro ecuatorial del fruto desde el primer corte hasta el cuarto, los tratamientos son 

estadísticamente iguales, solo se distinguen el T1 (testigo) y el T3 (0.43 g L-1). En cuanto a los valores 

medios de los grados brix en las cuatro tomas de datos de corte, no presentaron diferencias 

estadísticas; sin embargo, se presentan en el cuadro 4 para observar los valores numéricos de las 

plantas evaluadas (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Comparación de medias de calidad del fruto del cultivo de tomate saladette variedad Pai-Pai 

bajo condiciones de invernadero en el TecNMRoque (P-V), 2019. 

 

 

Tra

t 

Comparación de medias 

DpF1 DpF2 DpF

3 

DpF4 DeF1 DeF

2 

DeF

3 

DeF4 Gbx1 Gbx

2 

Gb

3 

Gbx

4 

1 52.9a 67.1a 67.0

a 

46.9a 39.3a 42.3

a 

40.8

a 

44.4a 8.1a 8.7a 8.6

a 

8.9a 

2 59.5a 66.3a 65.3

a 

47.0a 41.1a 42.8

a 

40.8

a 

41.6a 8.7a  8.9a 8.6

a 

9.4a 

3 62.5a 72.5a 67.0

a 

44.3a 42.7a 42.6

a 

42.7

a 

44.7a 8.5a 8.5a 8.6

a 

8.7a 

4 58.1a 71.1a 65.6

a 

41.1a 38.2a 44.6

a 

42.2

a 

45.2a 8.8a 8.9a 8.8

a 

8.7a 

Los valores medios de la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales; DpF1 = 

Diámetro polar del fruto en el corte 1; DpF2 = Diámetro polar del fruto en el corte 2; DpF3 = Diámetro 

polar del fruto en el corte 3; DpF4 = Diámetro polar del fruto en el corte 4; DeF1 = Diámetro ecuatorial 

del fruto en el corte 1; DeF2 = Diámetro ecuatorial del fruto en el corte 2; DeF3 = Diámetro ecuatorial 

del fruto en el corte 3; DeF4 = Diámetro ecuatorial del fruto en el corte 4; Gbx1 = Grados brix en el corte 

1; Gbx2 = Grados brix en el corte 2; Gbx3 = Grados brix en el corte 3; Gbx4 = Grados brix en el corte 

4. 
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En un trabajo de investigación donde se evaluó el efecto de fertilizantes orgánicos sobre el rendimiento 

y calidad de tomate variedad Rio Grande, se obtuvieron valores promedios de entre 5.0 y 6.0 ara 

diámetro polar y entre 4.0 y 5 para diámetro ecuatorial y específicamente en el tratamiento donde aplico 

algas (Alga-enzims) se obtuvo una media de 6.13 cm para diámetro polar y 5.28 cm para diámetro 

ecuatorial, para grados brix, los valores son de 4 a5, (López, 2012).  Podemos observar que en la 

mayoría de los resultados de la presente investigación los valores presentados son superiores a los 

obtenidos en dicho trabajo para cada variable de estudio. 

Peso de fruto y rendimiento total 

La prueba de comparación de peso de fruto desde la cosecha uno hasta la cosecha cuatro con los T3 

(0.43 g L-1) y T4 (0.65 g L-1) se observó que en los cuatro muestreos más peso de fruto total se presenta 

su valor promedio en el grupo estadístico superior; sin embargo, en las ultimas 2 tomas de datos y peso 

de fruto total este se comportó estadísticamente igual con el T1 testigo y dos agrupados dentro del 

mismo grupo estadístico, (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Medias de rendimiento del cultivo de tomate saladette variedad Pai-Pai bajo condiciones de 

invernadero en el TecNMRoque (P-V), 2019. 

 

 

Trat. 

Comparación de media  

PFr1 PFr2 PFr3 PFr4 PFrTt 

1 216.30a 253.50b 218.70a 283.70ª 972.20a 

2 171.46b 216.66c 196.70b 292.90ª 877.72b 

3 210.20a 310.20a 206.30ab 288.20ª 1014.90a 

4 231.40a 292.26a 229.02a 296.94ª 1049.62a 

Los valores medios de la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales; PFr1 = Peso 

de Fruto en cosecha 1; PFr2 = Peso de Fruto en cosecha 2; PFr3 = Peso de Fruto en cosecha 3; PFr4 

= Peso de Fruto en cosecha 4; PFrTt = Peso de fruto total. 

Con las aplicaciones de algas marinas el T4 dosis 0.65 g L-1 presento los valores de peso de fruto más 

altos, comparados con los de un trabajo de investigación donde se evalúo la Producción de tomate 
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saladette (Lycopersicon esculentum, Mill) en sistema de cultivo con y sin suelo, se obtuvo una media 

de 53.5 g (Velazquez, 2004). 

CONCLUSIONES 

 Las variables diámetro polar del fruto, diámetro ecuatorial del fruto y diámetro de tallo, el tratamiento 

con algas marinas a dosis de 0.43 g L-1 presento los mayores valores y a dosis de 0.25 g L-1 fue el que 

mostro los mejores resultados para la variable de grados Brix. 

Aplicaciones de algas en plantas de tomate var. Pai-Pai a dosis de 0.65 g L-1 se aumenta en 7.96% el 

rendimiento obteniendo 139,81 ton ha-1 en comparación con el testigo sin aplicaciones con un 

rendimiento de 129,497 ton ha-1. 

La aplicación de algas en plantas de tomate var. Pai-Pai son una alternativa viable en la producción 

orgánica, falta realizar mayores investigaciones como en efecto en el amarre de frutos y numero de 

frutos por racimo. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objeto identificar las necesidades de asesoría contable, fiscal y 

administrativas de las unidades económicas de Coronado Chihuahua. Para esto se llevó acabo la 

revisión de literatura precisando el problema y la hipótesis que conducen esta investigación, se elaboró 

y aplico un instrumento de elaboración propia haciendo una prueba piloto a 25 personas los cuales 

arrojaron como resultado un Alpha de Cronbach’s de 71.1% de confiabilidad y validez. Se creó la matriz 

operacional y se suministró la información en el paquete estadístico SPSS en una escala de Likert de 

1 a 5 finalmente se aplicó a 35 personas más dentro de la muestra del universo. Lo más común nos 

indica que las unidades requieren de asesoría en la realización de trámites de gobierno. Con la 

incorporación del régimen simplificado de confianza, se generan nuevas oportunidades de ofertar los 

servicios profesionales de un contador público.  

Palabras Claves: Alpha, confiabilidad, contabilidad, régimen, trámites. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to identify the accounting, tax and administrative advisory needs of the 

economic units of Coronado Chihuahua. For this, the literature review was carried out specifying the 

problem and the hypothesis that lead this research, an instrument of own elaboration was elaborated 

and applied making a pilot test to 25 people which yielded as a result a Cronbach's Alpha of 71.1% of 

reliability and validity. The operational matrix was created and the information was supplied in the SPSS 

statistical package on a Likert scale of 1 to 5 finally applied to 35 more people within the universe 

sample. The most common indicates that the units require advice in carrying out government 

procedures. With the incorporation of the simplified trust regime, new opportunities are generated to 

offer the professional services of a public accountant. 

Keyboard(s): Alpha, reliability, accounting, regime, procedures 

INTRODUCCIÓN 

El problema abordar serian detectar las necesidades contables, fiscal y administrativos de las unidades 

económicas del municipio de Villa Coronado Chihuahua. 

Objetivos 

Objetivo general  

Identificar las necesidades de asesoría contable, fiscal y administrativas de las unidades económicas 

y así poder atender cada una de manera directa y eficaz.  

Objetivos específicos  

Investigar el régimen fiscal más común para las unidades económicas y de esa forma dar 

cumplimiento con sus obligaciones fiscales.  

Identificar las formas en que se presentan las declaraciones de las unidades económicas, es 

fundamental conocer si las unidades económicas cumplen con las declaraciones fiscales y de qué 

manera las llevan a cabo es decir a través de un contador o de forma personal. 

Distinguir los factores que impiden el cumplimiento de sus obligaciones, el incumplimiento a las 

obligaciones fiscales es acreedor a una multa o sanción.  
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Describir los beneficios de llevar a cabo una contabilidad electrónica.  

Indagar los trámites administrativos más comunes de las unidades económicas, para poder satisfacer 

la necesidad de solicitar créditos, prestamos, apoyos gubernamentales, subsidios, certificaciones entre 

otros.  

Hipótesis 

Hipótesis de investigación (HI)  

Las necesidades de asesoría contable, fiscal y administrativas permitirán conocer las deficiencias de 

las unidades económicas del municipio de Villa Coronado. 

Hipótesis nula (HO) 

Las necesidades de asesoría contable, fiscal y administrativas No permitirán conocer las deficiencias 

de las unidades económicas del municipio de Villa Coronado. 

Hipótesis alternativa (HA) 

Las necesidades de asesoría contable, fiscal y administrativas permitirán desarrollar estrategias para 

dar soluciones a las unidades económicas del municipio de Villa Coronado. 

JUSTIFICACIÓN 

Debido a que en el municipio de Coronado no existe algún establecimiento en donde se ofrezca el 

asesoramiento y acompañamiento de servicios contables, fiscales y administrativos a las unidades 

económicas en el lugar antes mencionado, surge la obligación de una persona que les brinde el servicio 

eficaz y el asesoramiento personalizado profesional donde no le genere un costo adicional a la hora de 

viajar a otro municipio o de hacer uso del internet o la telefonía celular. Es importante que todas estas 

unidades económicas cumplan con cada uno de los procesos u obligaciones correspondientes en cada 

materia, para que puedan lograr mayor eficacia y eficiencia en sus negocios.  

El acompañamiento, al microempresario busca aplicar la realidad económica del negocio, de acuerdo 

a las necesidades que tenga cada microempresario. De esta manera, se incentivan más a continuar 

con el proceso contable, una vez tenga las herramientas mínimas para el aprendizaje y puesta en 

marcha de la información contable. (Dasilva, Hernández, & Varón, 2014) 
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La actual investigación surge de las necesidades que las unidades económicas presentan en el 

municipio de Coronado de las cuales es importante identificar cada una de ellas, basándonos en lo 

contable y describiendo los beneficios de llevar a cabo una contabilidad electrónica adecuada que sirva 

de base para atender las obligaciones fiscales. 

  A partir del 1 de julio de 2014 están obligados a llevar contabilidad electrónica y enviar esta información 

al SAT las personas morales, incluidas las personas morales con fines no lucrativos, y las personas 

físicas con actividad empresarial. Sólo quedan exentas de la obligación los siguientes: los sindicatos 

obreros y los organismos que los agrupen, así como la federación, las entidades federativas, los 

municipios y las instituciones que por ley estén obligadas a entregar al gobierno federal el importe 

íntegro de su remante de operación, y las personas físicas con actividad empresarial cuyos ingresos 

en el ejercicio anterior no hayan excedido de dos millones de pesos y utilicen Mis cuentas, o se 

encuentren en el Régimen de Incorporación Fiscal. (Chàvez, 2015) 

Esta investigación de tipo descriptiva pretende identificar las áreas de oportunidad que se pueden 

proporcionar para asesorar y capacitar a todas las unidades económicas de Coronado sobre las 

necesidades que todas estas presenten.  

La presente investigación contribuirá de manera positiva para crear y desarrollar un grupo profesional 

que brinde asesoramiento y capacitación a cada una de las unidades económicas, analizando todas 

las variantes que presenten según el régimen fiscal en que tributan o puedan tributar. Con ello, se 

puede lograr un mayor conocimiento para detonar el crecimiento económico y financiero como unidades 

económicas y con ello encaminar al desarrollo productivo del municipio de Coronado. 

  Las empresas informales no están registradas en hacienda y evaden el pago de obligaciones fiscales, 

traen como consecuencias la falta de apoyo efectivo del gobierno, falta de acceso a capacitación, falta 

de financiamiento y falta de credibilidad. En cuestión de falta de acceso a capacitación, las 

corporaciones de consultoría empresarial, privadas y públicas, requieren la formalización de las 

empresas para que puedan acceder a capacitación de personal, por lo que la empresa, al no entrenar 

a sus colaboradores, provoca estancamiento en el desarrollo de su personal. (Reyes & Reyes, 2011) 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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Hoy en día en la sociedad empresarial del mundo se refleja un desconocimiento por parte de los 

propietarios en cuanto a rubros de suma importancia para potencializar el desarrollo de sus negocios 

como los son contablemente, fiscalmente y administrativamente. 

  En el acompañamiento practicado a las veinte (20) asociaciones de mujeres COISDES de la ciudad 

de Ibagué, se identificó que la mayor deficiencia que tienen se encuentra en el desconocimiento de la 

norma tanto local como de las normas internacionales de información financiera y el manejo correcto 

de la contabilidad; a su vez, en la parte tributaria se puede reflejar a la hora de presentar cada uno de 

los impuestos que les corresponden, impidiéndoles el desarrollo integral del objeto social y de los 

procesos y procedimientos contables. (Usme, Baena, & Florez, 2018) 

 

En México poco antes de iniciar el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal mucho se especuló que 

ante este nuevo régimen ya no se requeriría los servicios de un contador, pero (Peguero, Cuevas, & 

Cabrera, 2018) nos aportan: 

  En la actualidad, el contador se enfrenta a controles y manejo de tecnologías que anteriormente no 

se tenían, como es el de conservar facturas de compras y gastos así como llevar el registro de las 

mismas y elaboración de facturas electrónicas por sus ingresos (actividad nada fácil cuando hay 

quienes no cuentan con una computadora ni conocen su uso ni manejo) por lo que han tenido la 

necesidad de contratar un contador para que les guíe en la forma de tener ordenadamente sus 

documentos contables y elabore el pago en el portal mis cuentas de manera bimestral.(pág. 186) 

MÉTODO 

Esta investigación tuvo por objeto una población de 61 unidades económicas. Los cuales dotaron la 

información necesaria para el desarrollo de la investigación. Población I: Unidades económicas del 

municipio de Coronado. Muestra I: Se manejó un tipo de muestreo no probabilístico para la elaboración 

de la muestra de estudio que fue representada por las unidades económicas del municipio de 

Coronado. La investigación se realizó sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 

estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables y en los que sólo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. 
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La investigación que se realizó recabo información por medio de la observación, encuestas y 

entrevistas debido al bajo número de la población. El proceso de la información se procesó a través del 

software estadístico SPSS. 

Se efectuó la revisión de la literatura, se definió el problema y la hipótesis que guían esta investigación, 

así mismo se definió la muestra representativa, se elaboró y aplicó el instrumento de elaboración propia 

considerando un muestreo aleatorio estratificado, eligiendo a 60 unidades económicas en el municipio 

de Coronado Chihuahua. El instrumento está integrado 18 variables de intervalo y en una escala de 

Likert de 1 a 5, se utilizó el software estadístico SPSS. Se hizo la prueba piloto a 25 representantes de 

las unidades económicas obteniéndose como resultado un Alpha de Cronbach's 71.10% de 

confiabilidad y validez. 

Se creó un código para tabular cada una de las respuestas de la prueba piloto, creando la matriz 

operacional, misma que se procesó en el software estadístico SPSS. 

Tabla 1 

Análisis multivariable 

Médidas típicas y confiabilidad ordenada por correlación total de las variables 

Variable Media 

Desviación 

típica 

Correlación 

Total Alfa de Cronbach  

Decla10 2.95 1.213 .819 .653 

Regim06 3.08 .850 .778 .666 

Aseso02 2.43 1.254 .646 .659 

Elect15 2.85 .880 .646 .675 

Prese09 3.17 1.498 .644 .672 

Conta03 2.37 1.119 .624 .675 

Trami16 2.88 1.329 .620 .696 

Comun07 3.30 .926 .582 .668 

Impid11 3.50 1.066 .565 .710 

Admin05 3.25 .856 .553 .672 

Oblig13 3.62 .922 .542 .686 

Unida08 3.83 1.167 .528 .694 

Cumpl12 3.50 .966 .475 .681 

Insta17 3.48 1.142 .473 .707 
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Gobie18 2.68 1.242 .459 .680 

Benef14 3.23 .831 .443 .682 

Neces01 3.52 1.081 .432 .674 

Fisca04 3.48 1.200 .406 .724 

Promedio   1.086 .5685   

Desviación     0.1146   

Lo + 

común     0.6832   

Lo -  

común     0.4539   

Error     0.2559   

Fuente: elaboración propia 

 

RESULTADOS 

Como se puede observar en la tabla 1 Análisis multivariable lo más común nos indica que las unidades 

económicas del municipio de villa coronado chihuahua requieren de asesoría en la realización de 

trámites ante las dependencias de gobierno y organismos. 

Lo menos común que se observa en la tabla 1 Análisis multivariable se puede decir que las unidades 

económicas del municipio de villa coronado desconocen los apoyos a los cuales pueden ser 

acreedores. Identifica fácilmente las necesidades de su negocio en el ámbito contable, fiscal y 

administrativo 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy en 

desacuerdo 

3 4.9 5.0 

En desacuerdo 9 14.8 20.0 

Indeciso 11 18.0 38.3 

De acuerdo 28 45.9 85.0 

Muy de acuerdo 9 14.8 100.0 

Total 60 98.4 
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Perdidos Sistema 1 1.6 
 

Total 61 100.0   

Fuente: Elaboración propia  

Se observa en la tabla No 2 que de las personas encuestadas que identifica fácilmente las necesidades 

de su negocio en el ámbito contable, fiscal y administrativo en el municipio de Coronado el 4.9% dijo 

estar muy en desacuerdo, el 14.8% en desacuerdo, el 18.0% dijo estar indeciso, el 45.9% de acuerdo 

y por último el 14.8% muy de acuerdo. Por lo tanto, el 60.70% está de acuerdo en que identifica las 

necesidades de su negocio en el ámbito contable fiscal y administrativo.  

Tabla 3 

Frecuentemente recibe asesoría contable, fiscal y administrativa para su negocio 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy en 

desacuerdo 

16 26.2 26.7 

En desacuerdo 23 37.7 65.0 

Indeciso 2 3.3 68.3 

De acuerdo 17 27.9 96.7 

Muy de acuerdo 2 3.3 100.0 

Total 60 98.4 
 

Perdidos Sistema 1 1.6 
 

Total 61 100.0   

Fuente: Elaboración propia  

Se observa en la tabla No 3 que de las personas encuestadas que frecuentemente recibe asesoría 

contable, fiscal y administrativa para su negocio en el municipio de Coronado el 26.2% dijo estar muy 

en desacuerdo, el 37.7% en desacuerdo, el 3.3% dijo estar indeciso, el 27.9% de acuerdo y por último 

el 3.3% muy de acuerdo. Por lo tanto, el 63.90% está de en desacuerdo en recibir frecuentemente 

asesoría contable, fiscal y administrativo. 
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Tabla 4 

Existen factores que impiden el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy en 

desacuerdo 

2 3.3 3.3 

En desacuerdo 16 26.2 30.0 

Indeciso 6 9.8 40.0 

De acuerdo 23 37.7 78.3 

Muy de acuerdo 13 21.3 100.0 

Total 60 98.4 
 

Perdidos Sistema 1 1.6 
 

Total 61 100.0   

Fuente: Elaboración propia  

Se observa en la tabla No 4 que de las personas encuestadas que Existen factores que impiden el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el municipio de Coronado el 3.3% dijo estar muy en 

desacuerdo, el 26.2% en desacuerdo, el 9.8% dijo estar indeciso, el 37.7% de acuerdo y por último el 

21.3% muy de acuerdo. Por lo tanto, el 59.0% está de acurdo en que existen factores que impiden el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  

Tabla 5 

Los trámites realizados en algunas instancias son complicados 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy en 

desacuerdo 

2 3.3 3.3 

En desacuerdo 13 21.3 25.0 

Indeciso 11 18.0 43.3 

De acuerdo 22 36.1 80.0 

Muy de acuerdo 12 19.7 100.0 

Total 60 98.4 
 

Perdidos Sistema 1 1.6 
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Total 61 100.0   

Fuente: Elaboración propia  

Se observa en la tabla No 5 que de las personas encuestadas los trámites realizados en algunas 

instancias son complicados a lo que el 3.3% dijo estar muy en desacuerdo, el 21.3% en desacuerdo, el 

18.0% dijo estar indeciso, el 36.1% de acuerdo y por último el 19.7% muy de acuerdo. Por lo tanto, el 

67.20% está de acuerdo que los trámites realizados en algunas instancias son complicados.  

 

DISCUSIÓN  

 La población estudiada corresponde a personas que viven en el municipio de Coronado Chihuahua, 

donde se aplicaron 61 instrumentos en total, donde la edad de los entrevistados es el 16.40% en el 

rango de 20 a 30 años, el 23.00% en el rango de 31 a 40 años, el 19.70% está en el rango de 41 a 50 

años, y el mayor porcentaje con un 39.30% se concentra en el rango de mayores de 51 años, además 

el 29.50% son de sexo femenino y el 68.90% son de sexo masculino, así mismos en lo que respecta al 

grado de estudios de los entrevistados el 14.80% pertenecen al grado de primaria, el 29.50% son del 

grado secundaria, así mismo el 31.14% son del grado de preparatoria, y el 23.00% lo ocupa el grado 

de licenciatura.  

 

CONCLUSIÓN  

Los resultados demuestran que en el municipio de Coronado Chihuahua si existen necesidades en 

cuanto a asesoría de tipo contable y fiscal de igual forma se requiere la asistencia en tramitología 

administrativamente ya que hoy en día el uso de la tecnología es otro factor necesario que en las 

unidades económicas es indispensable implementar     
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RESUMEN 

 

El presente artículo muestra la necesidad de una plataforma digital para los servicios otorgados en el 

despacho contable SARS para lograr atender a los clientes, socios y autoridades. En la actualidad la 

tecnología se ha convertido en una herramienta imprescindible para cualquier negocio y la atención al 

cliente debe ser primordial en los servicios. Esta organización se adaptó de inmediato a los cambios 

surgidos por la atención a distancia y cumplir con las actividades realizadas cotidianamente, por 

consecuencia se mejoraron los procesos del despacho a través de las oportunidades que ofrece la 

tecnología. La información fue veraz, oportuna y confiable con el uso de software, procesos de 

digitalización, uso de aplicaciones virtuales, redes sociales para atender con eficiencia servicios que se 

ofrecían presencialmente proporcionaron un servicio especializado y se incrementaron los servicios 

fiscales, administrativos y de marketing siendo competitivo. 

 

Palabras Clave: aplicaciones virtuales, digitalización, página web, redes sociales, procesos, 

innovación. 
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INTRODUCCIÓN 

En vías de atender las necesidades de desarrollo de los negocios que el despacho atiende en la ciudad 

de Iguala de la Independencia, Guerrero debido a la pandemia, surgieron áreas de oportunidad para 

los procesos que se llevaban a cabo de forma manual, solucionando con las tecnológicas digitales. 

Realizando un diagnóstico de cada negocio adscrito, se detectó la problemática y se diseñó un 

programa de atención al cliente a través de las redes sociales, plataformas virtuales, el resultado fue 

una atención personalizada los negocios que continuaban funcionando. 

Problema a abordar 

El despacho contable SASR, ofrece servicios profesionales administrativos, contables, financieros y 

fiscales a los dueños de negocios quienes son clientes. En el momento que las autoridades 

implementaron las medidas de sana distancia por la pandemia, se presentaron problemas de 

comunicación, de incumplimiento de obligaciones fiscales, seguimiento de procesos legales con las 

autoridades y pérdida de clientes por cerrar los negocios por falta de ingresos, los procesos manuales 

y presenciales,  carecían de eficacia y al igual que ellos SARS también se encontraba en la misma 

situación como sobrevivir ante el cambio que enfrentaba por el desastre epidemiológico, lo cual 

representaba un gran problema que se debía atender.  

Objetivos 

Objetivo general  

Mejorar los procesos por medio de la innovación tecnológica para optimizar las actividades comerciales 

en el despacho contable. 

Objetivo especifico  

• Realizar un sitio web administrativo para informar los servicios que ofrece el despacho. 

• Aplicar las redes sociales que permitirán la optimización de la comunicación entre las partes 

involucradas. 

• Diseño de imagen corporativa de la organización. 

• Optimizar los procesos de atención a los clientes a través de la innovación tecnológica. 
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Hipótesis 

El resultado obtenido del planteamiento del problema considera que la hipótesis sería nula debido a 

que los servicios se considerarían evaluados de forma cualitativa y no cuantitativa, de tal forma que las 

mejoras de los procesos solo serían observadas por el despacho. La cual sería “Comprobar la eficiencia 

en la mejora de los procesos a través del uso de las tecnologías” 

Justificación 

Se sugiere implementar un programa de atención al cliente, el cual propone solucionar la problemática 

de ¿cómo proporcionar el servicio de forma eficaz a los dueños de los negocios? que presentan 

problemas de cumplimiento de obligaciones, mantenerse en contacto con las autoridades para dar 

seguimiento a sus trámites y verificar también como recibir asesoría administrativa. La propuesta de 

utilizar software y plataformas virtuales que permitan administrar a distancia es algo nuevo, 

emblemático del trabajo del futuro. Sin embargo, el despacho contable no está aprovechando las 

ventajas que ofrecen las plataformas digitales, donde se puede ayudar desde brindar un buen servicio 

mediante ellas, o tener un buen manejo de su contabilidad, atender a más clientes en menos tiempo y 

realizar su contabilidad en minutos, y optimizar su trabajo 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para sustentar la implementación de la innovación tecnológica cabe mencionar que las plataformas de 

trabajo en línea, digitales (conocidas como Crowd Work), para brindar un servicio donde para tus 

clientes sea más rápido y eficiente logrando comunicarse, y tener un buen servicio para sus empresas.  

Se tiene como finalidad aprovechar las ventajas que se tienen usando la tecnología para 

brindar un mejor servicio y herramientas para afrontar la transformación digital y ser más 

rentable, tener una buena imagen como despacho, optimizar el trabajo del despacho, y aplicar 

nuevas técnicas para tener un mejor aprovechamiento en la mejora del despacho contable. 

(Kristal, 2019)  

El sector de los contadores se encuentra aún en una fase muy temprana de adopción del 

Internet y el marketing. De hecho, son pocos los despachos de contadores que conocen su 

potencial y lo aprovechan de forma adecuada para captar clientes.  

(Ana, 2019) 
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Las personas que requieren los servicios de un contador, ya no se comportan de la misma 

forma en que lo hacían antes. Ahora, acuden a Internet para buscar información y decidir por 

ellos mismos la mejor opción. 

Un estudio de Easyoffer sobre la digitalización del sector contable reafirma este cambio de 

comportamiento. Y revela que la búsqueda de contadores por móvil es cada vez mayor. 

(Asconsultores, 2020) 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante el proceso de la investigación, se generó material digital y se llevaron a cabo procesos de 

digitalización de documentos, multimedia entre otros se detallan en la tabla No. 1 

Lista de Método de Procesos de Mejora con Innovación Tecnológica 

Proceso Método Recurso utilizado 
Material 

generado 

Atención al 

Cliente 

La comunicación se centra en 

grupos generados por el 

despacho contable, además de 

utilizar la comunicación formal. 

Aplicaciones como: 

WhatsApp, Messenger, 

Línea telefónica, Zoom y 

Facebook. 

Grupos en redes 

sociales, 

agendas 

digitales y 

analíticas 

Digitalización 

de 

documentación 

Portafolio de evidencias con 

documentos para firma digital, 

electrónica y publicidad. 

Acrobat, portal del SAT, 

página WEB, FIEL, 

CONTAPAQ,NOMIPAQ, 

IDSE, SUA, CFDI y 

BANCaNEt 

Documentos en 

pdf, jpg, png. xls, 

xlm, https, 

dominios. 

Diseño de 

Material 

Multimedia 

Mejorar la imagen corporativa 

del Despacho. 

Canva, Publisher, 

Instagram, Linkendin 

photoshop 

Tarjetas de 

presentación 

Gestión de 

actividades 

Se implementó un programa 

CRM de gestión de actividades. 

Plataforma virtual 

Bitrix24 
Reportes 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados que se analizaron fueron satisfactorios desde que se inició con la recolección de la 

información, necesaria para este proyecto y se colaboró directamente con los contadores y 

administradores del despacho. 

 La inversión demostró   que solo se 

deben eficientar los recursos puesto 

que la tecnología utilizada como el 

internet, servicio telefónico y 

aplicaciones como Messenger y 

WhatsApp se tenían contratadas, 

Bitrix24 resulto gratuita. Las demás 

acciones realizadas por el personal 

de la organización. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El alto nivel de factibilidad, permitió que mediante las investigaciones realizadas se   observará la 

aceptación. Mediante los métodos de investigación aplicados en el proyecto se ha podido comprobar 

que las debilidades que poseía la empresa anteriormente se han convertido ahora en fortalezas. Se ha 

logrado crear un alto nivel de reconocimiento en el grupo objetivo con el rediseño de imagen del 

despacho. En la realización de la página web se tomó en cuenta que el marketing digital, era esencial 

para hacer crecer la cartera de clientes y servicios. El tema del Marketing Digital es toda un área 

inexplorada en este tipo de organización, pues eñ interés, está en solo desarrollar aspectos técnicos 

Figura No.1: Pagina Web del Despacho 

Tabla No.1: Lista de Materiales y Métodos empleados 
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contables, tributarios o laborales. Pero se crea una debilidad ante el mercado y auto limitación en el 

crecimiento de todo su potencial como profesionales. 
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RESUMEN 

El presente artículo muestra los resultados obtenidos del estudio de mercado “Obleas artesanales 

Lyzami como oportunidad de negocio en Santa Rosalía, B.C.S”, el cual tiene como objetivo principal 

conocer los gustos y preferencias del consumidor, para tomar las mejores decisiones y con ellos hacer 

mejoras al producto, por lo que, los métodos a utilizar  fue cuantitativa, experimental, descriptiva y de 

campo, en ellas se utilizaron distintas herramientas de recopilación de datos como; encuestas, 

entrevistas y observación directa, donde se utilizó fórmula de muestra arrojo un cálculo de 90 personas 

de 14,160 habitantes. Por lo tanto, toda la información que se obtuvo dio como resultado la falta de 

conocimiento sobre las obleas artesanales. Dicho lo anterior, se creará la mejor oblea artesanal, visto 

que aparte de un buen sabor, brindará un beneficio para la salud del cliente a largo a plazo de consumo, 

ofreciendo así un producto de calidad mexicana. 

PALABRAS CLAVE: 

Ausencia de cultura, Dulce mexicano, Obleas, Proceso artesanal, Saludable. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad realizar un estudio de mercado para producto artesanal 

Obleas artesanales Lyzamí como oportunidad de negocio en Santa Rosalía, Baja California Sur, con el 

fin de ofrecer un producto innovador y saludable para el consumidor. 

Problema abordar 

El dulce mexicano es un símbolo muy peculiar de las costumbres y tradiciones mexicanas, en particular 

la oblea, pero para entrar en contexto, esta es una hoja delgada comúnmente elaborada con harina, un 

toque de limón y agua, que es presentada actualmente en distintas formas, colores, olores, sabores, y 

es muy popular y cotizada por los consumidores nacionales. Para dar más detalles del uso de este 

dulce, es muy utilizado como integrante que lleva una piñata, en bolsitas de dulces, como botana e 

incluso se acostumbra a combinarla con otros tipos de ingredientes como, cajeta y leche quemada que 

son las maneras más comunes que utilizan distintas marcas en el mercado para comercializarse. Sin 

embargo, los avances de la tecnología en los procesos de elaboración de artículos, alimentos y 

golosinas han evolucionado tanto que se dejan a un lado las maneras tradicionales de elaborar estos 

dulces mexicanos convirtiéndose en un problema para aquellos empresarios que no se renuevan. 

Por lo que la tecnología ha traído cambios impactantes e influye de manera muy marcada en las 

costumbres del consumidor, es decir, en cuestión de los dulces, se llevan a cabo procesos donde se 

utilizan distintos químicos y niveles de azucares que a largo plazo pueden dañar la salud como principal 

problema, por lo que es natural que el cliente consume estos productos sin tener la mínima 

preocupación de lo que pueda suceder. 

Justificación 

Cabe mencionar que estos hábitos alimenticios afectan de manera preocupante a la salud, ya que, en 

México de acuerdo con Ensanut (2018), las personas de 5 a 11 años de edad el 35.6% sufre de 

sobrepeso y obesidad, de 12 a 19 años de edad en las mujeres el 27.0% tiene sobrepeso y el 14.1% 

padece obesidad, por otro lado los hombres el 27.7% presenta sobrepeso y el 15.1 obesidad, y para 

ser más específicos el estado de Baja California Sur ocupa uno de los segundos lugares en el país con 

el 18.6% en obesidad, por lo que existe el riesgo de llegar a cifras más altas si no se cambian algunos 

hábitos de las personas. De acuerdo con las cifras comentadas, es importante que se inculque en la 

educación de los niños que existen otras maneras de comer saludable y lo más importante, que existen 
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dulces como “obleas artesanales” que se puede degustar sin preocupación alguna.  Con respecto a lo 

que se mencionó anteriormente, es mucha la ausencia de conocimiento sobre este alimento, que la 

mayoría de las personas no saben que es una “oblea artesanal” o bien, no tienen acceso a esta gracias 

a la falta de comercialización o malas costumbre se alimentación.  

Hipótesis: Si se elabora un producto innovador de una oblea artesanal, con ingredientes sumamente 

naturales tales como, avena, miel de piloncillo y cacahuate, este tendrá un impacto en el mercado al 

introducir una golosina saludable, que no se pierda la costumbre mexicana en este ámbito y que la 

población opte por mejores opciones de dulces que no causen efectos secundarios en la salud.  

Fundamentación teórica 

El concepto de estudio de mercado: La necesidad de la información es básica en cualquier situación. 

La situación de madurez y de aumento de la competencia en muchos mercados, entonces esta 

proporciona información pertinente y actualizada de los diferentes agentes que actúan en él. Su 

finalidad es la obtención de la información útil para la toma de decisiones, es como un instrumento mas 

que permite minimizar riesgos y en consecuencia las decisiones puedas ser acertadas. Blanco, Sanz, 

Sánchez y Grande (2015). 

Emprendedor: Es una persona que detecta una oportunidad y crea una organización para encararla. 

FRESE, M., & RAUCH, A. (2001). 

Empresa: Una empresa es una entidad que, independientemente de su forma jurídica, se encuentra 

integrada por recursos humanos, técnicos y materiales, coordinados por una o varias personas que 

asumen la responsabilidad de adoptar las decisiones oportunas, con el objetivo de obtener utilidades o 

prestar servicios a la comunidad. Urbano y Toledano (2008). 

Nuevos productos: El desarrollo de un nuevo producto es el proceso en marketing mediante el cual una 

empresa se plantea participar en un mercado a través del lanzamiento de este de un bien o servicio 

novedoso, o con una completa modificación y/o actualización de uno anterior. Trenzano y Nadal (1997). 

Al desarrollar un nuevo producto, se debe elaborar una estrategia de lanzamiento, es decir su plan de 

marketing, para este caso la necesidad del lanzamiento e implementación de un producto en el mercado 

es mayor. Sin embargo 
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Objetivo 

Realizar un estudio de mercado para conocer los gustos y preferencias del consumidor de la localidad 

de Santa Rosalía, con el fin de tomar las mejores decisiones y posteriormente presentar un producto 

atractivo y mejorado.  

Objetivos específicos 

Conocer el grado de aceptación del producto para saber si es buena opción lanzarlo al mercado. 

Conocer los atributos del producto para saber que cambios y modificaciones se deben de realizar y 

lograr un producto innovador. 

Conocer el mercado potencial del producto para lograr un mayor impacto en las ventas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología de este estudio fue una investigación de campo, cuantitativa, y descriptiva, en donde 

se llevó a cabo distintos métodos, una de las técnicas para obtener información es la encuesta, esta 

herramienta ayuda a recopilar datos de manera estadística, así que se pondrá en práctica la encuesta 

para este estudio la cual constara de 20 preguntas con 4 opciones de respuesta cada pregunta, dichas 

interrogantes están relacionadas con el modelo de Estudio de Mercado, es decir, producto, precio, 

plaza, publicidad, segmentación, demanda, oferta, competencia y estudio socioeconómico. 

Se acudió a la página oficial de INEGI (2015), en la cual se investigó el dato de la población total de 

Santa Rosalía Baja California Sur, y este arrojo una cantidad de 14, 160 habitantes en esta localidad, 

dicha información tomada de la encuesta del año del 2015, puesto que actualmente no hay otra 

encuesta por ello se utilizan los datos antes mencionados. Por consiguiente, se investigó la fórmula de 

la muestra poblacional y realizando el cálculo correspondiente se llegó a la conclusión de realizar 90 

encuestas, para el estudio de mercado. Ahora para realizar dichas encuestas se seleccionaron 8 de las 

15 colonias que existen en la localidad de Santa Rosalía, para su aplicación, lo cual se dividió las 90 

encuestas entre las 8 colonias. Dando como resultado 11 encuestas en 6 colonias y 12 en 2 más para 

así a completar las 90 encuestas. Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente formula 

de acuerdo con Suarez L. (2012): 
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𝒏 =
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝝈𝟐𝒁𝟐
 

Se utilizó un nivel de confianza del 90% y un nivel de desconfianza del 10% que son el número de 

encuestas que se realizaron en dichas colonias. Cabe mencionar que, para determinar dicha fórmula, 

se basa en los siguientes datos: 

N=14,160, Σ= 0.5, Z= 1.96 

E=0.05 

𝑛 =
Ν𝝈𝟐𝚭𝟐

(𝑁−1)𝑒2+𝜎2Ζ2= 
𝟏𝟒,𝟏𝟔𝟎∗(𝟎.𝟓)𝟐 ∗(𝟏.𝟗𝟎)𝟐

(𝟏𝟒,𝟏𝟔𝟎−𝟏)(𝟎.𝟏𝟎)𝟐+(𝟎.𝟓)𝟐(𝟏.𝟗𝟎)𝟐   𝑛 =
12,779.4

142.4925
 𝑛 = 89.68472025   𝒏 = 90 encuestas 

Otra de las técnicas para recopilar datos es una observación directa, puesto que ayuda a saber con 

más precisión lo que el cliente busca en un producto, se analiza la actitud del cliente respecto a una 

idea innovadora, por ello, se pedirá permiso en las instalaciones de un supermercado para tener acceso 

y poder establecer un pequeño muestreo del producto. Por consiguiente, se necesitará una mesa, un 

mantel y el producto completo, es decir, etiqueta, empaque y la oblea. Bien, se determinará un horario 

para presentar el producto, estas serán para degustar, se buscará la atención del espectador y le 

expondrá la idea, observando la actitud del consumidor, por último, se tomará fotos como evidencia. 

RESULTADOS 

Análisis de conjunto  

Mohammad. N (2005). El análisis conjunto permite ordenar la importancia relativa que tengan los 

atributos multidimensionales de un producto. 

Desde luego se inició con la escala de la observación, con el proyecto “Obleas Lyzami” donde 

analizando la interpretación del análisis de conjunto en la observación directa. En cuestión del sabor 

del producto el 5.55% de las personas que participaron dijeron que estaban algo insatisfechas, mientras 

que el 94.44% mostro una excelente opinión respecto a esta característica.  

Por otro lado, sobre la textura el 1.11% está en un nivel de insatisfacción, el 1.11% no tiene una 

respuesta confiada, un 32.22% tiene un buen nivel de aceptación y el 65.55% está convencido de que 

el dulce tiene un buen tacto.  
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De acuerdo con lo crujiente el 2.22% no está conforme, un 11.11% expreso que estaba de acuerdo con 

ese nivel y el 86.66% comento que el nivel es muy grato.  

En cuanto a lo dulce de la oblea solo el 1.11% mostro una respuesta medio, el 15.55% estaba muy 

cómodo y el 83.33% menciono que era placentero.  

Otra de las características fue el color de la etiqueta donde un 18.88% mostro que no eran los colores 

adecuados, un 2.22% se encontraba en un punto medio de decisión respecto al diseño, el 46.66% dijo 

que eran adecuados y el 32.22% dijo que eran muy agradables.  

Respecto al tamaño, a un 15.55% no le pareció correcto el tamaño, mientras que el 3.33% estaba 

indeciso con la repuesta, el 42.22% dio una respuesta positiva y un 38.88% definitivamente estaba 

gustoso con las medidas de la oblea.  

Por lo que se refiere a la figura, un 2.22% dijo que estaba totalmente insatisfecho, un 21.11% se observó 

algo insatisfecho, el 24.44% se sentía algo insatisfecho y el 52.22% satisfecho.  

Frecuencia de consumo 

En México existen muchos dulces que satisfacen la necesidad de deseo y curiosidad de probar cosas 

nuevas en los consumidores, estos productos son muy demandados por la sociedad, en particular 

existe uno que está marcando una línea muy importante en el mercado, este es la oblea, este aperitivo 

tiene demasiadas variedades de presentaciones, es decir, diferentes colores, tamaños e incluso 

sabores, por su tradicional comercio y elaboración es muy conocida y popular, se Uno de los dulces 

favoritos que consume el  mexicano, haciéndolo un símbolo de golosinas que identifica al país de 

México. Según Varela Ayala y Victores, I. (2018), en México existe una gran variedad de dulces típicos 

que varían de una región a otra, muchos de ellos son elaborados artesanalmente y son emblemáticos 

de la cultura mexicana. Sin embargo, no todos los dulces son muy saludables pero lo importante es 

que son muy consumidos en todas las partes del país. Por tal motivo, se necesita introducir al mercado 

otro tipo de oblea que satisfaga las ganas de probar un dulce y de la misma manera que sea saludable, 
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es decir, una que sea nutritiva para que la gente se incline a consumir este dulce natural innovador que 

el proyecto ofrece.  

Como se puede observar en la gráfica 1, los resultados fueron que, de 16 a 26 años el 3.33% que 

equivale a 3 hombres y 6.66% que equivale a 6 mujeres conocen las obleas, por otro lado, de 27 a 37 

años el 15.55% igual a 14 hombres y 16.66% igual a 15 mujeres conocen las obleas, por último, de 37 

a más edad el 32.22% que equivale a 29 hombres y 25.55% equivale 23 mujeres conocen las obleas, 

por ello de esto se obtiene un 99.99% de respuestas favorables.  

Respecto a la presentación grafica 1, se interpreta que este producto si lo consume todo tipo de edades, 

pero es 

más  

 

 

 

 

 

frecuente en la edad muy adulta de 37 años a más, esto es un buen nivel de demanda para el proyecto, 

puesto que beneficiara mucho en las ventas de este, debido a la experiencia que este estudio dejó, se 

puede expresar que las personas muy adultas son muy dulceras y buenos consumidores.  

Opiniones sobre una oblea nutritiva 

Se laboran muchos dulces bajo grandes procesos químicos que perjudican al cuerpo humano ya sea 

llevando a grandes enfermedades o a personas que ya tienen diabetes, obesidad, puesto que en estos 

procesos se utilizan grandes concentrados de azúcares e incluso conservadores que pueden ser una 

desventaja para los consumidores en un futuro. Es importante hacer hincapié en que cómo se está 

viviendo en la actualidad con todos esos procesos innovadores y toda esta nueva tecnología las 

personas se acostumbran tanto a consumir este tipo de productos que no que no tienen la expectativa 

de qué un dulce pueda ser nutritivo. Pero Aguayo especialista en nutrición y coordinador web de la 

Hombre Mujer Total general

16-26 3.33% 6.66% 10.00%

27-37 15.55% 16.66% 32.22%

37 a más 32.22% 25.55% 57.77%
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Gráfica 1. Personas que consumen obleas 

16-26 27-37 37 a más

90=100%

Gráfica 1. Personas que consumen obleas; fuente de elaboración propia; tomada del estudio "desarrollo de un plan de negocio para la 
empresa Oblea Lyzami S.A de C.V" 
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Federación mexicana de diabetes (2017), menciona que los dulces artesanales pueden ser una opción 

viable para los amantes del dulce pues su preparación ingredientes son naturales y no contienen 

sustancias o procesos químicos dañinos al cuerpo. Por tal motivo se puede mencionar que es mejor 

que las personas consuman productos elaborados a través de procesos más tradicionales para que 

aporten un beneficio muy favorable al consumidor. De acuerdo con una dinámica que se realizó en la 

comunidad, la retroalimentación fue que las personas desconocían u opinaban que una oblea no podría 

ser nutritiva, ya que no se presenta así en la actualidad, esto se debe a que se tiene un estereotipo de 

la oblea en la que no es un dulce nutritivo. Cabe destacar también que las personas tienen una ideología 

que consiste en pensar que los productores azucarados o dulces no son nutritivos debido a los procesos 

en los son elaborados y los niveles de azúcar que estos tienen. Como consecuencia de esto se quiere 

introducir al mercado un producto que cumpla con las expectativas de los consumidores. 

 

 

La gráfica 2 muestra los resultados, que los hombres arrojaron los siguientes resultados: en la opción 

de “Definitivamente si” fue un porcentaje de 1.11% (1), en “No” fue un 1.11% (1), en “Posiblemente si” 

un 18.88% (17) y “Si” un 20.00% (18). En cuanto a las mujeres los porcentajes de las opciones fueron 

los siguientes: “Definitivamente si” un 0.00% (0), “No” un 7.77% (7), “Posiblemente si” 22.22% (20) y 

“Si” 18.88% (17).  Sin embargo, gracias a los datos recopilados se puede notar que la mayoría de las 

personas están un poco confundidas en el tema de que las obleas pueden tener ingredientes nutritivos, 

ya que en la región no existen obleas así o productos así. 

 

 

Definitivamente si No Posiblemente si Si Total general

Hombre 1.11% 11.11% 18.88% 20.00% 51.11%

Mujer 0.00% 7.77% 22.22% 18.88% 48.88%

1.11% 11.11% 18.88% 20.00%
51.11%

0.00% 7.77%
22.22% 18.88%

48.88%

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%

Gráfica 2. Número de personas que opinan que una oblea puede 
ser nutritiva 

Hombre Mujer
90 = 100% 
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Frecuencia de color aceptable 

Un factor importante que existe entre la empresas es la mercadotecnia ya que brinda distintas técnicas 

para captar las atenciones de la sociedad, una de las técnicas para que el consumidor tenga curiosidad 

de obtener o comprar un producto  es el color que se utiliza en diferentes artículos, esto es muy 

importante ya que muchas de las personas mexicanas buscan la atracción de un producto y la calidad 

de ella, basándose en los diferentes colores,  ya que son fuentes principales para atraer la atención del 

consumidor provocando la necesidad de adquirirlo ya que en muchas ocasiones la apariencia visual de 

un alimento hace referencia que el cliente desee comprarlo. Así mismo, influye la parte importante de 

la percepción de los consumidores generando la noción de tener la certeza de garantizar ganancias 

mayores en un futuro. Como lo Manifiesta Sánchez, J. (2013), la importancia del aspecto de los 

alimentos es por lo que los colorantes alimentarios tienen un papel tan relevante entre los aditivos 

alimentarios. En ocasiones se emplean para resaltar el color natural de los alimentos y otras para 

devolver el color perdido en las manipulaciones para su conservación. Ahora bien, en cuanto el color 

del producto gracias a los resultados obtenidos se puede determinar un color preciso que se adecue 

para el alimento, como se puede observar en la graficas 5 donde se plasman los porcentajes obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Color más atractivo para una oblea; fuente de elaboración propia; tomada del estudio 

"desarrollo de un plan de negocios para la empresa Obleas Lyzami S.A DE C.V"  

 

Como se puede ver en la gráfica 3, se observa que el 6.66% (6) de hombres prefieren azul claro, 

mientras tanto el 11.11% (10) de mujeres le gustaría el mismo color. Por otro lado, está el color café, 

Azul claro Café Cremita Rosa pastel Total general

Hombre 6.66% 12.22% 31.11% 1.11% 51.11%

Mujer 11.11% 13.33% 22.22% 2.22% 48.88%

6.66%
12.22%

31.11%

1.11%

51.11%

11.11% 13.33%

22.22%

2.22%

48.88%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00% G r á f ica  3 .  Co l o r  m a s  a t r a c t ivo  pa r a  una  ob l e a  

Hombre Mujer

90 = 100% 
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del cual el 12.22% (11) hombres votaron por ese color y el 13.33% (12) mujeres también. En cuanto al 

cremita solo el 31.11% (28) hombres y 22.22% (20) mujeres lo eligieron. Por último, el color rosa pastel 

solo les pareció agradable a 1.11% (1) hombres y a 2.22% (2) mujeres. Por consiguiente, se puede 

decir que el color más correcto para la oblea sería la cremita como primer lugar y el café como el 

segundo lugar. Con estos porcentajes se puede notar que el color con más aceptación en hombres y 

mujeres es el color cremita esto en personas adultas, pero se puede buscar la forma de tener otros 

colores más llamativos, por ejemplo; rojos, dorados, naranjas, amarillos, morados, esto para los clientes 

más jóvenes, y así poder impactar más el mercado no solo a los consumidores adultos, puesto que 

cabe mencionar que este producto también puede ser utilizado como un almuerzo para los niños, es 

importante crear presentaciones con colores llamativos y tener una amplia variedad para los clientes. 

 

Modificaciones al producto 

 

Existen muchas características que distinguen a un producto dentro del mercado (aunque el producto 

tenga competencia), las cuales hacen de un artículo o alimento inigualable y único. Por ello es 

importante trabajar hasta en el mínimo detalle en la presentación, puesto que lo que se quiere lograr 

en cualquier artículo que se introduzca el mercado es la total atención del cliente. Ahora bien, en este 

caso en particular, la oblea es un dulce que está activo dentro del comercio con características muy 

particulares, es decir, ésta se muestra de una forma circular y llamativa y antójale a la vista del 

consumidor, en cambio sí se adapta a un molde triangular la gente no tendría la misma reacción ante 

Este cambio dicho con otras palabras no sería una golosina cotizada, por la figura. Robles, R. D. 

(2010). Elaborar la imagen de un producto no es simplemente sentarse frente a un computador y 

realizar una copia de diseños establecidos o pegar imágenes y textos al azar, es crear, conquistar, 

apropiarse de ese producto para darle vida, es convencer al proveedor y al comprador para que prefiera 

cierto. Por tal motivo, se está trabajando con todos los detalles de esta oblea artesanal, una de estas 

características, es la figura se sabe que la presentación en un producto es muy importante. Por lo que 

será una opción elaborar obleas de forma circular, esto con el fin de satisfacer el deseo del cliente. 
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Gráfica 4. Figura más viable para una oblea; fuente de elaboración propia; tomada del estudio 

"desarrollo de un plan de negocios para la empresa Obleas Lyzami S.A DE C.V" 

En la gráfica 4, se puede presenciar los porcentajes obtenidos durante el estudio realizado, la mayoría 

de las personas tanto como mujeres y hombres y dieron su opinión acerca de la figura más presentable 

de la oblea, el 33. 33% qué equivale a 30 personas de las mujeres lo prefiere circular, por consiguiente, 

el 32.22% qué equivale a 29 hombres también sugirió que sea circular, mientras tanto el 1.11% qué 

equivale a una persona mujer dijo que tendría una presentación más formal de figura cuadrada y el 

33.33% qué es equivalente a 30 de los hombres opinaron lo mismo (cuadrada). Los hombres con un 

1.11% que equivale a una persona dijo que sea de otra figura no especificado. Por otro lado, el 12.28% 

que equivale a 11 mujeres dijo que la presentación más elegante es rectangular y el 14.44% que es 

igual a 13 hombres también coincidieron en la misma opinión. 

Con la información obtenida sobre las preferencias del consumidor para la figura de una oblea, las 

personas tuvieron una inclinación hacia una presentación circular para la muestra del producto; 

argumentando que la forma circular tiende a ser más atractiva a la vista del consumidor, por la cual se 

considera que es la más adecuada de acuerdo con el gusto del cliente. 

La relevancia del punto de venta 

El cliente siempre quiere encontrar los artículos en cualquier establecimiento en la localidad donde 

habitan, es por ello que es importante determinar el punto de venta del producto, buscando estrategias 

de comercialización en locales donde se pueda vender dicho artículo, esto ayuda a las empresas a 

ampliar su mercados conforme donde esté se encuentre distribuido, es decir en las pequeñas tiendas, 

supermercados, tiendas de establecimientos entre otros, esto con la finalidad de que el cliente tenga 

acceso a los productos con gran facilidad. 

Circular Cuadrada Otra Rectángular Total general

Mujer 35.55% 1.11% 0.00% 12.22% 48.88%

Hombre 32.22% 33.33% 1.11% 14.44% 51.11%
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Gráfica 4. Figura mas viable para una oblea
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La grafica 5, se nota que los hombres prefieren que las obleas sean comercializadas en cada tiendita 

un 18.88% (17), en Tienda Ley un 2.22% (2), en local propio un 2.22% (2), en todas las anteriores un 

27.77% (25). Mientras que las mujeres quieren que sea vendido en cada tiendita con un 20% (18), en 

Tienda Ley un 1.11% (1), en local propio un 1.11% (1) y en todas las anteriores un 26.66% (24).  

Esto refiere que tanto hombres como mujeres desean que el producto se venda en diferentes puntos 

de mercado en la localidad, lo que, por supuesto aportara más publicidad y sobre todo más ventas, ya 

que el consumidor prefiere encontrar en cualquier lugar la oblea, por ejemplo, la tiendita de la esquina, 

supermercados, tiendas Diconsa, abarrotes, minisúper, entre otros. 

Opción de publicidad del producto  

El mundo ha evolucionado de forma radical, se ha estado actualizando de manera constante junto con 

la sociedad en la que se habita tanto así que  ha facilitado adquirir productos de manera más sencilla 

a través de las redes sociales, ya que se hacen publicaciones de productos para que la gente lo 

conozca y pueda tener información acerca de ello, se puede recargar que la mayor parte de las 

personas tienen acceso a múltiples plataformas de publicidad como lo son Facebook, Twitter, 

Instagram, páginas web, YouTube entre otros más que existen, esto ayuda a la empresa para dar a 

conocer sus artículos a través de las plataformas mencionadas de igual manera las empresas usan 

esta técnica de publicidad para hacer promociones acerca de sus productos, y otra de las formas 

estratégicas son las publicaciones a través de folletos, carteles, perifoneo,  anuncios y entre otros más. 

A) En cada tienda B) Tienda Ley C) Local propio
C) Todas las
anteriores

Total general

Hombre 18.88% 2.22% 2.22% 27.77% 51.11%

Mujer 20% 1.11% 1.11% 26.66% 48.88%

Total general 38.88% 3.33% 3.33% 54.44% 100.00%

18.88%
2.22% 2.22%
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48.88%38.88%
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100.00%

0.00%
20.00%
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80.00%

100.00%
120.00%

Gráfica 5. Puntos de establecimiento  

Hombre Mujer Total general

90 = 100%

Gráfica 5. Puntos de establecimiento; fuentes de elaboración propia; tomada del estudio "desarrollo de un plan de negocios para la empresa 
Obleas Lyzami S.A DE C.V" 
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Como afirman Rodríguez, Olmos, Miranda y Ordozgoiti (2014) el reto de la publicidad online es 

adaptarse a los gustos del consumidor de nuevo milenio, te exigen campañas más participativas, más 

divertidas e inteligentes, por lo que exponer el nuevo producto en distintos medios de comunicación 

masiva es factor clave para su buena distribución, cabe recalcar que la mayoría de las personas 

prefieren ver un anuncio en redes sociales o cualquier otro medio de comunicación digital, con esto se 

puede decir que la alternativa más eficiente será que la publicidad se haga a través de Facebook, 

Instagram, YouTube y página de internet, puesto que son las tendencias de comunicación masiva en 

este presente y es lo que la sociedad desea.  

 

 

 

Gráfica 6.- Opciones de publicidad para el producto; fuente de elaboración propia; tomada del estudio 

"desarrollo de un plan de negocio para la empresa Obleas Lyzami S.A DE C.V" 

En esta grafica 6, se indica que los medios de publicidad que la gente prefieren son los siguientes, en 

el lugar de los hombres el medio que eligen es redes sociales con 28.88% (26), carteles con un 3.33% 
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(3), todas las anteriores con un 16.66% (15). En cuestión de las mujeres ellas prefieren redes sociales 

con un 28.88% (26), carteles con 5.55% (5), folletos con 5.55% (5) y todas las anteriores con 20% (18). 

Es decir, la mayoría de los consumidores tanto hombres como mujeres para ser exactos el 48.88% 

prefieren que la publicidad sea a través de las redes sociales, como Instagram, WhatsApp, Facebook, 

Twitter, puesto que, en la actualidad este tipo de medios de comunicación es muy utilizado para realizar 

campañas digitales, anuncios de promoción y descuentos, a este tipo de técnicas de publicidad se le 

hace llamar marketing digital, además de que es más rápido y eficaz. 

PROPUESTA 

La idea innovadora es crear una oblea (que es una hoja delgada elaborado con harina) con ingredientes 

sumamente naturales y nutritivos, tales como; la avena, miel de piloncillo y cacahuate, esto mediante 

un proceso totalmente artesanal. Para ello, al principio de este trabajo se consideraron alternativas que 

parecieron buenas opciones, esto en cuanto logotipo, etiqueta, forma y tamaño de presentación, tipo 

de empaquetado, precio, entre otras características. El resultado del estudio fue el siguiente: 

 

Ilustración 1. -Caratula principal de la Etiqueta mejorada: fuente de elaboración propia: tomada del 

estudio de un plan de negocios para la empresa "Obleas Lyzami S.A DE C.V" 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2. -Reverso de la Etiqueta mejorada: fuente de elaboración propia; tomada del estudio de un plan de negocios para la 
empresa "Obleas Lyzami S.A DE C.V" 
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De acuerdo con los resultados, se consideraron las sugerencias sobre el producto, se utilizó un color 

más llamativo, las letras están mejoradas al igual que logotipo y por supuesto se agregó la tabla 

nutrimental. Es muy importante comentar que estas críticas constructivas ayudaron a mejorar varios 

aspectos de la oblea artesanal. 

CONCLUSIONES 

La investigación expuesta determina la ausencia de cultura y conocimiento sobre las obleas 

artesanales, puesto que el 70% de las personas desconocen este tipo de dulce, esto se debe a los 

cambios que ha sufrido el mercado gracias a las nuevas tecnologías, ya que, estos avances han logrado 

que la industrialización se de en todo el mundo dejando a un lado los procesos artesanales para algunas 

golosinas. Sin embargo, esta falta de conocimiento se toma de manera positiva para introducir este 

proyecto al mercado, es decir, es una oportunidad de negocio, porque además de ser un producto 

nuevo, los consumidores están dispuesto a deleitar aperitivos nuevos, argumentando que el 94.43% 

de las personas participes en este estudio está dispuesto a conocer y comprar esta exquisita oblea, por 

lo que según las estadísticas al lanzar este producto al mercado tendrá un buen nivel de popularidad.  

Por lo tanto, las estrategias más correctas para dar a conocer este alimento son los medios de 

comunicación masiva, dicho con otras palabras “las redes sociales”, implementando lo que está en 

tendencia últimamente que es el marketing digital, estas herramientas son más atractivas para 

espectadores, ya que, más del 50% prefieren estos medios para la publicidad. También es importante 

mencionar que el plus de este proyecto es que es una oblea elaborada artesanalmente con ingredientes 

nutritivos y por su puesto lo convierte en un dulce saludable para que lo puedan ingerir desde pequeños 

hasta personas adultas y de acuerdo con una observación directa aplicada muestra que el 94.44% está 

satisfecho con el sabor de esta oblea, opinión muy importante para saber si este negocio será una 

buena oportunidad. Gracias a esto se puede comentar que al introducir este nuevo producto al comercio 

será una buena opción para los clientes y tendrá un buen éxito de ventas.  
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RESUMEN 

Después de un proceso lleno de cambios ocasionados por el virus SARS- COV 2 COVID 19, la 

normalidad, sufre cambios y adaptaciones con la finalidad de volver a la vida tradicional, respetando 

protocolos y medidas de seguridad que permitan continuar con las diversas actividades apegadas a la 

prevención, esta nueva etapa que se vive, es denominada nueva normalidad. Esta fase trae consigo 

una gran preocupación, el regreso a clases de manera presencial, ¿El TecNM-Roque, cuenta con la 

preparación para un regreso a clases 100% presencial o debe ser bajo un esquema híbrido? ¿Las 

condiciones de la Institución permiten un viable retorno a las aulas? ¿Qué consecuencias puede traer 

esa decisión?, es de suma importancia conocer la opinión de los estudiantes, para ello se tomó una 

muestra de los estudiantes de 6to semestre de Ingeniería en Gestión Empresarial  aplicándoles un 

instrumento de medición conformado por 92 ítems, los resultados muestran que los estudiantes 

consideran como primer opción el regreso totalmente presencial que de modo híbrido, relacionando 

que el híbrido traerá más problemas y dificultades de adaptación, el 80% de los encuestados manifiesta 

que de presentarse un contagio dejarían de asistir a la Institución, también que el volver a la clases 
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mailto:diana.cl@roque.tecnm.mx
mailto:fabiola.bv@tecnm.mx
mailto:hugo.cl@roque.tecnm.mx


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 14, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 14, Julio - Diciembre  2021     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

309 

presenciales los motiva y aprenden más aun cuando el uso y aplicación de las medidas preventivas 

son distractores durante las clases, finalmente la afectación económica es considerable, el 45% de los 

estudiantes consideran latente la posibilidad de darse de baja al no poder solventar los gastos del 

regreso a clases presencial. 

 

ABSTRACT 

After a process full of changes caused by the SARS-COV 2 COVID 19 virus, normality undergoes 

changes and adaptations in order to return to traditional life, respecting protocols and security measures 

that allow continuing with the various activities attached to prevention, this new stage that we are living, 

is called the new normal. This phase brings with it a great concern, the return to classes in person. Does 

the TecnNM-Roque have the preparation for a 100% face-to-face return to classes or should it be under 

a hybrid scheme? Do the conditions of the Institution allow a viable return to the classroom? What 

consequences can this decision bring? It is very important to know the opinion of the students, for this 

a sample of the 6th semester students of Engineering in Business Management was taken by applying 

a measurement instrument made up of 92 items, the results show that the students consider the return 

totally face-to-face as the first option that in a hybrid way, relating that the hybrid will bring more problems 

and difficulties of adaptation, 80% of the respondents state that if a contagion occurs they would stop 

attending the Institution, also that the Going back to face-to-face classes motivates them and they learn 

even more when the use and application of preventive measures are distracting during classes, finally 

the economic impact is considerable, 45% of the students consider the possibility of dropping out due 

to not being able to be latent. pay the costs of returning to classes in person. 

PALABRAS CLAVE 

COVID 19, Nueva Normalidad, Reapertura, Adaptación 

INTRODUCCIÓN 

El coronavirus (SARS-COV 2) ha trastocado la vida humana del planeta, el mundo se ha detenido para 

analizar y formular estrategias que permitan enfrentar la difusión de la infección respiratoria, que inicio 

en Wuhan China en el 2019, los estragos hasta el día de hoy continúan en cuánto a factores financieros, 

económicos, psicosociales, políticos, ambientales y en cuestiones de bioseguridad (ONU, 2020) 
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México y el mundo tiene un grave problema de salud pública, pues está presente la tercera ola, el futuro 

se torna más incierto que nunca, ya que la idea de que el Covid  llegó para quedarse  y para cambiar 

nuestra forma de vida está más presente que nunca y lo que no está permitido es la posibilidad de bajar 

la guardia, todo lo contrario, en el intento de recuperar las actividades y funciones que nos llevan a la 

nueva normalidad y específicamente al retorno de las actividades académicas dentro de las aulas, es 

importante, hacer reflexión si las condiciones para realizarlo están presentes, o si es mejor, realizar una 

estrategia de estudio de modo hibrido, este es el planteamiento de interés para el TecNM-Roque en la 

Ingeniería en Gestión Empresarial.   

En esta etapa de la pandemia global, se pronostica un regreso gradual a las aulas, pasando de una 

modalidad en línea a una modalidad híbrida, conocida también en el mundo como “b- learning” (blended 

learning), que se refiere a la combinación de las clases presenciales (docente- alumnos en el aula) y 

clases en línea (docente- alumno clases con medios digitales e internet),  como lo expresa Duart “Esta 

modalidad formativa se define por el uso entrelazado de la presencia con la no presencia en las aulas. 

Ello tan sólo se puede conseguir modificando el diseño y la planificación docente y de aprendizaje de 

los cursos y de las asignaturas” (Duart et al., 2008) Así mismo, el autor Carman aporta que este modelo 

de aprendizaje se sustenta en cinco elementos: eventos vivos, aprendizaje autónomo y autoubicado, 

colaboración, evaluación y materiales de apoyo. 

En la búsqueda de reapertura el servicio educativo México se ha visualizado desde la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) que “El enfoque pedagógico que pervivirá hacia el futuro será un modelo 

híbrido, en donde esté presente tanto la educación a distancia como la educación presencial, de 

acuerdo a las necesidades de cada uno de los sistemas educativos estatales, señaló el Secretario de 

Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán” (Moctezuma, 2021) 

Para algunos Estados del país como lo es Guanajuato, esto ya es una realidad, pues afirma la 

Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) el regreso de más de 8 mil instituciones que brindan el 

servicio educativo bajo esta modalidad híbrida, acudiendo a las aulas 416 mil 967 alumnos de todos 

los niveles educativos (Moctezuma, 2021)  

En la búsqueda de reaperturar el servicio educativo, en el TecNM-Roque,  se utiliza la estrategia de 

retomar las clases en línea a través de la plataforma Teams, resultando que fue una alternativa que de 

primer momento ayudo, sin embargo, dejo áreas de oportunidad en cuanto a la calidad del aprendizaje 

de los estudiantes, por ello ahora se valoran la posibilidad de implementar una metodología de trabajo 
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académico-estudiantil híbrida, con la finalidad de impactar en el desarrollo del conocimiento, sin 

embargo, no está permitido perder de vista, que si es un factor de alta relevancia, pero a la par, no se 

puede descuidar el riesgo de contagio presente, aun con las medidas preventivas, al implementar 

educación presencial,  sea  o no diaria. 

En base a lo ya expuesto, es necesario, realizar una investigación que permita obtener información 

sobre la expectativa de un regreso a clases bajo un sistema hibrido de los estudiantes de la Ingeniería 

en Gestión Empresarial, la cual permitirá tomar una decisión más objetiva y clara considerando tanto 

los factores de enseñanza-aprendizaje, como factores relacionados a la salud pública, y la viabilidad 

en general de lo que conllevan las condiciones para este reingreso híbrido. 

Es importante resaltar que el TecNM-Roque hasta el momento no cuenta con alguna investigación que 

considere el impacto y la viabilidad del esquema hibrido, la cual permita una adecuada toma de 

decisiones, en la Ingeniería en Gestión. 

Aguirre, Dorantes y Solís (2021), afirman que, “La educación híbrida para los años venideros implicará 

asumir la responsabilidad de los diversos actores educativos, aunque se regrese a un modo presencial 

estará fuertemente influenciado por los modelos mixtos, en donde las tics serán parte importante de 

este proceso educativo. Por ello, es importante hacer notar que la pandemia dejó en evidencia una 

serie de problemáticas que deberán ser atendidas, como la incipiente infraestructura tecnológica de 

algunos centros educativos, la nula alfabetización mediática e informacional de sus docentes y 

estudiantes, así como el desconocimiento de plataformas tecnológicas. 

Es sustancial no olvidar, que los estudiantes dependen de las Instituciones Educativas no sólo para su 

formación profesional y personal, sino también para su desarrollo psicosocial, para el cuidado de su 

salud y de su bienestar integral. 

MÉTODO 

En esta investigación descriptiva, ya que según Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2010), este 

tipo de investigación, busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. En esta investigación se realizó 

un instrumento de medición tipo encuesta, dividida en 7 factores de estudio, modalidad híbrida, riesgos 

y consecuencias, medidas sanitarias de la Institución, responsabilidad de seguir las indicaciones 

sanitarias, estado de salud físico y emocional, nivel de aprendizaje y finalmente situación económica, 
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siendo un total de 92 preguntas, las respuestas a considerar se basan conforme a los criterios de Likert, 

tomando como base, todas las posibles dimensiones de respuesta, y su ponderación numérica: Se 

cumple siempre (100%), se cumple en la mayoría de las veces (75%), indeciso (50%), muy rara vez se 

cumple (25%) y nunca se cumple (0%). La población de estudio corresponde a los 161 estudiantes 

adscritos al 6to semestre de la Ingeniería en Gestión Empresarial del TecNM-Roque, en el semestre 

Enero- Junio 2021, de los cuales se tomó una muestra de 105 alumnos con está característica, por lo 

que está las respuestas están supeditadas a las expectativas de dicha muestra de estudio. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En cuanto a los resultados obtenidos, las siguientes gráficas muestra elementos clave de este 

estudio:  

La figura 1, muestra la concentración de las respuestas a la pregunta, ¿Está de acuerdo con que 

se regrese a clases de manera gradual?, el 45% de los encuestados está de acuerdo con un regreso 

a clases de manera gradual, mientras que el 20% está totalmente de acuerdo, por lo que, en 

sumatoria, el 65% de la muestra de estudio se inclina a que el regreso sea gradual, mientras que, 

por el contrario, el 25% muestra una postura negativa hacia esta estrategia educativa. 

 

Figura 1.  ¿Está de acuerdo con que se regrese a clases de manera gradual? 

 

Al pensar en una nueva normalidad, después de un tiempo muy considerable al tomar clases en 

línea debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19, el 60% de los encuestados considera que, 

si tendrá problemas para adaptarse nuevamente a una asistencia a clases presenciales, por lo que 
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sólo el 20% considera que no tendrá problemas para esta nueva adaptación, finalmente un 20% 

se muestra indiferente, no lo sabe, o no lo había pensado, véase figura 2. 

 

 

Figura 2. ¿Cree que tendrá problemas para adaptarse de nuevo a clases presenciales? 

 El 75% de los encuestados prefieren que las clases sea hagan de manera completamente presencial 

y no siguiendo el modelo de regreso a clases graduales, por lo que sólo el 25% restante no está de 

acuerdo con el regreso totalmente presencial, lo anterior se muestra a continuación: 

 

 

Figura 3. ¿Considera que es mejor regresar totalmente a clases presenciales y no de forma gradual? 

La figura 4 muestra que el 80% de los encuestados aseguran que de presentarse algún caso 

confirmado de Covid-19, no continuarían asistiendo a las clases de manera presencial, el 15 se muestra 

indiferente, o no lo sabe o no lo había pensado, por lo que sólo el 5% continuaría asistiendo a sus 

clases. 
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Figura 4. Si llega a presentarse un caso de COVID-19, ¿seguiría asistiendo a la institución? 

 

El 75% de los estudiantes consideran necesario la adaptación de protectores a cada  

pupitre para tener mayores medidas preventivas para el regreso a clases seguro, por otro lado, el 10% 

está en desacuerdo y el 15% es indiferente al respecto: 

 

Figura 5. ¿Debería la institución adaptar cada pupitre con protecciones para así disminuir las 

probabilidades de contagio?  

 

En la figura 6 se visualiza que el 75% de los encuestados afirman que la modalidad de clases en línea 

ha contribuido a disminuir su motivación para continuar con sus estudios, sólo el 15 se muestra 

indiferente con relación a su nivel de motivación y el 10% se muestra en desacuerdo con un impacto 

negativo de las clases en línea. 
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Figura 6. ¿Considera que la modalidad de clases en línea ha disminuido su motivación para continuar 

con sus estudios? 

Es importante considerar que el 60% de los encuestados afirman que el regreso a clases presencial, 

definitivamente contribuye a su motivación para continuar con sus estudios, solo el 15% esta es 

desacuerdo, es decir, no es un factor que influya en su motivación, y un 20% es indiferente, por lo que 

es importante resaltar que existe un 35%de los encuestados que de alguna manera su motivación 

respecto a las clases está en otro factor, véase figura 7. 

Figura 7. ¿Cree que regresar a clases presenciales lo motivaría a seguir con sus estudios? 
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Las respuestas hacia esta pregunta están muy divididas ya que sólo el 20% de los encuestados creen 

que su nivel de aprendizaje mejoro debido a las clases en línea, mientras que el 55% están en 

desacuerdo y el 25% se muestra indiferente, no lo sabe o no lo había pensado, sin embargo, se tiene 

que resaltar que, en esta cuestión, la balanza se inclina hacia lo negativo.  

 

Figura 8. ¿Considera que su nivel de aprendizaje mejoró debido a las clases en línea? 

De darse el regreso a clases de manera presencial, ya sea total o de manera híbrida, es importante 

resaltar que se van a presentar nuevas variables, es decir, bajo la nueva normalidad, y con los 

accesorios que se deben usar como medias de prevención, es importante considerar que el 60% de 

los encuestados afirma que el uso de estos accesorios a la vez será un distractor, sólo el 25% no lo ve 

de esta forma, lo cual se visualiza en la siguiente figura: 

 

 

Figura 9 ¿Considera que el aprendizaje en el aula con las medidas de prevención ante el COVID-19 

(compañeros con cubrebocas, caretas, y estar a 1 metro y medio de distancia) serán un distractor 

para tomar sus clases presenciales? 
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En definitivo, el 80% de los encuestados considera que los profesores preparan mejor sus clases 

de forma presencial que de forma virtual y sólo el 20% está en desacuerdo con este planteamiento 

(figura 10). 

 

 

Figura 10. ¿Considera que sus profesores preparan mejor los temas en las clases en presenciales? 

 

En relación a cuestiones económicas de los estudiantes, la figura 11 muestra que el 45% de ellos 

consideran latente la posibilidad de darse de baja al no poder solventar los gastos del regreso a 

clases presencial, por lo que es un número que llama mucho la atención, por el lado contrario el 

35% no tiene presente esta posibilidad, es decir, son los estudiantes que consideran afirmativa 

su reingreso a la institución. 

 

Figura 11. ¿Ha pensado en darse de baja temporal por no poder cubrir los gastos básicos si se 

da el    regreso a clases presenciales? 
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CONCLUSIONES 

Con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 y siguiendo los protocolos establecidos en rangos 

de edad prioritarios para dicha inmunización, se pretende reactivar los más pronto posible los sectores 

que han sido mayormente impactados por la pandemia a nivel nacional, por lo que es menester del 

desarrollo de esta investigación, conocer la viabilidad que se tiene para un regreso seguro a las aulas, 

por lo que se observa que: 

• Existe una clara aceptación de los estudiantes para dar inicio a un nuevo regreso a clases en 

la modalidad híbrida, el 65 % de los encuestados están de acuerdo con ello, al mismo tiempo 

el 75% opina que sería mejor un regreso totalmente presencial, como resultado también a que 

se ha resaltado el gran papel que juega el contacto social en la educación, y como ha impactado 

negativamente dicho aislamiento social en la motivación del estudiante, su desempeño en 

general y por supuesto en su desarrollo emocional. 

• Sin embargo, de reanudarse las clases bajo la modalidad híbrida, implica desarrollar 

estrategias didácticas para garantizar el aprendizaje esperado y mantener la motivación e 

interés del estudiante siempre positivo y activo, esto debido a las implicaciones que trae consigo 

el cambio, de la tal manera, se deberá contemplar a estudiantes que por afectación de la 

pandemia en la economía familiar han tenido que insertarse en el ámbito laboral, siendo ahora 

esta su prioridad, ya que de no solventar una opción para ellos, existe una latente posibilidad 

de una baja temporal. Así mismo, se debe considerar una prioridad presencial aquellas 

asignaturas prácticas en las que su impartición garantice el aprendizaje significativo. 

• Disponer un protocolo de seguridad para el sistema híbrido, resulta prioritario para su 

funcionamiento, debido a que, de no contar con dichos protocolos, los estudiantes no estarían 

dispuestos a la educación presencial. 

• Así mismo, se deberá contar con las condiciones físicas seguras, y necesarias en el aula para 

minimizar cualquier posibilidad de contagio. 

• Reforzar los hábitos de higiene, la utilización y seguimiento de los protocolos de seguridad que 

se establezcan, es responsabilidad de cada individuo y ésta a su vez determinará el éxito o 

fracaso del regreso presencial. 
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RESUMEN  

El determinar la relación entre el manejo de las emociones y la productividad en el ámbito laboral, es 

uno de los factores que catalogan como habilidades blandas. La descripción del tipo de emociones que 

experimentan los integrantes de una organización, es una variable que se puede controlara través de 

la razón. En el presente estudio se valido el instrumento de Savoley et al., 1995, los ítems se agrupan 

en tres factores percepción de los sentimientos, comprensión y emociones. Los resultados obtenidos  

se obtuvieron de una muestra de siete trabajadores. 

PALABRAS CLAVE Inteligencia, emociones, comprensión, percepción y dimensiones. 

 
1 Estudiante de IGE del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Roque 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de Inteligencia Emocional tiene un claro precursor en el concepto de Inteligencia Social por 

parte del psicólogo Edwar Thorndike en 1920, quien la definió como “La habilidad para comprender y 

dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones 

humanas (Thorndike, 1920). 

El término inteligencia emocional aparece en la literatura psicológica en los 90, como mencionan 

(Trujillo y Rivas, 2015) en un escrito de los psicológos Peter Savoley y John Mayer, a partir de los 

lineamientos de Gardner en su teoría de las Inteligencias Múltiples, estructurando su concepto de 

Inteligencia Emocional IE a partir de las inteligencias intrapersonal e interpersonal. 

José Antonio Marina experto en el área, afirma en su libro “Teoría de la inteligencia creadora” de 

acuerdo con Marina (1993, p. 62) “si bien es cierto que las ciencias cognitivas han realizado 

aportaciones valiosas, la labor pendiente en la elaboración de una ciencia de la inteligencia humana, 

la cual deberá desarrollarse holísticamente, lo que es lo mismo no sólo enfocada hacía la razón, sino 

también provista de emociones”. 

Sin embargo, fue con la publicación del libro de Daniel Goleman llamado “La Inteligencia Emocional” 

en 1995, donde la define como “La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los 

demás, de motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones” (Goleman, 1995a), su modelo se 

centra en la cognición y emoción, donde las competencias emocionales se pueden aprender. Cuando 

el concepto se difundió rápidamente, posteriormente publicó otro libro llamado “La Inteligencia 

Emocional en la Empresa”, en 1998.  

Esta investigación se llevó acabo para analizar la importancia de la inteligencia emocional con el fin de 

un buen desarrollo de habilidades, para maximizar el potencial emocional tanto la vida diaria de los 

individuos, como en toda organización. 

El conocimiento de uno mismo es el primer componente, significa tener un profundo conocimiento de 

las emociones propias, de sus puntos fuertes, sus debilidades, sus necesidades y sus impulsos.  Las 

personas con un intenso conocimiento de sí mismas no son ni demasiado críticas ni exageradamente 

optimistas. Al contrario, son honestas consigo mismas y con otros, y a menudo demuestran inclinación 

hacía la crítica constructiva. Alguien que posee un alto conocimiento de si mismo sabe a dónde se 

dirige y por qué. 
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Celaya es conocida por su auge comercial, de acuerdo al INEGI cuenta con un total de 11 304 

empresas en el sector comercial, de las cuales los siguientes porcentajes hacen alusión a su tamaño, 

las microempresas son las de mayor cantidad con un porcentaje del 95.5%, seguido de las pequeñas 

con 3.1%, las medianas con 0.97% y las grandes empresas con un 0.33% (DENUE, 2021). 

El motivo por el cual se realizó el estudio sobre la inteligencia emocional es por el hecho de que se ha 

vuelto de vital importancia dentro de las empresas.    

El objetivo de la investigación consistió en la evaluación de la influencia de la inteligencia emocional en 

la productividad laboral. Lo anterior para establecer la existencia de la relación entre la inteligencia 

emocional y el desempeño laboral de los empleados y líderes dentro de la organización. El Exponer los 

factores emocionales que se requieren para mejorar los niveles de eficiencia dentro de una 

organización resulto de interés. Así como de la influencia del autoconocimiento para el desarrollo de 

habilidades necesarias para una óptima productividad en el ámbito laboral. Por último, se pretendió la 

descripción de  las herramientas que emplea la inteligencia emocional para la productividad laboral. 

Un bajo nivel de IE en el trabajo tiene un costo inevitable en los resultados económicos, con este 

bajo nivel, se puede llegar a disminuir la productividad, aumentar el retraso de las entregas o bajas 

voluntarias de empleados, aparecer el riesgo moral en las relaciones laborales… (Roberts y Milgrom, 

1993). 

MARCO TEÓRICO 

 

Tras la evolución de la investigación de la Inteligencia emocional, Goleman la define como (Goleman, 

2000, p.113) “las habilidades tales como ser capaz de motivarse y persistir ante las decepciones; 

controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan 

la capacidad de pensar, mostrar empatía y abrigar esperanzas”.  

Esta puede influir para mejorar las relaciones interpersonales, así como los resultados profesionales, y 

hacer que el individuo se sienta satisfecho con su desempeño, mismo que ocasionaría un incremento 

en su productividad dentro de la organización, es decir que la persona sienta que el trabajo es adecuado 

a sus capacidades y habilidades ya que el trato recibido sea equitativo en relación a sus semejantes, 

para que dichos esfuerzos conlleven a la competitividad (Russo, 2003). 
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La inteligencia emocional es de suma importancia en el ser humano tanto personal como 

profesionalmente, debido a que es difícil separar las distintas emociones que experimenta el individuo 

sin que afecten su capacidad de concentración y su desempeño. Así mismo si una persona se siente 

bien consigo misma, realiza de mejor manera su trabajo (Cortese, 2003, p.9). 

De manera que, Wesinger hace referencia a que en una empresa en la que se utiliza la I.E, los 

empleados tienen la responsabilidad de desarrollarla e incrementarla individualmente, mediante el 

conocimiento, el control de las emociones y la motivación; haciendo uso de ella para relacionarse con 

los demás; estas características sirven para tener mejoras en la organización (Weisinger, 1997). 

Dimensiones de la IE 

a) Autorregulación 

La autorregulación: Según Goleman (1998, p.13) es “saber controlar los aspectos emocionales 

(ánimos, sensaciones, impulsos, entre otros) y adaptarlos al entorno en el que se desarrolla”. 

Normalmente el individuo que posee esta habilidad manifiesta una actitud optimista y es capaz de 

recuperarse rápidamente ante un fracaso presentado. 

b) Autoconocimiento 

El autoconocimiento: Es la “capacidad que tiene el ser humano de saber quién es, qué siente y qué es 

lo que hace, sus fortalezas y debilidades” (Smigla y Pastoria, 2000). 

c) Motivación 

La motivación: De acuerdo a Stephen Robbins en su libro el Comportamiento Organizacional (Robbins, 

2004, p.155) hace referencia a: 

“conjunto de acciones y pensamientos que el ser humano dirige para así alcanzar un 

objetivo y mantener un estado de búsqueda permanente, así mismo usar la mente 

creativa para encontrar soluciones que le lleve a sentir satisfacción antes de una meta 

realizada; sintiéndose más productivo y eficaz en la organización”. 
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d) Empatía 

La empatía: Según (Soto, 2001, p.43):, está relacionada con el autoconocimiento, ya que, al saber 

reconocer las emociones de uno mismo, se tiene la capacidad de poder reconocer necesidades, 

sentimientos y deseos de la gente que está en nuestro mismo entorno. 

 

e) Habilidades sociales 

Las habilidades sociales: Según Robbins (2004, p.40) es “saber manejar las emociones de los demás 

y mediante esto obtener los resultados deseados.” De ésta depende en gran medida el grado de 

liderazgo y de popularidad del individuo.  

Richard L. Daft la define en su libro “Teoría y diseño organizacional” como “una entidad social que está 

dirigida a las metas y diseñada como un sistema de actividades estructuradas y coordinadas de forma 

deliberada vinculadas al entorno” (Daft, 2010). 

 

En cuanto a las organizaciones inteligentes emocionalmente, Goleman dice que: 

“Las empresas cuya productividad se establece transgrediendo los valores implícitos de 

sus empleados acaban pagando un elevado precio emocional que se traduce en una 

pesada carga de vergüenza y de culpa” Goleman (1998, p. 311). 

El éxito de una empresa u organización se apoya en el clima laboral. Según Camacho (2013, p. 87) 

define a éste como “las percepciones y relaciones de las personas con el ambiente en el que desarrollan 

su trabajo 

 

MÉTODO 

 

Se llevó a cabo un estudio cuantitativo correlacional, para la recolección de información se aplicó un 

instrumento a trabajadores de una empresa comercial. El  diseño es no experimental porqué las 
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variables presentes no serán manipuladas para evaluar efectos. Con el fin de encontrar la relación de 

la Inteligencia emocional y el desempeño laboral. 

En el presente estudio se manejaron las siguientes hipótesis de investigación la primera que considera 

que la inteligencia emocional si influye en el desempeño laboral y la nula. 

Asimismo, se aplicó a este estudio la escala Trait Meta-Mood Scale (TMMS) de 24 ítems (Savoley et 

al., 1995).  La escala evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales; es decir, la conciencia 

de las propias emociones y la capacidad para regularlas. Los ítems se agrupan en tres factores: 

percepción de los sentimientos (ítems 1 al 8) que explora el grado en el que las personas creen prestar 

atención a sus emociones y sentimientos, comprensión (ítems 9 al 16) que refiere cómo las personas 

creen percibir sus emociones y regulación de las emociones (ítems 17 al 24) que indaga la creencia 

del sujeto en su capacidad para interrumpir y regular estados emocionales negativos y prolongar los 

positivos. Cada ítem incluye cinco opciones de respuesta:  nunca, casi nunca, algunas veces, con 

bastante frecuencia y muy frecuentemente, con valores ordinales de 1 al 5. 

Por otro lado, con la ayuda de una Escala Gráfica se podrá observar el desempeño de cada trabajador. 

Tomando en cuenta los factores de producto, cualidad, conocimiento, cooperación, comprensión de las 

situaciones, creatividad y la capacidad de realización. 

RESULTADOS 

Análisis de Fiabilidad. 

El Alfa de Cronbach obtenido para la Escala Trait Meta-Mood Scale [TMMS-24] fue de .958, el cual 

permite la validación del instrumento de medición, por su nivel de confianza. 

 

 

 f % 

 

Mujer 

Hombre 

 

6 

1                               

 

85.71 

14.28 

   

                       Fuente: Cédula de datos del participante                     n=7 
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En la tabla 1Las características de los participantes han sido obtenidas mediante la aplicación 

de una cédula de datos a un total de 7 trabajadores, pertenecientes al área de cajas de abono en una 

empresa comercial. 

Puntajes de        
Inteligencia 
Emocional: 

M              H  

f %             f % 

<24: Presta 
poca atención 

3 42.85 <21: Presta 
poca atención 

           -              - 

25-35: 
Adecuada 
atención 

3 42.85 22-32: 
Adecuada 
atención 

           1            14.28 

>36: Presta 
demasiada 
atención 

- - >33:  Presta 
demasiada 
atención 

           -              - 

 

Fuente: ESCALA TRAIT META-MOOD SCALE [TMMS-24]      n=7 

En la tabla 2, Puntaje de inteligencia emocional (Percepción) se puede observar que el 42.85% de los 

trabajadores en cajas de abono presta poca atención a sus sentimientos y emociones (f=3), y el 57.13% 

una adecuada atención a sus sentimientos y emociones (f=4). 

 

Puntajes de        

Inteligencia 

Emocional: 

M               H  

F %             f % 

<23: Debe 

mejorar su 

comprensión 

3 42.85 <25: Debe 

mejorar su 

compresión 

           -              - 

24-34: 

Adecuada 

comprensión 

2 28.57 26-35: 

Adecuada 

compresión 

           1          14.28 

>35: Excelente 

comprensión 

1 14.28 >36:  Excelente 

comprensión 

           -              - 

 

Fuente: ESCALA TRAIT META-MOOD SCALE [TMMS-24]      n=7 
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En la tabla 3, Puntaje de inteligencia emocional (Comprensión), se puede observar que el 

42.85% de los trabajadores en cajas de abono debe mejorar la comprensión de sus emociones 

(f=3), el 42.85% tiene una adecuada comprensión de sus emociones (f=3) y el 14.28% tiene 

una excelente comprensión de sus emociones (f=1). 

 

Puntajes de        

Inteligencia 

Emocional 

M              H  

f %             f % 

<23: Debe 

mejorar su 

regulación 

1 14.28 <23: Debe 

mejorar su 

regulación 

           -              - 

24-35: 

Adecuada 

regulación 

3 42.85 24-34: 

Adecuada 

regulación 

           1           14.28 

>36: Excelente 

regulación 

2 28.57 >35:  Excelente 

regulación 

           -              - 

Fuente: ESCALA TRAIT META-MOOD SCALE [TMMS-24]      n=7 

 

 

En la tabla 4, Puntaje de inteligencia emocional regulación, se puede observar la regulación de 

sus emociones, donde el 14.28% de los trabajadores en cajas de abono, debe mejorar la capacidad 

para interrumpir y regular estados emocionales negativos y prolongar los positivos (f=1), el 57.13% 

tiene una adecuada capacidad para interrumpir y regular estados emocionales negativos y prolongar 

los positivos (f=4) y el 28.57% tiene una excelente capacidad para interrumpir y regular estados 

emocionales negativos y prolongar los positivos (f=2). 

CONCLUSIONES Y DISCUSIONES  

La trabajadora número 1, presenta un buen desempeño laboral, con una adecuada atención a sus 

emociones y sentimientos, una excelente comprensión de sus emociones y la excelente capacidad 

para interrumpir y regular estados emocionales negativos y prolongar los positivos. 
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La trabajadora número 2, presenta un buen desempeño laboral, con una adecuada atención a sus 

emociones y sentimientos, una adecuada comprensión de sus emociones y una adecuada capacidad 

para interrumpir y regular estados emocionales negativos y prolongar los positivos 

La trabajadora número 3, presenta un buen-regular desempeño laboral, donde presta poca atención a 

sus emociones y sentimientos; y mejorar tanto la comprensión de sus emociones como la capacidad 

para interrumpir y regular estados emocionales negativos y prolongar los positivos 

La trabajadora número 4, presenta un buen desempeño laboral, presentando una adecuada atención 

a sus emociones y sentimientos; pero, tiene que mejorar la comprensión de sus emociones, tomando 

en cuenta que tiene una excelente capacidad para interrumpir y regular estados emocionales negativos 

y prolongar los positivos. 

La trabajadora número 5, presenta un buen desempeño laboral, presta poca atención a sus emociones 

y sentimientos, tiene una adecuada comprensión de sus emociones y una adecuada capacidad para 

interrumpir y regular estados emocionales negativos y prolongar los positivos. 

El trabajador número 6, presenta un buen y óptimo desempeño laboral, presta una adecuada atención 

a sus emociones y sentimientos, tiene una adecuada comprensión de sus emociones y una adecuada 

capacidad para interrumpir y regular estados emocionales negativos y prolongar los positivos. 

El trabajador número 7, presenta un desempeño laboral regular, presta poca atención a sus emociones 

y sentimientos, tiene una adecuada comprensión de sus emociones y una adecuada capacidad para 

interrumpir y regular estados emocionales negativos y prolongar los positivos. 

Como se puede observar, los trabajadores con un buen desempeño laboral presentan una excelente o 

adecuada percepción, comprensión y regulación de sus emociones, por ende, tienen un buen manejo 

de su Inteligencia emocional. 

Por otro lado, los trabajadores con un desempeño regular, presentan poca atención a sus emociones 

y sentimientos; y necesitan mejorar tanto la comprensión de sus sentimientos como mejorar la 

capacidad para regular estados emocionales negativos y prolongar los positivos, teniendo como 

resultado un bajo nivel de Inteligencia emocional. 
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