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EDITORIAL 

 

 

 Revista Tecnológica CEA, publica el número 19, en su contribución al desarrollo del 

proceso de investigación en las Instituciones de Educación Superior, con la participación de 

artículos científicos, que contribuyen a la solución de problemas en el ámbito tecnológico. 

Aunado a la generación de ciencia nueva que afronta los retos de contexto. 

 

La visión de la Revista Tecnológica CEA, se cumple al garantizar la visibilidad de los 

contenidos de manera libre y abierta, con un proceso de gestión editorial de revisión por pares 

a simple ciego para garantizar la calidad y estándar de las publicaciones, además se publica 

en español, que es una de las cinco lenguas con mayor número de parlantes en el mundo. 

 

Como Revista Científica, se encuentra desde su inicio en la búsqueda de su posición dentro 

de los estándares establecidos por índices internacionales que miden el impacto en las 

publicaciones, a través de diversas métricas y criterios de clasificación aceptados. 

 

El desarrollo de las revistas implica trabajo a través de redes, mediante alianzas a nivel 

regional, nacional e internacional, para compartir experiencias de éxito, que puedan 

posicionarla como un referente de investigadores, para compartir el conocimiento científico 

que se genera a través de estudios, pruebas, experimentos, e innovaciones.  

 

Uno de los retos de las revistas científicas es, prepararse para adaptarse a los planes y 

políticas de desarrollo de cada país, propiciar que la investigación impacte en la calidad de 

vida de la población de la que formamos parte, y también incluir espacios para publicaciones 

extranjeras, con la finalidad de ser vistas en cualquier parte del mundo e incrementar las citas 

de los trabajos en vistas y descargas.  

 

 

 

Dra. Nayelli del Carmen Ramírez Segovia  

Directora TecNM en Roque 

La 
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RESUMEN 

 

El objetivo fue mostrar las barreras y retos que se han presentado al transitar de una educación 

presencial a una virtual, a través de la óptica del docente y el estudiante. Se consideró una muestra no 

probabilística de conveniencia, por medio de cuestionarios con una participación de 62 docentes y 718 

estudiantes de diversas carreras a nivel licenciatura, todas ofertadas en una modalidad presencial. La 

falta de organización y experiencia en la modalidad virtual de los docentes generó un rezago en el 

cumplimiento de los programas académicos. Por otro lado, la apreciación de los estudiantes fue que la 

adquisición del proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual estaba por debajo en 

comparación de la manera presencial. 

 

Palabra(s) Clave(s): Organización, estrategias, virtual, presencial 
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ABSTRACT 

 

The objective was to show the barriers and challenges that have arisen when moving from a face-to-

face education to a virtual one, through the perspective of the teacher and the student. A non-

probabilistic sample of convenience was considered, through questionnaires with the participation of 62 

teachers and 718 students of various careers at the undergraduate level, all offered in a face-to-face 

modality.  The lack of organization and experience in the virtual modality of teachers generated a lag in 

the fulfillment of academic programs. On the other hand, the students' appreciation was that the 

acquisition of the teaching-learning process in the virtual modality was below compared to the face-to-

face manner. 

 

Keyboards: Organization, strategies, virtual, face-to-face 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

México inició el confinamiento en marzo de 2020, debido al SAR-COV2 enfermedad que produce el 

COVID-19, las instituciones de educación en todos sus niveles dispusieron que la totalidad del personal 

docente y no docente, se retira de sus centros de trabajo sin planeación alguna y sin una preparación 

o capacitación tuvieron que adaptarse a realizar muchas de sus actividades en la modalidad virtual 

(UNESCO IESALC, 2020). Esto llevo a transformar una educación presencial a tener que adaptarse a 

una enseñanza 100% virtual, debido a las afectaciones de la contingencia sanitaria derivadas por el 

COVID-19 (Ordorika, 2020).  Como consecuencia del confinamiento impuesto por las autoridades de 

salud nacionales y estatales, todas las instituciones de educación tuvieron que migrar a realizar 

actividades desde casa y con ello toda actividad tuvo que realizarse completamente virtual, 

enfrentándose al reto en el que la mayoría de los profesores no estaban capacitados (TecNM, 2020). 

Este proceso de transformación surgió como una premura más que un proceso planeado y por ello 

llevo a enfrentar las dificultades y retos. Ya que no se contó con una capacitación y las herramientas 

tecnológicas necesarias para hacerlo, lo que provocó una incertidumbre en toda la comunidad para 

realizar acciones pertinentes de la situación de salud que lo estaba generando (Portilla, 2021). Por lo 

que el objetivo fue analizar las barreras y retos que se han presentado al transitar de una educación 

presencial a una virtual con el fin de valorar las acciones emprendidas y su impacto en el proceso 

educativo. 

http://www.revistateconologica/
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación se enfocó en una institución de educación superior del Tecnológico Nacional de 

México, el Campus Valle de Morelia. Se utilizó un estudio de tipo descriptivo, transversal y no 

experimental. Para recopilar la información se aplicaron dos tipos de encuestas una dirigida a los 

docentes y la otra a los estudiantes involucrados en los procesos académicos, con el propósito  de 

conocer el desarrollo de adaptación que fueron realizadas por la institución y las estrategias utilizadas 

por las áreas administrativas. Se procedió con la categorización de la información y mediante la 

estadística descriptiva se evaluó el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del impacto de las 

acciones realizadas y el grado de adaptación a las mismas. Para ello, se consideró una muestra no 

probabilística de conveniencia, con una participación de 62 docentes, 718 estudiantes de diversas 

carreras a nivel licenciatura,  todas ofertadas en una modalidad presencial. 

 

Docentes 

 

Las principales herramientas para el aprendizaje fueron el resumen, trabajos de investigación, y la 

resolución de ejercicios (gráfica 1), lo que representó el 46% de las actividades. Martínez (2021) 

mencionó que la gran mayoría de profesores y estudiantes no estaban preparados para trabajar en una 

modalidad virtual y con un aprendizaje autónomo, así como en el empleo de una comunicación asertiva.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Herramientas para el aprendizaje utilizadas durante la contingencia sanitaria 

 

La forma de comunicación se concentró principalmente (gráfica 2) en el uso de plataformas de 

Videoconferencia, correo electrónico y WhatsApp con un 89%. Marinoni et al. (2020) mostraron que los 
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Institutos de Educación Superior establecieron que el COVID-19 afecto el proceso de enseñanza-

aprendizaje al sustituir la educación presencial por la instrucción en línea. Este cambio ha planteado 

enormes retos tecnológicos, pedagógicos y de competencias. 

 

 

Gráfica 2. Tipos de herramientas tecnológicas usadas en la continuidad académica 

 

EL 44% de los docentes expresaron que más del 80% de los estudiantes completaron las actividades 

programadas (gráfica 3), lo cual se vio fortalecido por la comunicación que se estableció entre docente-

estudiante. El Tecnológico Nacional de México a través de su página web comenzó a difundir algunas 

estrategias académicas, abriendo un portal donde se incluían sugerencias de tecnologías educativas 

digitales, manuales y tutoriales, sitios para capacitación en línea, sitios de consulta para acceder a 

bibliotecas virtuales, complementos de Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC) y algunas 

sugerencias para abordar la problemática desde los diferentes escenarios (TecNM, 2020). 

 

 

Gráfica 3. Porcentaje de respuesta respecto a las actividades académicas encomendadas 
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El 60% de los docentes modificó su metodología de trabajo, combinando (gráfica 4) la forma de su 

catedra antes de la pandemia y la incorporación de las nuevas herramientas aprendidas durante la 

contingencia. La Asociación Mexicana de Internet (2020), indicó que los hábitos de los usuarios de 

internet en México, mostró un incremento del uso de los servicios de internet ocasionado por el trabajo 

en casa provocado por la enfermedad COVID-19, donde se pudieron observar que existen 84.1 

millones de internautas  en México, lo que refleja un crecimiento del 10.2% tras el confinamiento, esto 

debido en gran medida al trabajo y clases a distancia. De esta manera, 11% de los internautas 

aumentaron su gasto en internet durante este periodo.  

 

 

Gráfica 4. Estrategias utilizadas por los docentes, tras el regreso a las aulas 

 

 

Estudiantes 

 

El 48% de los estudiantes hacían uso de una conectividad de internet en casa (gráfica 5) y 52% busco 

otras alternativas lo cual les implicó un costo. Miguel (2020) menciona que de acuerdo a los datos del 

INEGI (2015-2018), la conectividad de internet en los hogares alcanzó el 56%. Por otro lado, Lloyd 

(2020) expresa que tal acceso no se distribuye de forma equitativa, ya que el 73% de la población en 

áreas urbanas tiene acceso a Internet, comparado con el 40% en zonas rurales, enfatizando una 

situación más preocupante donde sólo el 4% de los residentes rurales cuenta con Internet en casa; 

además de que existe una brecha digital de 25 a 1 en estudiantes de Educación Superior, donde en 

promedio, 18% de estudiantes de las universidades públicas y privadas no tiene acceso a internet y 
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cuenta con equipo de cómputo, representando una barrera para poder enfrentar la situación de la 

contingencia sanitaria atendiendo las actividades en línea desde su casa. 

 

Gráfica 5. Tipo de conectividad utilizada para acceder a internet por el estudiante 

 

El 62% de los estudiantes hizo uso de computadora ya sea portátil o de escritorio (gráfica 6) y el 38% 

otras herramientas electrónicas. Durante el confinamiento 7 de cada 10 mexicanos han realizado una 

video llamada, predominando el uso de WhatsApp con el 57.7% seguido de Zoom con el 53.5%, 

principalmente para el uso de trabajo en casa, clases en línea y comunicación con familiares y amigos. 

Si bien aumentó el número de usuarios, se puede apreciar que el Teléfono Celular sigue siendo el 

dispositivo de conexión predominante, esto quizá debido a la facilidad de uso y la disponibilidad de 

conexión permanente, pero también se puede suponer que es debido a la falta de recursos económicos 

para la adquisición de una computadora (Asociación Mexicana de Internet, 2020). 

 

 

Gráfica 6. Tipo de dispositivos electrónicos usados para atender las actividades académicas 
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Solo el 5% de los estudiantes percibió un aprendizaje positivo (gráfica 7), lo que es preocupante porque 

es un indicativo que el 95 % señalaron que no se llevó a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Martínez (2021) indica que el proceso de enseñanza- aprendizaje fuera del aula en tiempos de 

confinamiento prevaleció la incertidumbre en los estudiantes, ya que consideraron que no hubo un 

aprendizaje positivo de manera virtual en comparación que cuando realizaron sus actividades escolares 

de forma presencial en las materias como física, matemáticas y ciencias naturales y exactas; aunado 

a esto, indicaron que muchos docentes enviaban actividades y tareas que no entendían.  

 

 

Gráfica 7. Percepción del aprovechamiento en las asignaturas 

 

Los estudiantes perciben una mayor carga de trabajo (71%) en comparación a las actividades 

presenciales (gráfica 8). Portilla (2021) de acuerdo  con los datos proporcionados por la Secretaría de 

educación Pública, indicaron que el 18% del alumnado mencionó que sus profesores no los 

acompañaban en su aprendizaje, por lo que el 42% de estudiantes expresó tener preocupación por no 

aprender. Esto debido al esquema implementado por los profesores para que el estudiante aprendiera 

casi de forma autodidacta. 

 

Gráfica 8. Percepción de la carga de trabajo actual respecto a un esquema presencial 
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CONCLUSIONES 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en una modalidad presencial fue irrumpido, presentando un 

momento de incertidumbre donde la reacción inmediata por parte de la comunidad docente fue el 

generar múltiples actividades, lo que propició la percepción de una mayor carga de trabajo al saturar 

de tareas a los estudiantes. Así mismo, la falta de organización y experiencia en la modalidad virtual 

de los docentes generó un rezago en el cumplimiento de los programas académicos. Por otro lado, la 

apreciación de los estudiantes fue que la adquisición del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

modalidad virtual estaba por debajo en comparación de la manera presencial, esto debido a que las 

actividades en su mayoría estaban orientadas en realizar lecturas y hacer resumen de documentos 

digitales y con ello no consideraban que estaban aprendiendo, por lo que era necesario variar las 

actividades y brindar una instrucción adecuada para el cumplimiento de los objetivos. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es identificar y analizar los efectos que causó el Covid-19 en el 

movimiento de carga general en las terminales portuarias de Manzanillo, México. Con una investigación 

mixta y de un alcance descriptivo, mediante la aplicación de una encuesta a los distintos profesionales 

de las terminales portuarias. Los principales resultados indicaron que el desempleo y la falta de 

personal, la reducción de la demanda, el aumento de los costos de almacenaje, la pérdida de clientes 

y el incremento en el tiempo de atención a los buques fueron los principales efectos de la pandemia en 

movimiento de carga general en las terminales portuarias. 

 

Palabra(s) Clave(s): impacto, pandemia, sector marítimo, demoras, costos.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Según la OMC (2020), previó una reducción del comercio mundial en 2020 de entre el 13% y el 32% 

como consecuencia de la perturbación de la actividad económica normal y de la vida causada por la 

pandemia de COVID-19 en todo el mundo. 

 

De acuerdo con el Foro Internacional de Transporte (2020), los volúmenes de comercio de 

contenedores globales disminuyeron un 8,6% en febrero de 2020 en comparación con el mismo mes 

de 2019. 

 

La pandemia ha provocado ondas de choque en las cadenas de suministro, las redes de envío y los 

puertos, lo que ha provocado una caída en picado de los volúmenes de carga y ha frustrado las 

perspectivas de crecimiento (Sánchez y Weikert, 2020). 

 

De acuerdo con la CEPAL (2020a), la irrupción del COVID-19 se produjo en un contexto de 

debilitamiento del comercio mundial que se arrastra desde la crisis financiera de 2008-2009. Mientras 

que entre 1990 y 2007 el volumen del comercio de bienes se expandió a una tasa media del 6,2% 

anual, entre 2012 y 2019 lo hizo apenas a una del 2,3% anual. Asimismo, la participación de las 

exportaciones de bienes y servicios en el PIB mundial, que alcanzó su máximo histórico del 31% en 

2008, desde 2015 se ha ubicado en torno al 28%.  

 

El transporte marítimo experimentó una desaceleración dramática a principios de 2020, provocando 

que para el comienzo del segundo semestre el número medio de buques portacontenedores que llegan 

semanalmente a los puertos de todo el mundo había caído el 8,5% (UNCTAD, 2020). 

 

Según CEPAL (2020b) el valor de las exportaciones de bienes de México disminuyó un 20,8% entre 

enero y mayo de 2020, debido, sobre todo, al desplome de los envíos manufactureros (20,9%), que 

representaron el 88% del valor exportado en ese período. El valor de las exportaciones automotrices 

cayó a una tasa anualizada del 90%, mientras que los envíos de las industrias electrónica, de plásticos 

y de maquinaria y equipos se contrajeron un 52%, un 51% y un 42%, respectivamente (INEGI, 2020).  
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Puertos y porcentaje de la 

actividad portuaria 

Participación en el total regional 

en unidades equivalentes a 20 

pies (TEU) (2019) 

Variación enero-mayo 

2020 

Lázaro Cárdenas (19%) 2,4 -18,8 

Altamira (13%) 1,6 -14,9 

Manzanillo (42%) 5,7 -3,8 

Tabla 1. Comparativo de los puertos de contenedores de México más afectados por la pandemia 

(enero a mayo 2019-2020) 

Fuente: CEPAL (2020c), sobre la base de información de operadores y autoridades portuarios. 

 

Las cadenas logísticas están atravesando pérdidas inusuales y masivas por la interrupción causada 

por la pandemia de COVID-19. La interrupción se debe tanto a la oferta como a la demanda, afectando 

a las terminales de carga (consolidación desconsolidación) y los almacenes, pasando de 3 días a 12.2 

días para el tiempo de respuesta en el despacho de la carga (Maritime Gateway, 2020). De igual 

manera la menor demanda de productos básicos y materias primas, así como la necesidad de envío, 

han incrementado las tarifas de flete (Kuo, 2020). Por otro lado, también la acumulación de carga, 

demoras/retrasos, cargos por demora, desviación/desvío, fuerza mayor y las interrupciones en el 

tránsito (M&PC, 2020). 

 

El objetivo de esta investigación es identificar y analizar los efectos que causó el Covid-19 en el 

movimiento de carga general en las terminales portuarias del puerto de Manzanillo, México.  

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

La unidad de análisis para esta investigación son 11 terminales portuarias del puerto de Manzanillo, las 

cuales son: PEMEX Refinación, Operadora de la Cuenca del Pacífico, SA de CV. (OCUPA), Terminal 

Internacional de Manzanillo (TIMSA), CEMEX, APASCO, Corporación Multimodal, Comercializadora la 

Junta, SSA de México, SA de CV., Frigorífico de Manzanillo, SA de CV (FRIMAN) y Exploración de 

Yeso (USG). Esta investigación se lleva a cabo en el Puerto de Manzanillo, Colima durante el año de 

2021. El enfoque de investigación utilizado fue descriptivo y con un tipo de investigación mixta.  

Se utilizan fuentes de información primarias que serán la elaboración, desarrollo y aplicación de una 

encuesta al personal de las operadoras, así como también se utilizan fuentes de información 

secundarias, como revistas, artículos, libros, informes, noticias y sitios web oficiales. Se aplicó un 
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cuestionario de 14 preguntas a 3 empleados estratégicos de cada una de las 11 terminales portuarias 

elegidas, teniendo un total de 33 encuestas realizadas, utilizando la escala tipo Likert (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los encuestados, el 75% están totalmente de acuerdo con que el transporte marítimo 

experimentó una desaceleración dramática a principios del 2020. Generando disminuciones en las 

operaciones del 15% hasta el 25%, esto lo manifestó el 70% de los encuestados.  

 

. 

 

Gráfica 1. Principales efectos del COVID-19 en el movimiento de carga general a través de las 

terminales portuarias de Manzanillo, México 

Fuente: elaboración propia con datos de investigación de campo 

 

Según los encuestados, el 30% manifestaron que el desempleo y la falta de personal afectó a las 

terminales, el 25% que hubo reducción de la demanda, el 65% indicaron que aumentaron los costos 

del almacenaje, el 25% comentó que tuvo pérdida de clientes y el 80% sostuvo que hubo incremento 

en el tiempo de atención a los buques. 
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El 75% de los encuestados están de acuerdo con que efectivamente la pandemia afectó la economía 

de las terminales portuarias, específicamente por los índices de oferta y demanda debido a las 

interrupciones en la cadena de suministro. 

 

Derivado de la experiencia que trajo la pandemia, el 60% de los encuestados considera muy probable 

rediseñar su cadena de suministro, mejorando sus actividades logísticas, principalmente en la 

digitalización de los procesos (90% de los encuestados), medidas sanitarias restrictivas (100%) e 

incrementar el capital humano (40%). 

 

Entre los efectos que tuvo la pandemia puede observarse con base en la investigación de campo uno 

de los efectos fue una desaceleración en el transporte marítimo de un promedio del 20%.  

 

Los principales efectos del COVID-19 en las terminales portuarias de carga general fueron el 

desempleo y la falta de personal, reducciones de la demanda, aumento de los costos del almacenaje, 

pérdida de clientes e incremento en el tiempo de atención a los buques.   

 

A pesar de los distintos efectos negativos que causó la contingencia sanitaria se observa que el 

transporte marítimo se mantuvo como el principal medio de transporte para el comercio.  

 

Por último, fue revelada un área de oportunidad la cual reside en seguir digitalizando tantos procesos 

como sea posible, de manera que estos se vuelvan más sencillos y accesibles, y asimismo se agilicen 

los procesos logísticos.  

 

CONCLUSIONES 

 

La aportación principal de esta investigación consiste en la obtención de información referente a los 

distintos efectos que tuvo la pandemia Covid-19 en el movimiento de carga general a través de las 

terminales portuarias, en términos generales, a nivel mundial, pero haciendo énfasis en el puerto de 

Manzanillo, México.  

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos en las encuestas se puede concluir que el puerto 

de Manzanillo, México presentó una desaceleración en el movimiento de la mercancía a principios del 
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año 2020, mostrando un declive en el movimiento de carga general que va desde un 10% hasta un 

25%. 

 

Las medidas sanitarias estrictas y la digitalización de procesos fueron las principales estrategias a 

desarrollar por parte del puerto de Manzanillo, para mejorar su cadena de suministro. 

 

A pesar de las disminuciones en el movimiento de la carga general e interrupciones de la cadena de 

suministro, el puerto de Manzanillo logró adaptarse a la situación e identificar mejoras. El año 2020 

demostró la necesidad de construir cadenas de suministro receptivas y resilientes para tener ventajas 

competitivas con respecto a sus competidores (Global Maritime Hub, 2020). 
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RESUMEN 

La heterogeneidad de las organizaciones hace posible la existencia de investigaciones en distintos 

ámbitos. El presente documento plantea identificar el estilo de liderazgo preponderante en la Sociedad 

Cooperativa de Producción y Prestación de Servicios “La Istmeña” S.C.L, ubicada en la región del Istmo 

del estado de Oaxaca, considerando tanto al gerente general, jefes de área y a los miembros del 

consejo de administración, por el tipo de sociedad mercantil. Se retomó un test establecido por Goleman 

y se aplicó a 154 colaboradores, el análisis desarrollado fue descriptivo. Como resultado del estudio se 

identificó un estilo de liderazgo visionario en la Cooperativa, recomendándose continuar con otros 

estudios enfocados a la cultura organizacional, talento humano, etc., que de alguna forma están ligados 

a este estilo de liderazgo. 

 

Palabra(s) Clave(s): Cooperativa, colaboradores, desarrollo, visionario 
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ABSTRACT 

 

The heterogeneity of organizations makes posible the existence of research in different fields. This 

document proposes to identify the predominant leadership style in the Cooperative Society for 

production and Provision of Services “La Istmeña” S.C.L., located in the Istmo region of the state of 

Oaxaca, considering both the general manager, area heads and members of board of directors, by type 

of commercial company. A test established by Goleman was taken up and applied to 154 collaborators, 

the analysis developed was descriptive. As a result of the study, a visionary leadership style was 

identified in the Cooperative, recommending to continue with other studies focused on organizational 

culture, human talent, etc., which are somehow linked to this leadership style. 

 

Keywords: Cooperative, collaborators, development, visionary 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

El Liderazgo es un tema crucial hoy en día, y más aún con todos estos cambios que se han generado 

en estos últimos años derivados de la pandemia, obligando a las organizaciones a la búsqueda del 

desarrollo de competencias laborales en los colaboradores para dar respuesta a necesidades del 

mercado siempre de la mano de la calidad. 

 

Este estudio se realizó en la Sociedad Cooperativa de Producción y Prestación de Servicios “La 

Istmeña” S.C.L., con domicilio ubicado en Lagunas Oaxaca, perteneciente al municipio El Barrio de la 

Soledad, Oaxaca. Por el tipo de organización, según el artículo 2 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, refiere que se integra por personas físicas con base en intereses comunes y en los 

principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua… basado en la administración democrática 

(Ley General de Sociedades Mercantiles [LGSM], 2018). 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con la instalación de la Cooperativa “La Cruz Azul” S.C.L., se detonó el crecimiento económico y social 

de la región del Istmo; por lo que un grupo de trabajadores decidió constituir la Cooperativa “La Istmeña” 

para proporcionar los trabajos complementarios que ya no podían ser cubiertos por “La Cruz Azul”. Con 
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el paso del tiempo, “La Istmeña” se ha posicionado como una empresa líder en el ramo, por lo que se 

han ido conformado más cooperativas en la zona. En consecuencia, se considera que el liderazgo que 

se ejerce ha sido parte del éxito, y para ese estudio se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el estilo de liderazgo ejercido en la Cooperativa que ha generado efectos importantes, tanto 

en la organización, como en el personal? 

 

Objetivo 

Identificar el estilo de liderazgo que se ha empleado para el buen funcionamiento de la organización y 

que le ha permitido perdurar a pesar de todos estos cambios del entorno. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Probablemente la base del liderazgo surgió de la cultura griega e influyó en el desarrollo de las 

propuestas administrativas de Taylor, Fayol, Mayo y Maslow, entre otros; mismas que han derivado en 

las principales teorías de liderazgo: a) La teoría de los rasgos (1916), que se enfoca al individuo y a la 

necesidad de que la persona desarrolle una identidad de líder, b) La teoría del comportamiento (1939), 

la cual pretende identificar comportamientos del liderazgo, determinar el efecto y promover su 

desarrollo, c) La teoría de las contingencias, que asume integrar las diferentes situaciones que se 

presentan en el entorno para la toma de decisiones (Estrada, 2007).  

 

Actualmente, se continúa con el estudio de este fenómeno, integrando otras disciplinas que logren 

explicar la forma en que el liderazgo es efectivo en determinados contextos, tal como lo menciona 

Kotter, Druker o Goleman haciendo referencia a la inteligencia emocional, como un elemento 

fundamental.  

 

Algo importante que resalta Zuzama (2015) es que el liderazgo es dinámico y que evoluciona a medida 

que se involucran nuevos elementos en su definición, aunque sin importar cuáles ni cuántos elementos 

intervengan siempre se podrá destacar la relación de influencia que existe entre el líder y sus 

seguidores al involucrarse en procesos con los que se pretende llegar a los objetivos que comparten. 

En líneas generales, “el liderazgo es un proceso de influencia cuyos componentes son quien la ejerce 

y quienes son sujetos a ella” (Vázquez et. al., 2014. p. 81), por lo que es importante identificar los 

efectos que se producen en los seguidores, ya sea la motivación, competencias, carácter, entre otros. 
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Asimismo, el estilo de liderazgo que adopta el líder en una organización va a depender de motivos de 

diversa índole. A raíz de esto y en base a su experiencia, el líder adoptará un tipo de liderazgo que 

haga frente a los problemas o comportamientos acontecidos. Por tanto, muchos autores han indagado 

sobre el concepto del estilo de liderazgo que debe asumir un directivo desde diferentes perspectivas 

(Jiménez y Villanueva, 2018). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este estudio se utilizó el método mixto ya que implicó “la recolección y análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta” (Hernández, et. al., 2006, p. 534), por tal 

motivo se manejaron 2 técnicas de recolección (encuesta y observación). 

 

La cooperativa está conformada por 33 socios y 253 colaboradores, y con el método de muestreo 

aleatorio simple con una confiabilidad del 95% y un error del 5%, se obtuvo como resultado la aplicación 

de la encuesta a 154 colaboradores.  

 

Dicha encuesta retomó uno de los test establecidos por Goleman et. al (2016) con un enfoque hacia la 

valoración de los directivos, a través de un formulario en línea de google apps con escala Likert 

integrado por 20 aseveraciones (ninguna era incorrecta o correcta). Para el procesamiento de los 

resultados, se clasificaron los datos de acuerdo con 2 aspectos: 

 

a) Capacidad de liderazgo. La tabla 1, establece las habilidades que tiene una persona para influir 

en la actuación de las personas. 

 

Puntaje Significado 

De 16 a 20 puntos Se tiene madera para tomar las riendas de un proyecto, 

capaz de dirigir la motivación de un equipo. 

De 12 a 15 puntos Se tiene potencial para ser un/a líder. 

De menos de 12 puntos Refleja un bloqueo en la capacidad de dirigir a un grupo de 

personas. 

Tabla 1. Ponderación para identificar la capacidad de liderazgo 

http://www.revistateconologica/
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Nota: Esta tabla está distribuida de acuerdo a los puntajes establecidos en el cuestionario diseñado 

para la integración de la información. Adaptado de “El líder resonante crea más: El poder de la 

inteligencia emocional” por Goleman (2017). 

 

b) Estilo de liderazgo. La tabla 2, remite a los diferentes modelos que tienen las personas que 

ejercen una situación de responsabilidad. 

 

Puntaje alto Estilo de liderazgo 

Preguntas 1, 2 y 15 Visionario 

Preguntas 3, 12 y 14 Tutorial 

Preguntas 4, 5 y 13 Afiliativo 

Preguntas 6, 7 y 17 Democrático 

Preguntas 8, 9, y 18 Timonel 

Preguntas 10,11 y 20 Autoritario 

 

Tabla 2. Ponderación para identificar el estilo de liderazgo  

Nota: Adaptado de “El líder resonante crea más: El poder de la inteligencia emocional” por Goleman 

(2017). 

 

Referente a la observación, se realizó con el apoyo de una bitácora, la inspección integral de las 

relaciones que se establecen no solo entre los colaboradores y directivos, sino también con los clientes 

y el entorno, con la finalidad de enriquecer los resultados obtenidos de la encuesta.  

 

RESULTADOS 

 

La tarea del líder no es tan fácil, debe ser capaz de tener muy buena comunicación y capacidad de 

integración, para hacer que los miembros de la organización liberen su energía para el logro de un 

objetivo común, siempre considerando el elemento de la innovación (Sampin, et. al., 2018).  

 

Al interior los colaboradores tienen una fuerte cohesión, debido a que son originarios de la localidad o 

con algún vínculo consanguíneo entre ellos, por tal motivo existe confianza y trabajan de manera 

coordinada, intentando ser honestos y transparentes en la realización de las actividades; aunque el 

40% de ellos refiere que la parte directiva no fomenta la integración ni el compañerismo en su totalidad 
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(Gráfica 1), y en gran parte lo relacionan con la ausencia de liderazgo. Por el contrario, la parte directiva 

refiere que el personal ha ingresado a la cooperativa sin la definición adecuada de roles y 

responsabilidades, por lo que se están avocando a la planificación estratégica del talento humano que 

les dé acceso una constante supervisión en las dinámicas de trabajo y en consecuencia la sensación 

de pertenencia. 

 

Gráfica 1. Interés por los demás 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada en la Sociedad Cooperativa de 

Producción y Prestación de servicios "La Istmeña" S.C.L. 

 

El crecimiento acelerado de la Cooperativa, con los nuevos servicios que está ofertando, ha generado 

un constante aprendizaje, por lo que existen errores en el desempeño de las actividades, mismos que 

son aceptados y encauzados para la culminación de las tareas asignadas (Gráfica 2). Aunque carecen 

de manuales de procedimientos que establezcan estándares, ahorren tiempo y sean una medida de 

control interno, con el paso del tiempo, la mayoría del personal tiene la seguridad de las actividades 

que realiza y puede tomar el control de cualquier situación operativa.  

 

Los directivos han logrado la flexibilidad y capacidad de innovación de cooperativa, por lo que los 

colaboradores se han adaptado al cambio, mismo que ha sido complejo, pero no imposible, tratando 

de fortalecerse mediante la capacitación y aprendizaje continuo. 
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Gráfica 2. Reacción ante el fracaso Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada en 

la Sociedad Cooperativa de Producción y Prestación de servicios "La Istmeña" S.C.L. 

En la gráfica 3, se muestra que el 80% del personal considera que la comunicación es abierta sobre 

los objetivos del equipo, es decir, existe una relación positiva, puesto que entienden las necesidades e 

intereses del personal, asumiendo que el líder sabe escuchar y le da la posibilidad de tomar decisiones 

acertadas. 

 

 

 

Gráfica 3. Comunicación entre colaboradores y líder 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada en la Sociedad Cooperativa de 

Producción y Prestación de servicios "La Istmeña" S.C.L. 

 

Posteriormente, se realizó el análisis de manera integral de los datos, obteniendo un valor promedio de 

14.44 puntos, lo que significa que, desde la perspectiva de los colaboradores, perciben que los 

representantes tienen potencial para ser líderes, sin embargo, la inseguridad o el estilo de personalidad 

no logra el desarrollo total. Además, se obtuvo una puntuación alta para el estilo “visionario” que 
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actualmente se aplica en la cooperativa, buscando ir un paso por delante, siendo capaces de 

anticiparse a una visión realista del futuro que ayudará a mejorar el presente de la organización, 

buscando transmitir y contagiar del talento al equipo con el que trabajan, tomando riesgos, motivando 

al equipo para seguir creciendo.  

 

Todavía algunos colaboradores resaltan que hace falta que los directivos se esfuercen un poco más en 

el desarrollo de las habilidades sociales y en dinámicas de comunicación asertiva, para lograr que las 

instrucciones sean suficientemente claras. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

El estilo de liderazgo identificado (visionario), da una perspectiva de que los integrantes del consejo de 

administración han logrado incrementar los servicios ofertados y la consolidación de la cooperativa, en 

virtud de que transmiten compromiso, confianza e integridad con la principal empresa líder en el 

mercado (La cementera “Cruz Azul”), pero con el paso del tiempo se han requerido nuevas capacidades 

para continuar con el cumplimiento de los objetivos, por lo que las actuales generaciones de 

colaboradores comienzan a identificar un liderazgo débil; por tal motivo se recomienda que se 

implementen programas que fortalezcan al consejo de administración y los responsables de cada una 

de las áreas operativas en beneficio de la productividad laboral, desempeño y sinergia (Estrada, 2007). 

Una debilidad identificada fue que los socios fundadores son mayores de 60 años, aunque reflejan 

experiencia, la demanda de nuevos conocimientos técnicos y tecnológicos ha ido en crecimiento y con 

el paso del tiempo ha sido complejo el manejo de personal, llegando a tener niveles elevados de 

ausentismo y rotación. Derivado de lo anterior, gran parte de la responsabilidad recae en el área de 

recursos humanos, para llevar a cabo el diagnóstico, reclutamiento, selección e incorporación del 

personal a la organización y se tenga personal calificado para el desempeño de las actividades 

encomendadas. 

 

Con la participación de todos, incluyendo al líder se genera un ambiente laboral y profesional de 

constante innovación, con expectativas de que el personal será creativo y productivo, y en 

consecuencia contribuirá al cambio para que la organización esté en la posición de alta competitividad 

y eficiencia. 
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No hay que olvidar que, a raíz de la integración de esta cooperativa, se han ido conformando otras 

cooperativas que también cubren ciertas necesidades de La Cementera “Cruz Azul” y que poco a poco 

se han estado posicionando en el mercado. Entonces, la visión del líder debe enfocarse a que su capital 

más valioso es el recurso humano y en consecuencia deberá mantenerlo satisfecho, motivado y 

asegurarle las condiciones físicas, psicológicas y sociales idóneas para que no afecten el desempeño 

laboral. 

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, se da respuesta a la pregunta de investigación, en la que se resalta que el estilo de 

liderazgo visionario es el que predomina en la cooperativa, hasta el momento ha sido todo un reto, este 

estilo se complementa con la figura jurídica de cooperativa que tiene como base intereses comunes y 

principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades 

individuales y colectivas. Otro punto a favor es la forma de administración democrática (Ley General de 

Sociedades Cooperativas), que está a cargo de la asamblea general, el Consejo de Administración y 

el Consejo de Vigilancia; permitiendo que cada uno de los integrantes se sienta identificado y valorado 

en la organización. Tal como lo establece Noriega (2008), se necesitan líderes con habilidades y 

características que el nuevo entorno empresarial demanda. 

 

Asimismo, a partir de la conformación y éxito de la cooperativa “La Istmeña”, se han creado nuevas 

cooperativas que están tratando de posicionarse en el mercado, por lo que el Consejo de 

Administración de “La Istmeña” está fortaleciendo su capital humano para hacer frente a todos los 

cambios en el entorno. 
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RESUMEN 

 

 El presente estudio tiene como objetivo conocer el criterio ergonómico que se emplea para el diseño 

del control de mandos y usabilidad del consumidor con respecto a teléfonos celulares, a través de un 

análisis físico, funcional y de diseño, evaluado en el laboratorio de ergonomía.   Los teléfonos celulares 

llegaron para ofrecer infinitas posibilidades de comunicación y distracción, facilitar las tareas diarias, y 

otorgar distintas opciones de entretenimiento para el tiempo de ocio.   Sin embargo, el uso de los 

teléfonos celulares en nuestros días, en la mayoría de los casos, plantea una interrogante generalizada 

en cuanto al conocimiento y justificación del diseño del producto, es decir, Cuales son los criterios que 

obedecen a la disposición física de los botones de mando, aplicaciones, interruptores, etcétera. 

 

Palabra(s) Clave(s): Antropometría, aplicaciones, ergonomía, teléfono celular, aplicaciones. 
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INTRODUCCION 

 

 Los estudios sociales sobre el teléfono celular iniciaron casi a la par que su difusión masiva en 1994 y 

las encuestas con fines académicos proliferaron para finales de esa década. Si tomamos en cuenta 

que para 1998 ya se había consolidado como un medio de comunicación alternativo, además del grado 

de desarrollo alcanzado por las teorías y métodos de investigación de las tecnologías de información y 

comunicación, la reacción de la comunidad científica ante este fenómeno fue más bien cauta, pues el 

desarrollo de la comunicación celular, tanto de las bases de radio como de la tecnología de los aparatos 

comienzan desde finales de la década de los años cincuenta. 

 

MARCO TEORICO 

 

Disposición de los mandos 

 

Además del diseño de los controles hay que prestar especial atención a su disposición. En ello además 

de la estética deberán prevalecer criterios de seguridad del trabajador, confort, separación entre 

mandos para evitar errores (seguridad del sistema), medidas antropométricas, etc. Por lo que debemos 

tener en cuanta otras variables como: El diseño del espacio de trabajo, la posición de los controles, 

etcétera.   Como criterios generales para el diseño de espacios de trabajo deberán considerarse los 

siguientes aspectos: 1 evitar imponer posturas forzadas; los movimientos naturales son más eficaces 

y menos fatigantes. 2 evitar tener los brazos extendidos. 3 dar la posibilidad de alternar la posición 

sentada y de pie. 4 procurar que los movimientos de los brazos sean opuestos o simétricos; el 

movimiento de un solo brazo implica una carga estática de los músculos del tronco. 5 el plano de trabajo 

debe respetar las distancias óptimas de visión para el operario. 6 tener en cuenta la estabilidad de la 

posición del cuerpo. 7 si el esfuerzo es continuado, distribuir la actividad muscular en diferentes 

miembros.   La posición de los controles es de suma importancia. Un espacio demasiado amplio entre 

ellos obligará a movimientos innecesarios, mientras que un espacio reducido puede provocar errores.    

El espacio mínimo depende del tipo de mandos, y, por tanto, de la parte del cuerpo utilizado; de cómo 

deber ser accionado (sucesivamente, simultáneamente, rara vez) y de si se utiliza o no protección 

personal.  
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TIPO DE ACCIÓN 

REQUERIDA 

DEDO MANO PIE 

Botón Interruptor Palanca Manivela Botón Entre 

pedales 

Entre 

centros 

Utilización de un dedo, 

mano o pie: 

Sucesivamente: 

Esporádicamente: 

 

2.5 

5 

 

2.5 

5 

 

12.5 

10 

 

12.5 

10 

 

12.5 

10 

 

10 

15 

 

20 

25 

Más de un dedo. 1 1.5      

Cuadro I: Distancias deseables en CM. 

Fuente: NTP 226: Mandos: ergonomía de diseño y accesibilidad. Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

 

Mandos. Órganos de accionamiento: 1 Serán claramente visibles e identificables, y si fuera necesario, 

serán marcados de forma adecuada, 2 Estarán colocados de tal manera que se puedan maniobrar con 

seguridad, sin vacilación ni pérdida de tiempo y de forma inequívoca, 3 Se diseñarán de tal manera que 

el movimiento del órgano de accionamiento sea coherente con el efecto ordenado, 4 Estarán colocados 

fuera de zonas peligrosas excepto, si fuera necesario, ciertos órganos tales como una parada de 

emergencia, una consola de aprendizaje para robots, etc., 5 Estarán situados de forma que su maniobra 

no acarree maniobras adicionales, 6 Estarán diseñados o irán protegidos de forma que el efecto 

deseado, cuando pueda acarrear un riesgo, no pueda producirse sin 7 una maniobra intencional, 8 

Estarán fabricados de forma que resistan esfuerzos previsibles; se prestará una atención especial a los 

dispositivos de parada de urgencia que puedan estar sometidos a esfuerzos importantes. 

 

Cuando se diseñe y fabrique un órgano de accionamiento para ejecutar varias acciones distintas, es 

decir, cuando su acción no sea unívoca, (por ejemplo, utilización de teclados, etc.), la acción ordenada 

deberá visualizarse de forma clara y, si fuera necesario, requerirá una confirmación. 

 

Los órganos de accionamiento tendrán una configuración tal que su disposición, su recorrido y su 

esfuerzo resistente sean compatibles con la acción ordenada. Deberán tenerse en cuenta las molestias 

provocadas por el uso, necesario o previsible, de equipos de protección individual (por ejemplo: 

guantes, etc.). 
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DESARROLLO 

 

Considerando que la población posee características genotípicas1 y fenotípicas2 diferentes, esto hace 

que cada individuo manifieste una relación persona – entorno, dependiente de diferentes factores 

dentro de los cuales la antropometría es de suma importancia. 

 

La antropometría se define como una rama de las ciencias humanas que trabaja con las dimensiones 

del cuerpo; particularmente: talla, forma, fuerza, flexibilidad, movilidad y trabajo. Los humanos son 

variables (dimensión, proporción, forma, peso, talla, etcétera.), y el diseño para un usuario está sentado 

en la comprensión de esta variabilidad (PHEASANT y cols. 2006). 

 

Metodología empleada para el análisis ergonómico de un cuadro de mandos en un teléfono celular LG  

 

1. Determinación de mediciones antropométricas de la mano derecha, para establecer la relación 

de uso con respecto al teléfono. Las mediciones antropométricas fueron tomadas a 21 

estudiantes varones de: entre 19 y 23 años de edad, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

DIMENSIÓN 

ANTROPOMETRICA 
DESDE HASTA 

1 longitud máxima de la 

mano 

El pliegue más distal y palmar de la 

muñeca. 

El extremo distal de la tercera 

falange. 

2 ancho máximo de la 

mano 

La cabeza del quinto metacarpiano por 

lateral 

Cabeza del primer 

metacarpiano por lateral 

3 longitud del palmar Desde el pliegue más distal y palmar de 

la muñeca 

Línea proyectada desde el 

pliegue más proximal de la 

segunda falange. 

4 ancho de la mano Distancia entre las cabezas del 

segundo y quinto metacarpiano. 

Su zona más lateral. 

5 espesor de la mano Entre una línea proyectada desde la 

cabeza del segundo metacarpiano por 

palmar 

Hasta una línea proyectada del 

segundo metacarpiano por 

dorsal. 

6 diámetro de agarre Se toma el diámetro máximo de agarre solicitado en una estructura 

cónica entre la primera y tercera falange. 

 
1 consulta efectuada el día 03 de octubre de 2022.- https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Genotipo 
2 consulta efectuada el día 03 de octubre de 202.- https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Fenotipo 
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7 circunferencia de la 

mano 

Se registra rodeando la mano a modo 

de perímetro pasando por la cabeza del 

quinto metacarpiano. 

Algún punto en la cabeza del 

segundo metacarpiano. 

8 circunferencia máxima 

de la mano 

Se registra rodeando la muñeca en torno a la cabeza del primer 

metacarpiano pasando por la eminencia hipotenar. 

9 longitud de falanges Se miden por la cara dorsal de la mano con las falanges flexionadas en 

90º y se mide la distancia entre la cabeza del metacarpiano 

correspondiente y el extremo de la misma falange. 

Cuadro II.- Dimensiones Antropométricas. 

Fuente: DIMENSIONES ANTROPOMÉTRICAS DE LAS MANOS Y SU RELACIÓN CON LA FUERZA 

DE AGARRE EN UNA POBLACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA 

 

 

2. Se midió físicamente el teléfono celular modelo LG D331, determinándose las siguientes 

características: Ancho: 7.5 cm. Largo: 13.8 cm. Espesor: 1.07 cm. 

 

3. Posteriormente se comprobó la funcionalidad y usabilidad del producto (disposición del cuadro 

de mandos), desde el punto de vista consumidor. Así como desde el punto de vista de la 

ergonomía. Es decir, la aplicación de un test subjetivo, acompañado del uso físico del teléfono 

celular y la medición antropométrica de las manos, arrojaron los siguientes datos de una 

población de veintiuno estudiantes: MALO (calificación 6), una opinión. BUENO (calificación 7), 

dos opiniones. REGULAR (calificación 8), cuatro opiniones. MUY BUENO (calificación 9), seis 

opiniones. EXCELENTE (calificación 10), ocho opiniones. 

 

4. Finalmente se midieron las distancias entre centros de los iconos, y botones del teléfono celular 

y la distribución del teclado, para verificar el cumplimiento de la normatividad con respecto al 

diseño. 

 

En cuanto al estudio antropométrico. Las manos fueron esenciales en este estudio. Puesto que estas 

fueron el principal órgano para interactuar con el medio, como dijo Aristóteles “es el instrumento de 

instrumentos”, puesto que las manos tienen la capacidad de realizar diferentes actividades de precisión, 

fuerza y delicadeza. Además de poseer varias funcionalidades sensoriales las cuales permiten crear 

conexión directamente con el cerebro. 
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Aunque se toman las manos como órganos individuales, estas no serían el principal instrumento del 

ser humano sino estuviesen en conjunto con las muñecas, ya que estas permiten una completa 

ejecución de las actividades a realizar. 

 

Para entender su gran capacidad, debe observarse desde la parte estructural ya que cuenta con 27 

huesos; 25 articulaciones las cuales se dividen en: Metacarpo falángica, Interfalángica primaria, 

Interfalángica secundaria, y permiten realizar aproximadamente 58 movimientos y posee 36 músculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Medidas antropométricas de la mano. 

Fuente:https://ar.pinterest.com/ 

 

Un factor que se debe considerar en el diseño de herramientas desde un punto de vista ergonómico, 

es la distancia de prensión (asir), debido a que esta producirá cambios en el posicionamiento particular 

de la muñeca y de la mano, trayendo consigo un cambio en la longitud de la musculatura. 

 

Por último, cabe mencionar un estudio publicado concluyo que la longitud de la mano presenta una 

relevancia significativa con el agarre, señalando que mayor longitud la mano se genera un agarre más 

fuerte (shu-wen wu) otro estudio publicado concluyo que un mayor ancho de la mano implicada una 

mayor ventaja mecánica para las tareas de prensión (Christopher W.2005). 

 

RESULTADOS 

 

1. Con respecto a las funciones de los botones físicos que se utilizan frecuentemente en orden de 

mayor a importancia a menor importancia, determinada por un grupo de 21 alumnos (de entre 
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19 y 23 años), fueron las siguientes: 1 encendido y apagado. 2 llamadas telefónicas. 3 bajar y 

subir volumen. 4 bocina. 5 registro de llamadas. 6 capacidad de manos libres. 7 agenda. 8 

guardar contactos. 9 alarma. 10 juegos. 11 calculadora 12 Cronometro 

 

2. Con respecto a las aplicaciones cargadas en la memoria del teléfono, que se utilizan 

frecuentemente en orden de mayor importancia a menor importancia, determinada por un grupo 

de 21 alumnos (de entre 19 y 23 años), fueron las siguientes: 1 WhatsApp. 2 Instagram. 3 

Facebook. 4 teclado. 5 galería. 6 Chrome. 7 Play store. 8 YouTube. 9 música. 10 Messenger. 

11 gestor de archivos. 12 Gmail. 13 Google Maps 

 

3. El teclado y las aplicaciones precargadas de fábrica, cumplen con las necesidades del usuario. 

 

4. Con respecto a la usabilidad del producto y la determinación de las mediciones antropométricas 

de la mano, siempre existirá una limitación física en este entorno denominado: ser humano – 

máquina -entorno, porque para que este circuito funcione de manera efectiva influye también la 

habilidad y experiencia del operador. 

 

CONCLUSIONES 

 

Existe una múltiple diversidad de colores, funciones, modelos, etcétera de teléfonos celulares que nos 

permite concluir los siguientes puntos: 

 

1. El establecimiento de un criterio estándar para la fabricación de teléfonos celulares, en cuanto 

a las dimensiones físicas estará supeditada a los recursos económicos que la empresa 

fabricante decida gastar para la producción del producto. 

2. En base a lo obtenido con la minuciosa investigación en mano se puede concluir que las 

necesidades del mercado serán satisfechas en la medida que tecnología y la competencia 

satisfagan los requerimientos del cliente. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Otro de los propósitos de este estudio fue crear una base de datos a partir de las medidas 

antropométricas de la mano derecha de una población de 21 estudiantes varones de entre 19 y 
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23 años, con el objetivo de crear una carta antropométrica que sirva como referencia para 

futuros estudios. 

 

2. Se recomienda realizar investigaciones similares en diferentes sectores de la población para 

establecer criterios de diseño apegadas a la realidad latinoamericana de nuestra población, en 

cuanto a la usabilidad y uso masivo de productos. 

 

3. Se sugiere establecer y promover campañas y programas de prevención que tengan como 

objetivo la identificación, evaluación y control de los riesgos ergonómicos en el uso de 

dispositivos móviles. 
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RESUMEN 

 

Presentamos los resultados de una investigación que buscó analizar el estrés generado por las 

medidas de confinamiento durante la pandemia del COVID 19, a las amas y amos de casa en la región 

centro sur del Estado de Chihuahua. La muestra fue de 355 personas; 244 amas y 111 amos de casa, 

los cuales respondieron un instrumento cuyo propósito era medir el nivel de estrés antes, durante y 

posterior a la pandemia. El instrumento constó de 36 variables nominales y 4 de intervalo, en escala de 

Likert de 1 a 4, encontrándose un Alfa de Cronbach´s de 0.871, los resultados fueron analizados con 

el programa SPSS. Se encontró que las amas y amos de casa  han sentido falta de energía, depresión, 

fatiga, irritabilidad, nerviosismo y ansiedad debido al aumento de su carga excesiva de trabajo durante 

la pandemia COVID-19. 

 

Palabra(s) Clave(s): casa, COVID-19, estrés, confinamiento, trabajo.  
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ABSTRACT 

 

We present the results of an investigation carried out in the municipality of Hidalgo del Parral, 

Chihuahua. The main objective was to analyze the stress generated by the confinement measures 

during the COVID 19 pandemic, to those responsables of the home. The sample was 355 people; 244 

women and 111 men. They answered an instrument whose purpose was to measure the level of stress 

before, during and after the pandemic. The instrument consisted of 36 nominal variables and 4 interval 

variables, on a Likert scale from 1 to 4, finding a Cronbach's Alpha of 0.871. The results were analyzed 

with the SPSS program. People reported feeling low energy, depression, fatigue, irritability, 

nervousness, and anxiety due to their increased workload during the COVID-19 pandemic. 

 

Keywords: housing, COVID-19, stress, lockdown, fatigue. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia COVID-19 transformó la vida de millones en el mundo, alteró las dinámicas laborales, 

económicas y de salud. La sociedad se vio en la necesidad de adaptarse a una vida más distanciada y 

fuertemente apoyada en las tecnologías de la información.  

 

Es ahora, cuando los mayores riesgos de salud han sido frenados que surgen nuevas interrogantes 

relativas al bienestar. Uno de ellos son los estragos de salud que causó a niveles psicológicos en las 

personas al adaptarse a las medidas de distanciamiento social. Las dinámicas familiares cambiaron 

una vez que se vieron recluidas a quedarse en casa y en su mayoría, fueron las amas de casa las que 

tuvieron que elevar sus volúmenes de trabajo; atendiendo a los hijos que no podían ir a clases 

presenciales, manteniendo el hogar e incluso realizando sus trabajos de forma remota (home office). 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación está dedicada a entender y visibilizar el impacto en los niveles de estrés de 

las amas y amos de casa en Parral  y Chihuahua capital , no se puede afirmar que el estrés haya 

afectado solo a los habitantes de esta ciudad ya que la situación evidentemente presentó su impacto a 

nivel global, así como también a todos los sectores industriales y de servicios, el  educativo, y el médico 
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entre otros, no obstante cada grupo ha tenido que enfrentar sus consecuencias así como desarrollar 

las estrategias que sean adecuadas a su respectivo sector.  Las amas y amos de casa quienes 

generalmente tienen organizadas sus tareas y funciones en relación a su tiempo y recursos disponibles, 

se dieron a la tarea de transformar su hogar en aula, oficina y a la vez seguir realizando las actividades 

cotidianas del hogar; generalmente es considerado como un sector que no recibe el reconocimiento al 

esfuerzo y trabajo realizado ya que no perciben alguna remuneración por las labores del hogar, en 

tiempos de pandemia se agregaron las actividades de las clases en línea y con ello la responsabilidad 

de explicar y apoyar el proceso educativo a los pequeños de la casa en edad escolar, extremar las 

medidas de higiene e incluso eficientar los procesos de limpieza para evitar contagios sumado al hecho 

de que si el ama de casa o amo de casa trabajaba fuera en alguna oficina o  empresa continuaría  

realizando su trabajo sin horario y con sus propios recursos como internet y computadora, servicio 

telefónico y en ocasiones sin un horario definido entre unas y otras actividades, Por estas razones se 

consideró conveniente atender a este grupo de personas que si bien salieron adelante, probablemente 

hayan enfrentado mucho más estrés que antes de la pandemia, incluso se quedaron con nuevas 

responsabilidades adquiridas en ese tiempo.  

 

Objetivo General 

•  Analizar el estrés generado por las medidas de confinamiento durante la pandemia del COVID 

19, a las amas y amos de casa en Hgo. Del Parral Chih. 

 

Objetivos Específicos 

• Determinar la muestra de amas y amos de casa objeto de este estudio. 

• Aplicar un instrumento que mida el estrés antes, durante y posterior a la pandemia. 

• Analizar los resultados obtenidos mediante la aplicación del paquete estadístico SPSS 

(versión prueba). 

 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

El 17 de noviembre del 2019 inició la propagación del COVID-19 (Mira, 2020) (Céspedes, Valdés, & 

Cordoví, 2020), el once de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud la reconoció como 

pandemia (Correa & Huamán, 2020)tras haber infectado 114 países. Con la intención de disminuir los 

contagios y mantener el sistema de salud operando se optó por estrategias de confinamiento y sana 

distancia; resultaron efectivas para disminuir el número de infectados, pero tuvieron un impacto sobre 
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la salud de las personas, la interrupción de hábitos y rutinas llevó a las personas a sustituirlos por otros 

menos sanos como alimentación poco nutritiva, patrones de sueño irregulares, sedentarismo 

generalizado y un mayor uso de las pantallas (Pinchao-Chamorro, Revelo-Velasco, Rodríguez, Toro-

Cortes, & Ortiz-Castillo, 2021). Adicionalmente, el confinamiento ocasionó el cierre de organizaciones 

privadas y públicas, se alteraron los servicios de transporte, hubo cambios en la cultura de trabajo, 

dificultó la compra de víveres y las instituciones educativas cerraron sus puertas, cambiando la 

dinámica familiar y obligando a padres e hijos a quedarse en casa (Vasudevan, 2021). La suma de 

estos factores incrementó el nivel de estrés en la sociedad. 

 

El estrés se refiere a un estado patológico que afecta al sistema nervioso, ocurre como respuesta ante 

situaciones amenazantes y está relacionado con la supervivencia del sujeto. El estrés está presente en 

el día a día en situaciones que no podemos controlar, como es el caso de problemas de pareja, 

laborales, familiares o sociales. Algunos de sus síntomas son hormigueo en las extremidades, dolor de 

cabeza, palpitaciones, disminución de apetito y fatiga (Pinchao-Chamorro, Revelo-Velasco, Rodríguez, 

Toro-Cortes, & Ortiz-Castillo, 2021), los cambios ocasionados por la pandemia y la incertidumbre de 

cuando terminaría generaron un aumento de estrés, sin embargo, las amas de casa pueden haber 

sufrido un incremento de estrés superior relacionado con su carga de trabajo, al tener que realizar 

tareas domésticas, cocinar, atender a sus hijos que  no iban a las escuelas y a sus maridos, sin dejar 

de lado a las que continuaron con sus trabajos de forma remota desde casa; una investigación de 255 

mujeres reportó que el 86% de ellas se sentían estresadas por los cambios debidos al COVID-19 

(Vasudevan, 2021). El intercambio de educación presencial por clases virtuales colocó a las madres en 

una situación estresante, especialmente aquellas cuyos niños estaban en diferentes niveles de 

educación básica y más aún cuando debían realizar su trabajo desde casa, y apoyar en el aprendizaje 

de su hijos,  esto sin considerar la necesidad de espacios adecuados y equipos tecnológicos para las 

clases, sumando a ello el interactuar con los profesores enviando reportes, fechas de entrega a las 

plataformas  y dificultando como organizaban su tiempo (Yolanda & Risnawaty, 2021). 

 

Es importante mencionar que el trabajo de una ama de casa es una labor con jornada interminable y 

sin seguro social (salud o vejez) que demanda dedicación, compromiso, tiempo y esfuerzo, sin 

embargo, en las sociedades actuales aun marcadamente machistas, se les mira como tareas simples 

las cuales en la mayoría de los casos no merecen una paga económica ni una gratificación moral 

(González, 2020). 
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En lo que se refiere a la industria, las empresas se vieron afectadas por la cuarentena, la limitación del 

personal físico y al desconocer cuando se regresaría a las operaciones de forma regular se vieron 

obligadas a realizar trabajo desde casa (Vasudevan, 2021)  

 

MATERIALES Y METODO 

 

Hipótesis H1: Las medidas de aislamiento incrementaron los niveles de estrés en las amas y los 

amos de casa de forma considerable 

Hipótesis nula es H0 es que las medidas de aislamiento no incrementaron los niveles de estrés en 

las amas y los amos de casa de forma considerable. 

 

Investigación explicativa que busca conocer si las y los amos de tienen conocimiento de los niveles de 

estrés antes, durante y después de la pandemia, es una  investigación no experimental y es transversal, 

se aplicó a una muestra de  355 amas y amos de casa habitantes de Hidalgo del Parral, Chihuahua,  

que  de acuerdo al INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) cuenta con 116,662 habitantes 

con un total de 34,411 (INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2021) viviendas un  

instrumento integrado por 36 variables nominales y 4 variables de intervalo, en escala de Likert de 1 a 

4, encontrándose un Alfa de Cronbach´s de 0.871 de confiabilidad y validez y un error estándar de 

estimación de 0.0335  Los resultados obtenidos fueron procesados con el paquete SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences). 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

De las 355 amas y amos de casa, fue encontrado que:  La tabla 1 se dividió  en 4 partes para la cual 

se calculó la media y la desviación estándar, la correlación total y su alfa de Cronbach´s, de tal manera 

que se separan las variables más comunes (media + desviación) que se pueden observar en la tabla 

No. 2 y lo menos común que son variables que se encuentran debajo (media – desviación) apreciable 

en la tabla No. 3  la utilidad de este análisis estadístico es que proporciona información relevante 

respecto a lo que piensan las personas que contestaron la encuesta.  Elimina aquellas que no son útiles 

y permite comprobar si nuestra hipótesis es o no, acertada.  

 

La tabla 1 muestra  que el instrumento aplicado es confiable bien pues para las 4 variables principales 

el alfa de Cronbach siempre rebasa el 86%. 
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Concepto Media Desviación 

estándar  

Correlación total Alfa de Cronbach 

Promedio 2.4366 1.1971 0.3648 0.8683 

Desviación 1.4620 0.8272 0.2093 0.8708 

Lo más 

común 

2.8169 0.8751 0.5646 0.8642 

Lo menos 

común 

1.7972 0.4027 0.1303 0.8713 

Error   0.0335  

Tabla 1. Análisis multivariable según correlación total 

Fuente: elaboración propia 

 

 

La tabla 2 nos indica que las amas de casa ya presentan dificultades para dormir , fatiga, 

nerviosismo y en general factores estrechamente relacionados  con un nivel alto de estrés, todos con 

valores altos del alfa de Cronbach lo que indica una alta correlación entre estas variables, recentando 

la mayor correlación las dificultades para dormir y las menores la carga mental elevada, pero todas 

tienen altos valores del alfa de Cronbach, llama la atención que los efectos del estrés lleguen ya a las 

palpitaciones . 

 

Variable Media Desviación 

estándar 

Correlación 

total 

Alfa de 

Cronbach 

Dificultades p dormir  2.3211 1.0352 0.6391 0.8617 

fatigado 2.4732 0.9396 0.6125 0.8629 

nerviosismo o ansiedad 2.3408 1.0653 0.6108 0.8622 

palpitaciones  2.2113 1.0907 0.6029 0.8623 

irritabilidad 2.2958 0.9857 0.5927 0.8630 

Carga mental elevada 2.8169 0.8751 0.5646 0.8642 

Tabla 2. Análisis de los factores más comunes 

Fuente: elaboración propia 
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En la tabla 3  destaca que un excelente estado de salud tiene una correlación muy baja , lo que 

indica que dicho estado de excelencia es muy poco frecuente, destaca también que en realidad no han 

acudido a atención o ayuda psicológica, y que en pocos casos se enfermó de Covid un familiar, y que 

tampoco recomiendan abiertamente el uso más frecuente del sistema de trabajo en casa y que en su 

mayoría NO enfermaron de covid ellas mismas.  

 

Variable Media 
Desviación 

estándar 

Correlación 

total 

Alfa de 

Cronbach 

Covid algún 

familiar 
1.7972 0.4027 0.1303 0.8713 

Home office 

usarse frecuente 
1.6930 0.4619 0.1219 0.8714 

Ud  con Covid 1.5239 0.5001 0.1167 0.8715 

Hijos clases en 

línea 
2.6000 1.0295 0.0363 0.8752 

Ayuda 

psicológica 
2.9437 0.9726 0.0204 0.8751 

Insatisfacc. 

laboral 
2.3803 0.9967 0.0206 0.8762 

Excelente edo 

salud. 
2.9437 0.7791 0.1519 0.8767 

Tabla 3. Análisis de los factores menos comunes 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Existe una relación entre el aumento del estrés durante el período de confinamiento y se acepta la   

Hipótesis H1: Las medidas de aislamiento incrementaron los niveles de estrés en las amas y los amos 

de casa de forma considerable puesto que en lo más común que se obtiene de la media más la 

desviación estándar,  frecuentemente han sentido falta de energía o depresión, están continuamente 

fatigados últimamente con mayor irritabilidad o enfurecimientos, durante o después del trabajo sienten 

nerviosismo o ansiedad, ya que continuamente se ven obligados a descuidar tareas debido a la carga 

excesiva de trabajo. Sumado a que su carga mental ha estado muy elevada durante el cercano final de 

la pandemia.  
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En lo que menos piensan es que durante los últimos años haya enfermado de COVID 19 algún familiar, 

o el haber experimentado en casa el (home office), durante los últimos años haya enfermado Usted de 

COVID 19  y expresan tener poca  facilidad para adaptarse a los cambios, casi no piensan en que 

frecuentemente duermen bien y se levanta descansado, así como creen no tener un excelente estado 

de salud. 

CONCLUSIONES  

 

Estos resultados son una muestra de que las amas y amos de casa se sienten estresados y realmente 

con cargas de trabajo que los agota física y mentalmente, situación que deriva en una conducta irritable 

que a la vez complica y dificulta las relaciones familiares, la ansiedad es un factor predominante y no 

es precisamente por el estado de salud sino por las actividades de trabajo excesivo, Resultó 

sorprendente conocer que no les preocupa el que familiares hayan enfermado, es impactante también 

el que no piensan en el contagio personal de COV ID 19, ni tampoco el home office ocupó un lugar 

importante en sus preocupaciones, al parecer no es motivo de estrés, sin embargo están conscientes 

de no tener un buen estado de salud. Esto nos lleva a plantear la posibilidad de que se vive superando 

las metas que se presentaban día a día y sobreviviendo al confinamiento, atendiendo las múltiples 

responsabilidades sin pensar en el mañana.  Ahora que se ha regresado paulatinamente a las aulas, a 

las oficinas y a la movilidad casi normal corresponde a la sociedad encontrar la mejor manera de 

convertir ese estrés en una fuerza motivante para modificar el estilo de vida hacia una sana convivencia 

y una administración del tiempo que incluya actividades al aire libre, meditación, practica de algún 

deporte y obviamente buscar que sea reconocida la ardua labor de las amas y amos de casa quienes 

llevaron hasta el término del confinamiento la responsabilidad de combinar la familia, el entretenimiento, 

administración del hogar, avance escolar de todos los integrantes  y tareas propias del trabajo que 

también se trasladó a casa, todo en un mismo espacio y optimizando los recursos. Será comprensible 

que se debe transitar por otra etapa de ajustes y cambios para que cada actividad regrese a su espacio, 

y horario regular; no sin antes reconocer lo que amas y amos de casa realizaron, así como brindarles 

apoyo psicológico para administrar el estrés y por qué no el hecho de que justamente reciban una 

retribución económica por las tareas del hogar y de acuerdo a los datos obtenidos que sean reconocidos 

y comprendidos apoyándoles con una distribución más justa y equitativa de las tareas entre toda la 

familia, y tiempo para que puedan dedicarse a su autorrealización mediante aquellas actividades que 

les ayuden a reducir el estrés. Con esta investigación se contribuye a hacer visible el aumento del 

estrés entre las amas y amos de casa, corresponde ahora al sector salud y al trabajo y previsión social, 

implementar estrategias diseñadas especialmente para ellas y ellos. 
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RESUMEN 

 

A casi dos años de la situación que aqueja al mundo, todavía, se ha encontrado la sociedad en general 

con diversos retos a superar, entre los que podemos mencionar la digitalización de diversas actividades 

que hasta hace unos meses atrás se realizaban de manera presencial-tradicional. Sin embargo, la 

nueva normalidad de la que ahora tanto se habla, ha direccionado a la sociedad a realizar ajustes en 

la cotidianeidad de sus acciones e incursionar en mayor tiempo y precisión a las plataformas digitales. 

Por consecuencia directa, las organizaciones, de cualquier índole, tuvieron que realizar adecuaciones 

forzadas por el tiempo, pero encaminadas a la atención de sus clientes. 

 

En este sentido, la educación también se enfrentó a la adecuación en formas de atención en la 

interacción docente-alumno, administrativo-alumno y administrativo-docente, en donde se tuvieron que 

digitalizar diversos procesos académico-administrativos, para llevar a la plataformalización de la 

educación por una necesidad pandémica.  
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Palabra(s) Clave(s):  Digitalización, Educación a distancia,  Pandemia 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación a distancia tiene su origen, según Peters (2002) en la primera era cristiana con Pablo de 

Tarso cerca del año 50 después de Cristo, la Primera Carta a los Tesalonicences da cuenta de cómo 

su autor usó la tecnología de la escritura y el transporte para realizar una obra misionera sin verse 

obligado a viajar, para Peters esto representó una sustitución de la predicación y la enseñanza cara a 

cara por la predicación y la enseñanza mediada y asincrónica. 

 

Si rastreamos la historia de la educación a distancia nos daremos cuenta de que su desarrollo se ha 

vuelto bastante dramático durante las últimas décadas con el advenimiento de las universidades 

abiertas y se reproduce a una velocidad vertiginosa con el establecimiento de las universidades 

virtuales; se puede asegurar incluso que este desarrollo continuará y se fortalecerá para convertirse en 

una parte indispensable de la educación superior, su rentabilidad relativa por sí sola será fundamental 

en este proceso, especialmente en los países en vías de desarrollo (Ibid.). 

 

A mediados del siglo XIX se identifica el primer enfoque general de la educación a distancia gracias a 

la industrialización que habría cambiado las condiciones de vida tecnológica, vocacionales y sociales, 

cambios estructurales que los sistemas educativos no vislumbraron y por lo tanto no pudieron adaptarse 

al cambio de paradigma educativo de la época que planteaba muchas necesidades educativas nuevas 

que no fueron identificadas ni atendidas por las instituciones pero si por los empresarios editores que 

se avocaron a obtener ganancias satisfaciendo las demandas educativas y explotando las posibilidades 

de producción y distribución en masa, así como las tecnologías del sistema postal y ferroviario (Ibid.). 

Así surgen las primeras escuelas por correspondencia en Europa y posteriormente en otros 

continentes, ofreciendo matrícula a personas relegadas del sistema educativo y quienes querían 

escalar socialmente para mejorar sus condiciones y calidad de vida; aunado a ello los cambios en la 

transición de método de producción artesanal a industrial motivaron a los trabajadores a prepararse, 

dando paso a una competencia comercial entra quienes ofrecían este tipo de educación que podía 

resistir a la prueba de la práctica y el tiempo (Ibid.). 
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En la década de 1970 comenzó una nueva época de la educación a distancia caracterizada por el uso 

adicional de dos medios de comunicación electrónicos analógicos, la radio y la televisión, a quienes se 

unirían más tarde el videocaset y el audiocaset, así como los centros de estudio. 

 

Este cambio pedagógico trajo consigo un progreso considerable en el establecimiento y apertura de la 

educación superior para grupos más grandes de estudiantes adultos, la experimentación pedagógica, 

la mayor aplicación de la tecnología educativa, la introducción y apoyo del aprendizaje abierto y 

permanente y el comienzo de la educación superior masiva. 

 

La pandemia surgida en 2019 debido al virus SARS: CoV-2 constituyó un hecho que generó una ruptura 

en el continuo histórico y de igual manera fue un catalizador de procesos informáticos y mediaciones 

tecnológicas en las prácticas socioculturales y económicas que aceleraron el paso de las actividades 

presenciales hacia lo virtual o digital dentro del Internet (González y Venier, 2020). 

 

En el ámbito de la educación superior las plataformas se impusieron como medio para asegurar la 

continuidad de las actividades necesarias, tanto administrativas como pedagógicas, el espacio 

pedagógico controlado por el docente y la propia institución se ajustó a los alcances y límites impuestos 

por las propias plataformas constituyendo a la nube como el nuevo espacio. 

 

Van Dijck, Poel y de Waal (2018) proponen el término plataform society, traducido como sociedad 

plataformizada, que se utiliza en referencia a una vida social en la que los flujos sociales y económicos 

están cada vez más modulados por un ecosistema globalizado de plataformas en línea que está 

impulsado por algoritmos y alimentado por datos. 

 

Para los autores, el término sociedad de plataformas no indica un nuevo tipo de espacio público virtual 

separado y aparte del mundo real en el que vivimos. Por el contrario, afirman que las plataformas ahora 

están situadas en el corazón de nuestras vidas y estamos sintiendo cada vez más su impacto en casi 

todas las formas de prácticas cotidianas (Keskin, 2018). 

 

Van Dijck et al. (2018) establecen que un ecosistema de plataforma es la combinación de plataformas 

en red, administradas por un conjunto de mecanismos que moldean las prácticas cotidianas que 

transforman el orden y la organización social a través de configuraciones tecnológicas, económicas y 
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socioculturales lejos solamente de meros dispositivos técnicos que facilitan diversos tipos de 

interacciones entre usuarios. 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Las actividades pedagógicas y su entorno en el ecosistema de las plataformas han promovido los 

estudios que buscan dar claridad al uso, apropiación y consecuencias de estas mediaciones entre los 

actores del acto educativo, sean docentes, estudiantes e instituciones de todos los niveles de educación 

a nivel mundial. 

 

En estudio Teaching during a pandemic: do university teachers prefer online teaching?, Saha et al. 

(2022), evaluaron la percepción y preferencia por la enseñanza virtual entre 438 profesores, los 

resultados revelaron que cerca de la mitad de los docentes impartía clases sin ningún tipo de 

capacitación y sus percepciones fueron que la enseñanza electrónica como efectiva durante la 

pandemia, eficiente en el tiempo, materiales fáciles de compartir, inadecuada para monitorear o realizar 

clases prácticas y menos efectiva para la evaluación. 

 

Factores como la edad, experiencia docente, disciplina académica, residencia, formación docente en 

línea, horas de clase en línea impartidas, conexión a Internet, tipos de clases y la realización de 

exámenes en línea influyeron en las respuestas otorgadas como el hecho de que más de tres cuartas 

partes de ellos prefirieron la enseñanza en línea durante la pandemia, y la mayoría prefirió la enseñanza 

tanto física como mixta en la era pos pandemia (Ibid.). 

 

Bedenlier  et al. (2021) en su investigación Generation invisible?. Higher Education Students’ (Non)Use 

of Webcams in Synchronous Online Learning, motivados por la falta de uso de cámaras web por parte 

de los estudiantes, aplicaron una encuesta 3527 estudiantes de una universidad alemana para 

descubrir que el comportamiento de uso de la cámara web de los estudiantes estaba relacionado con 

pensamientos y sentimientos personales como la privacidad, con las características del grupo y difería 

debido a grupos específicos en los que se involucraba género o nivel de estudio. 

 

Los resultados de su investigación son relevantes debido a la importancia que guarda el continuo uso 

de las videoconferencias en la educación superior y sienta las bases para futuras investigaciones en el 

contexto del aprendizaje sincrónico (Ibid.). 
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En la investigación denominada Boomers’ perception towards the implementation of online learning 

amidst Covid-19 outbreak, realizada por Puspitasari, Suwastini, Blangsinga, Dantes y Tuerah (2021), a 

través de un enfoque narrativo exploraron las experiencias y percepciones de ocho maestros boomers 

que llevaron a cabo el aprendizaje en línea durante esta pandemia. 

 

Los hallazgos revelaron que, de ocho docentes, cuatro percibieron que el aprendizaje en línea fue difícil 

de realizar ya que no estaban familiarizados con las herramientas TIC; dos docentes percibieron el 

aprendizaje en línea como una oportunidad para mejorar la alfabetización tecnológica de docentes y 

estudiantes; y dos docentes admitieron los encuentros presenciales convencionales como mejor 

método de enseñanza (Puspitasari et al, 2021). 

 

De acuerdo a los investigadores, sus hallazgos permiten establecer los desfafíos a abordar en cuanto 

a accesibilidad de los estudiantes, la capacitación en función de la edad del docente y la re 

estructuración de los planes de estudio para ajustar objetivos contra tiempos asignados en línea (Ibid.). 

Del Arco, Silva y Flores (2021) realizaron el estudio University Teaching in Times of Confinement: The 

Light and Shadows of Compulsory Online Learning, utilizando una metología cuantitativa con el objetivo 

de analizar la perspectiva del alumnado en relación a los factores que han influido en la calidad docente 

durante el periodo de confinamiento derivado de la pandemia del SARS-CoV-2. 

 

Aplicando un cuestionario a una muestra de 893 en diversas universidades sus resultados mostraron 

poca diversidad en las metodologías de enseñanza, una similitud en los parámetros utilizados para la 

docencia virtual y presencial, el papel del estudiante fue pasivo y consistente con la poca interacción 

con los profesores y mostrando que, aunque no hubo dificultades para seguir el curso se prestó poca 

atención al bienestar emocional de los alumnos (Ibid.). 

 

Los investigadores concluyeron y destacaron la necesidad de desarrollar la adaptabilidad del 

profesorado universitario a situaciones imprevistas, así como una reflexión continua sobre el modelo 

de proceso docente mediado por las tecnologías digitales y la importancia de promover una mayor 

autonomía, auto determinación y auto regulación durante el aprendizaje (Ibid.). 

 

Nambiar (2020) en su investigación The impact of online learning during COVID-19: students’ and 

teachers’ perspective publicado en The International Journal of Indian Psychology presenta los 

resultados de su trabajo cuyo propósito fue realizar una encuesta en línea sobre la percepción y 
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experiencia de docentes y estudiantes en relación con las clases en línea para describir las 

percepciones y preocupaciones de los profesores y estudiantes de colegios y universidades con 

respecto a tomar clases en línea que se han vuelto obligatorias a raíz de COVID19. 

 

La muestra estuvo compuesta por 70 profesores y 407 estudiantes de colegios y universidades de la 

ciudad de Bangalore, recopilando los datos a través de una encuesta en línea y cuyos resultados 

muestran que las siguientes áreas son importantes para la satisfacción de docentes y estudiantes con 

las clases en línea, estas áreas son: calidad e interacción oportuna entre estudiante y profesor, 

disponibilidad de soporte técnico, módulos estructurados de clases en línea y modificaciones para 

acomodar la conducción de clases prácticas (Ibid.). 

 

Tim Wu cita “Internet puede ser un instrumento liberador sin parangón, según algunos, red que nos 

entrelaza y nos hace más fuertes, sabios y cooperativos, o cloaca en la que nuestros datos son 

intercambiados como el combustible que necesita el turbocapitalismo”. 

 

Desde la perspectiva del autor, el internet se puede identificar como un instrumento libertador, ya que, 

al contar con diversidad de datos e información se podrá fortalecer el conocimiento de algún tema en 

específico que le atañe al lector, sin embargo, resultará importante identificar la veracidad de la 

información que se coteje, esto para seleccionar la información que realmente sea útil para el objetivo 

trazado.  

La práctica docente dentro del aula, concepto utilizado frecuentemente en el vocabulario de las 

academias, obtuvo un cambio impulsado por la situación pandémica y ahora se tendrá que ver como 

una constante post pandemia, sin embargo, esta adecuación a la normalidad requerirá de 

competencias y capacidades profesionales por parte del personal docente para afrontar atinadamente 

los desafíos generacionales y que la misma tecnología habrá de imponer. 

 

Para los autores Katz y Rice (2002. P.26) citan… 

“si una persona con esfuerzo (o sin el) puede acceder a un ordenador conec- tado a la red y es 

capaz de utilizar dicho ordenador para encontrar material (como páginas Web) o para 

comunicarse con otros (por ejemplo, a través del correo electrónico), afirmaremos que esa 

persona tiene acceso a Internet. El mero hecho de saber lo que hay en la red sin disponer de 

medios para acceder al contenido o de la tecnología para usarla no implica tener acceso” 
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Lo mencionado genera una clara idea de la importancia de las habilidades y destrezas indispensables 

para obtener un verdadero provecho de la tecnología. La referencia citada hace alusión a la visión que 

se tenía en el uso del internet como una herramienta de apoyo que en esos años buscaba ocupar un 

lugar importante en el quehacer académico de las instituciones de educación superior. 

 

Por otro lado, la evolución digital globalizada ha generado la multidiversificación de sitios web que 

mantienen informada a la sociedad, en muchos casos con saturación en temas en boga, y en otros 

tantos con publicaciones sin sustento de veracidad de lo presentado, pudiendo generar en los 

estudiantes de nivel superior una desinformación de la información suscitada realmente; de ahí la 

importancia en el quehacer docente, para guiar atinadamente a los alumnos en la recomendación de 

sitios formales y con veracidad informativa.  

 

Referirse a la plataformización digital enfocará la visión a definir que las tecnologías permitan una 

interacción entre personas a la distancia, donde pueden compartir información, ideas, procesos y así 

crear modelos de negocios o relaciones interpersonales. De acuerdo con el autor Philip Kotler, cita "La 

nueva competencia ya no es entre empresas independientes, sino entre ecosistemas empresariales 

complejos, que compiten entre sí por un mejor servicio al cliente y a un menor costo”. 

 

La plataformización de la educación ha traído consigo una serie de retos, entre los que podemos 

destacar los siguientes. Véase figura 1.  

 

Figura 1. Círculo de habilidades en el manejo de plataformas digitales 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

CONOCIMIENTO DE 
PLATAFORMAS DIGITALES

HABILIDADES 
COMPUTACIONALES

MANEJO ADECUADO 
DE PLATAFORMAS
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En la figura anterior se muestra la importancia de la interacción de los procesos, con el fin de alcanzar 

un objetivo común.  

 

Para el autor Shirky (2011), identifica tres elementos en la ciudadanía digital, los cuales en su conjunto 

habrán de generar procesos de cambios:  

 

1. La ciudadanía tiene mayor acceso a la información, 

2. Se generan más oportunidades para participar, 

3. Hay mayores posibilidades de generar acción colectiva (intencionada o inintencionadamente)  

 

Si bien es cierto que en la actualidad el acceso a la información por medio de plataformas digitales es 

más sencillo, también es un riesgo, debido al exceso de información contenida en plataformas que 

contienen información no veraz y generan una desinformación social.  

 

La gran apertura de foros de participación, en general, ha permitido dar a conocer los puntos de vista 

sobre temas actuales, siendo esto un parteaguas en la apertura para generar interacciones. 

 

La educación en general ha sido directamente asociada con la plataformización, debido a que desde 

el inicio de la pandemia se tuvo que reaccionar y encontrar estrategias que permitieran la continuación 

en clases, y no mermar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto desde los niveles iniciales hasta 

la educación superior.   

 

MÉTODO 

 

Para el estudio se aplicó una adaptación del instrumento diseñado por Chakraborty et al. (2021) a través 

del cual midieron la opinión de estudiantes sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en general, 

entrega de contenidos, interacción profesor-alumno, evaluación e impacto sanitario y social de la 

educación en línea. 

 

El instrumento constó de 23 items, veinte de los cuales eran afirmaciones relacionadas con la educación 

en línea durante la pandemia de COVID-19.  
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Las afirmaciones se respondían a través de una escala tipo Likert de seis puntos donde una puntuación 

de “1” representaba “muy en desacuerdo” y una puntuación de “6” representaba “Muy de acuerdo”. 

 

La adaptación del instrumento consistió en reemplazar al sujeto respondiente, de estudiante a profesor 

en una muestra de 56 participantes conformada por docentes de nivel superior que dan clases en una 

institución pública federal de educación superior donde se imparten seis ingenierías y dos programas 

de posgrados a un total de 2,423 estudiantes en la ciudad de Celaya, Gto., México. 

 

La aplicación de la encuesta se llevó a cabo a través de la plataforma Microsoft Forms durante el mes 

de abril del 2022 y su análisis se desarrolló en el software estadístico JASP versión 0.16.2 

 

RESULTADOS 

 

Descriptivos 

 

De los encuestados el 25% cuenta con estudios de licenciatura, el 39% con estudios de maestría y el 

35% cuenta con un doctorado. El 53 .5% está adscrito a la Ingeniería en Agronomía, el 17% a Ingeniería 

en Gestión Empresarial, un 14 % en la Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones,  

el resto se divide en las restantes ingenierías, ciencias básicas y posgrado; del total de los encuestados 

el 44.6% es personal de base, es decir, cuentan con una plaza docente, mientras que el 55.3% es 

docente contratado por honorarios. 

 

La mayoría de los profesores (66 %) estuvo de acuerdo o muy de acuerdo que el aprendizaje se lleva 

a cabo de mejor manera en las aulas físicas que a través de la educación en línea; una tercera parte 

(35 %) estimó que la educación en línea es mejor que asistir a un MOOC. La mitad de los profesores 

encuestados (55%) consideran estar de acuerdo o muy de acuerdo en que la pandemia les ayudó a 

mejorar sus habilidades de enseñanza en línea y que la educación en línea fue una alternativa viable 

en las circunstancias que se presentaron (73%). 

 

Los profesores apreciaron los recursos y herramientas en línea que fueron utilizados para difundir la 

información. Los encuestados (71%) sintieron que el material de estudio adecuado ahora está 

disponible en línea. Los profesores también sintieron que la presentación con diapositivas (42.8%) y 

los programas para tomar notas (64%) son efectivos para difundir información. Los docentes (71%) 
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sintieron que las herramientas en línea para la resolución de problemas, la programación y el diseño 

pueden enriquecer los cursos. 

 

Los encuestados expresaron cómo pensaban que las conferencias se pueden hacer más interactivas. 

Los profesores (76.7%) sintieron que pueden interactuar mejor con los estudiantes en un aula física. 

Los profesores (57%) creen que las conferencias se pueden hacer más dinámicas si se utilizan 

dispositivos como pizarras o bolígrafos digitales. Curiosamente, solo el 41 % de los profesores 

consideró que la interacción puede mejorar si los participantes a una clase virtual encienden su cámara 

durante la sesión. Los profesores (58.9%) consideró que la comunicación entre profesores y 

estudiantes a través del chat durante las sesiones en línea será más interactiva. 

 

Encontramos que solo el 17.8% de los profesores consideraron que las evaluaciones en línea pueden 

evaluar adecuadamente los conocimientos de los estudiantes, un 37.5% considera que los 

conocimientos no se pueden medir a través de exámenes en línea y el 44.6% se mostró en un rango 

medio de opinión, sin estar necesariamente en una posición de indecisión de acuerdo al instrumento. 

El 57% de los profesores consideraron que las pruebas o actividades semanales facilitan el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Encontramos que el 41% de los profesores sintieron que la educación en línea causó fobia a perder 

conectividad a Internet. El 55% de los respondientes consideró que la educación en línea conduce a 

un uso excesivo de las tecnologías digitales y el 66% consideró que el tiempo de pantalla excesivo les 

causó estrés y afectación en el sueño. Los profesores (48%) también sintieron que la revisión de tareas 

en línea causa más ansiedad que la revisión de tareas de forma tradicional. 

 

Descubrimos que el 32% de los profesores sintieron que la educación en línea afectó su vida diaria y 

el 48% de los encuestados sintieron que la educación en línea expuso la brecha digital que existe entre 

docentes. 

 

Analíticos 

 

El análisis de fiabilidad (Tabla 1) muestra un Alpha de Cronbach >0.7, suficiente de acuerdo a Taber 

(2018), se analizó además el Omega de McDonald obteniendo un resultado >0.7 y el Lamda de 
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Guttman con un resultado >0.8, todos ellos dando muestra de la suficiente fiabilidad del instrumento 

aplicado.  

 
 

Estimado McDonald's ω Cronbach's α Guttman's λ6 Correlación Item Promedio 

Estimación por punto  0.763  0.762  0.893  0.157  

IC del 95% límite inferior  0.675  0.656  0.900  0.099  

IC del 95% límite superior  0.851  0.841  0.959  0.212  

 
 

Tabla 1. Estadísticas de confiabilidad de la escala 

 

Ser realizaron dos pruebas de correlación de Spearman para rechazar las hipótesis nulas de que no 

existe correlación, primero entre el nivel de estudio del docente y las dimensiones que el instrumento 

mide, segundo entre su condición laboral como docente de base o de honorarios con las dimensiones 

que mide el instrumento. (Tabla 2) 

 

Se encontró una correlación positiva entre el nivel de estudio del docente y la opinión general sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en línea con un nivel de significancia de 0.289 y un p valor de 0.031; 

para el resto de las dimensiones no existió correlación con el nivel de estudio del docente (Tabla 2). 

De la misma manera los resultados se presentaron para el tipo de contrato y la opinión general sobre 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que las otras dimensiones no presentaron correlación 

alguna (Tabla 3). 

 

Nivel de estudio vs Coeficiente de 

correlación de Spearman 

Spearman p valor 

Opinión general 0.289 0.031 

Dimensión de Contenido 0.197 0.145 

Dimensión de Interacción 0.128 0.347 

Dimensión de Salud -0.073 0.592 

Dimensión de Tareas 0.117 0.389 

Dimensión Social -0.052 0.704 

Tabla 2. Correlaciones entre Nivel de estudio y dimensiones del instrumento. 

 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

56 

Tipo de contrato del 

docente vs 

Coeficiente de correlación 

de Spearman 

Spearman p valor 

Opinión general 0.289 0.031 

Dimensión de Contenido 0.172 0.204 

Dimensión de Interacción 0.220 0.104 

Dimensión de Salud 0.040 0.769 

Dimensión de Tareas 0.186 0.169 

Dimensión Social -0.044 0.749 

Tabla 3. Correlaciones entre Tipo de contrato del docente y dimensiones del instrumento. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La participación que se tuvo fue aceptable, en términos de contar con un porcentaje que permitió 

conocer el sentir del personal docente encuestado. En los resultados obtenidos se observa nítidamente 

que la educación en línea es una estrategia que puede beneficiar a los estudiantes, pero dependerá 

mucho del tipo de asignatura que se aborde, y que, en algunos casos, la relación teoría-práctica no se 

verá estrechamente ligada desde la virtualidad.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se buscó determinar aquellas Habilidades Directivas que inciden 

en el Clima Organizacional de Instituciones de Educación Superior en México. Dado que se ha asumido 

que se debe ser construir un Clima Organizacional Positivo, por ende, es importante conocer las 

Habilidades Directivas que influyan positivamente o negativamente. 

 

Para esto se realizó un análisis documental de tipo descriptivo para luego efectuar un análisis 

estadístico general, de las Habilidades Directivas que los dirigentes de las Instituciones de Educación 

Superior, deben tener o desarrollar para generar un adecuado Clima Organizacional. Dando como 

resultado que las Habilidades Directivas de: Liderazgo, Comunicación, Motivación, Formación de 

Equipos y Manejo de Conflictos, son las que mayor efectos positivos o negativos pueden tener en el 

Clima Organizacional. Concluyendo, que es esencial que los mandos directivos desarrollen las 
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Habilidades Directivas determinadas en esta investigación, para poder generar un Clima 

Organizacional Positivo. 

 

Palabra(s) Clave(s): Clima Organizacional, Habilidades Directivas, Educación Superior y México. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El mayor desarrollo de las ciencias tecnológicas con relación a las ciencias sociales y humanas permite 

afirmar que el 80 por ciento de los problemas que aquejan a las organizaciones modernas están 

vinculados al factor humano, motivo por el cual, asumiendo que el Recurso Humano (RH) constituye el 

factor principal para cumplir los objetivos organizacionales, resulta necesario fortalecer la preparación 

de los directivos en lo correspondiente al manejo de personal (Madrigal, 2017). 

 

En este marco, la necesidad de que mejoren su calidad y productividad como condición para sobrevivir 

y competir en los mercados globalizados, así como el reconocimiento de que su desarrollo depende 

directamente de la influencia del RH, ha incrementado, en el orden nacional e internacional, el interés 

de las empresas para investigar las causas de los problemas y deficiencias que las impactan, así como 

las Habilidades Directivas con que cuentan sus directivos para propiciar un Clima Organizacional 

favorable para su crecimiento. 

 

PROBLEMA A ABORDAR 

 

En el caso mexicano, la Educación Superior enfrenta retos particularmente difíciles de superar, entre 

estos, la necesidad de implementar modelos enfocados en la mejora continua, a través de los cuales, 

se forme profesionistas capaces de adaptarse a los cambios imprevisibles de la sociedad, situados en 

las dimensiones técnica, científica y social, pero también habilitados para generar y conducir dichos 

cambios. La educación debe encontrar las formas de incidir de manera cada vez más decidida, 

permanente y eficaz en la sociedad en todos sus ámbitos. Ante este escenario, resulta categórico que 

el Sistema Educativo Mexicano (SEM) se modernice y, para lograrlo, es preciso optimizar la 

organización, el desarrollo y la dirección de los institutos, unidades y centros. También se requiere 

adecuar su estructura y depurar sus funciones y atribuciones, con la intención de actualizar las 

disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, desarrollo, supervisión y 
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evaluación de la Educación Superior Tecnológica, dentro de un marco que fortalezca la cultura de la 

transparencia y la rendición de cuentas (SEP, 2013).  

 

El logro de esos objetivos sólo podrá concretarse si las personas que interactúan en las Instituciones 

de Educación Superior (IES) establecen un contrato psicológico.  

 

Por ello, en años recientes se ha acrecentado el interés por estudiar cuáles son las Habilidades 

Directivas con que cuentan los directivos para propiciar un Clima Organizacional que permita el 

desarrollo y crecimiento de su respectiva organización.  

 

Lo anteriormente descrito deriva en que uno de los factores más importantes para que una organización 

pueda ser exitosa es mantener a sus empleados felices y motivados. Para conseguir este efecto, el 

primero paso debe ser construir un Clima Organizacional Positivo. Esto constituye una de las mayores 

fortalezas de una institución, si éste se ha desarrollado adecuadamente, pues de lo contrario representa 

una de sus principales debilidades. Por ende, es importante conocer Habilidades Directivas que influyan 

positivamente en el Clima Organizacional de las IES en México. 

 

Objetivos 

En atención a la problemática planteada con anterioridad, se determinó que el objetivo de investigación 

consistiera en: “Identificar las Habilidades Directivas que inciden en el Clima Organizacional de 

Instituciones de Educación Superior en México.” 

 

Hipótesis 

A partir de la determinación del objetivo de investigación se formuló la siguiente hipótesis que se busca 

comprobar: “Existen Habilidades Directivas que inciden en el Clima Organizacional de Instituciones de 

Educación Superior en México.” 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación busca apoyar al incremento de investigaciones existentes sobre el tema, 

sirviendo como un antecedente para cimentar nuevas propuestas. Ciertamente, en varios países se ha 

generado información valiosa al respecto, pero en el caso de México es indispensable tener mayor 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

61 

información propia, apegada a la idiosincrasia del mexicano, que tome en consideración la cultura, las 

costumbres, su forma de ser, creatividad, actitudes y aptitudes. 

 

La aportación al conocimiento especializado de este trabajo de investigación se centra en la 

recopilación de una serie de conceptos y teorías que ayudan a entender la importancia de las relaciones 

humanas, en especial de las variables Habilidades Directivas y Clima Organizacional, mismas que han 

recibido mayor importancia de acuerdo con las teorías sugeridas por diversos autores. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El individuo y la organización conforman de manera integrada el Clima Organizacional, por lo cual el 

gerente (directivo) debe realizar estudios constantes para conocer cómo sus empleados perciben o 

sienten este clima, lo que le ayuda a saber qué cambios debe realizar para beneficiar a la institución 

con un aumento eficiente de la productividad, y al mismo tiempo a los empleados, otorgándoles 

mayores y/o mejores beneficios. El ambiente organizacional es un sistema compuesto por varios 

elementos que se interrelacionan; si fallar uno de ellos, se afecta al resto de éstos o se entorpece su 

correcto funcionamiento (Chiavenato, 2009). 

 

El Clima Organizacional constituye una configuración de las características de una organización, así 

como de las características personales de un individuo pueden constituir la personalidad. Es obvio que 

este factor influye en el comportamiento de un individuo en su trabajo, tal como el clima atmosférico 

puede jugar un cierto papel en su forma de comportarse. Sobre este punto particular, puede señalarse 

que el Clima Organizacional es un componente multidimensional de elementos, al igual que el clima 

atmosférico. De hecho, este último puede descomponerse en términos de humedad, de presiones 

atmosféricas, de componentes gaseosos (oxígeno, nitrógeno), de contaminación, etc. A su vez, el clima 

dentro de una organización también puede descomponerse en términos de estructuras 

organizacionales, tamaño de la institución, modos de comunicación, estilo de Liderazgo de la dirección, 

etc. De esta forma, todos estos elementos se suman para formar un clima particular dotado de sus 

propias características que representa, en cierto modo, la personalidad de una organización e influye 

en el comportamiento de las personas inmiscuidas, los modos de comunicación, los estilos de 

Liderazgo de la dirección, etc. (Chiavenato, 2007). 
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Por lo anterior, es relevante apuntar que la relación de un directivo con el personal subordinado es muy 

importante, ya que involucra un trato respetuoso y digno, el cual sea congruente en el hacer y el decir, 

sabiendo escuchar y ser empático. Dichas habilidades se logran en un individuo con una formación 

directiva sólida y una actitud positiva.  

 

Se reconoce como Habilidad Directiva al talento y capacidad de una persona para realizar determinada 

actividad. En el ámbito empresarial se le considera como la habilidad de un administrador en función 

de su capacidad y aptitud para dirigir una organización hacia los objetivos previamente determinados. 

De hecho, “guiar, liderar, comunicar, dirigir, tomar decisiones, negociar y solucionar conflictos” son 

verbos que nombran acciones de primera importancia en toda función directiva para cualquier 

organización pública o privada. Estas acciones demandan el dominio de otras competencias inherentes 

a ellas (Madrigal, 2017). 

 

El impacto que tiene la conducta humana en el Clima de la organización al tomar en cuenta la conducta 

individual, grupal e intergrupal, la motivación y el liderazgo; habilidades que deben usar y fomentar los 

directivos. Asimismo, los procesos de la organización, donde destaca la comunicación y la toma de 

decisiones, Habilidades Directivas que también son necesarias para fomentar un Clima Organizacional 

satisfactorio. Es así, como se considera que existen elementos determinantes del Clima Organizacional 

que dependen de las Habilidades Directivas (Zarza, 2006). 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

Derivado de que la investigación se posiciona epistemológicamente en el positivismo y el empirismo, 

metodológicamente se identifica con un enfoque cuantitativo, dado que, para cumplir los objetivos, dado 

que es necesario la recolección de datos para poder establecer las Habilidades Directivas que influyen 

o impactan en el Clima Organizacional de las Instituciones de Educación Superior en México, con base 

a la medición numérica y el análisis estadístico para probarlo. En consecuencia, el presente trabajo 

también maneja un esquema descriptivo, porque se buscó recolectar las incidencias, propiedades y 

características de las variables ya citadas, para luego efectuar un análisis estadístico general. 

 

La literatura especializada en Administración y Gestión Empresarial está llena de listas de atributos, 

comportamientos, destrezas, orientaciones, habilidades, actitudes y aptitudes para fomentar el éxito en 

el desempeño. Por tal razón, como se muestra en la Tabla 1, donde se presenta un análisis de 
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frecuencias de las Habilidades Directivas que autores de diferentes teorías y periodos de tiempo han 

identificado y que tienen efectos directos o indirectos sobre el Clima Organizacional de cualquier 

Empresa, Organización o Institución. 

 

 

. 

 

Tabla 1. Análisis de frecuencias de las Habilidades Directivas que impactan el Clima Organizacional 

Fuente: Elaboración propia, 2022.  
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Directivas 
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1
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0
1
2
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M
a
d
ri

g

a
l 

(2
0
1
7
) 

F
re

c
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e
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c
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Comunicación X X X X X X X X 8 

Motivación de los 
empleados 

X X X X X X   6 

Fijar objetivos X        1 

Organización X        1 

Medición X        1 

Desarrollo y 
preparación del 
personal 

X        1 

Liderazgo X  X X X X X  6 

Formación de 
equipos 

 X X  X X X  5 

Autoconocimiento      X   1 

Manejo del estrés   X  X X   3 

Solución de 
problemas 

     X   1 

Ganar poder e 
influencia 

     X   1 

Manejo de 
Conflictos 
(Negociación) 

  X X X X X  5 

Facultamiento y 
Delegación 

    X X   2 

Autoestima       X  1 

Creatividad   X     X 1 

Toma de 
decisiones 

       X 1 

Administración del 
tiempo 

       X 1 
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Puede apreciarse a simple vista, que las Habilidades Directivas con mayor efecto (impacto) en el Clima 

Organizacional de acuerdo con los autores estudiados son: Liderazgo, Comunicación, Motivación, 

Formación de Equipos y Manejo de Conflictos. Sin embargo, de conformidad con las medidas de 

tendencia central y siguiendo las directrices de metodología planteada para el desarrollo de esta 

investigación, se determinó lo siguiente: “La mediana representa el valor central que se localiza en una 

serie ordenada de datos, considerando cada una de las Habilidades Directivas estudiadas y planteadas 

en la tabla 1, así como que los resultados posibles (frecuencia relativa) debían oscilar de acuerdo a 

este orden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De tal suerte, al calcular la mediana posible para cada Habilidades 

Directivas citadas por los diferentes autores, dio como resultado que ésta fuera de 4.” 

 

Derivado de lo anterior, se estableció la regla para determinar las Habilidades Directivas específicas 

que impactan el Clima Organizacional de las Instituciones de Educación Superior de México: “Son 

aquellas Habilidades Directivas específicas que su frecuencia relativa (moda) este por arriba de la 

mediana posible: 4”.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Al aplicar la regla anterior, y comparándola con los resultados de la Tabla 1, se decretó que las 

Habilidades Directivas de: Liderazgo, Comunicación, Motivación, Formación de Equipos y Manejo de 

Conflictos, son las que mayor efectos positivos o negativos pueden tener en el Clima Organizacional 

de las Instituciones de Educación Superior en México.  

 

En el tenor de los resultados obtenidos, se determina que la hipótesis de investigación planteada se 

comprueba, es decir que sí “Existen Habilidades Directivas que inciden en el Clima Organizacional de 

Instituciones de Educación Superior en México.” 

 

Se construyó el diagrama sagital (Rivas 2006), el cual es un esquema comprensivo que establece la 

relación que existe entre las Habilidades Directivas: Liderazgo, Comunicación, Motivación, Formación 

de Equipos y Manejo de Conflictos; y el Clima Organizacional de las Instituciones de Educación 

Superior en México.  

 

 

 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

65 

Figura 1 

Diagrama Sagital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Rivas, 2006. 

 

De acuerdo a los autores especializados en el área y mi propia experiencia en el ramo, estas 

Habilidades Directivas especificas citadas con anterioridad, son sustanciales para el Clima 

Organizacional, por lo siguiente: 

 

i. El Liderazgo en las IES, debe apuntar hacia el logro de propósitos y objetivos. Sin embargo, ello 

depende de la persona que esté al frente, de las condiciones en que se encuentre y del impacto 

que quiere generar en la institución, así como de su comunidad.  

ii. La Comunicación es un elemento de suma importancia en las relaciones interpersonales. Dado 

que ésta permite el intercambio de información; propicia la realización adecuada de actividades; 

y conlleva la consecución de objetivos mediante mensajes transmitidos y recibidos.  

iii. Las IES como organizaciones, no puede alcanzar sus objetivos por sí solas. Ya que siempre se 

necesitan personas que la ayuden a alcanzar sus metas, le hacen falta colaboradores que la 

hagan funcionar no solo de forma normal, sino que también llegue a ser una organización 

excelente, para lo cual es fundamental que las personas que lo integran estén motivadas. Frente 

a ello, puede decirse que la Motivación de las personas es la clave del éxito y los máximos 

rendimientos institucionales.  

iv. La Formación de Equipos de trabajo es un imperativo del mundo actual, ya se trate de la 

actividad empresarial o de la administración pública. Atendiendo a lo dicho, la cohesión y 

Clima 
Organizacional

Comunicación

Motivación

Liderazgo

Formación de 
Equipos 

Manejo de 
Conflictos
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cooperación de los miembros de un grupo, así como la relación entre los objetivos grupales e 

institucionales con los objetivos individuales de sus miembros, es una condición fundamental 

para integrar equipos competitivos y eficientes. 

v. Al hablar del Manejo de Conflictos en las organizaciones modernas, se debe de abordar “la 

forma de distorsionar los ambientes laborales” (donde se generan desacuerdos e 

inconformidades por parte de los empleados o de niveles jerárquicos más elevados de la misma 

institución), previniendo o evitando inconformidades y desacuerdos internos.  

 

CONCLUSIONES  

 

Es esencial que los mandos directivos de las IES desarrollen sus Habilidades Directivas para poder 

generar un Clima Organizacional Positivo. De acuerdo a las aportaciones de diversos autores y de la 

presente investigación realizada, las principales Habilidades Directivas que se deben dominar son: 

Liderazgo, Comunicación, Motivación, Manejo de Conflictos y Formación de Equipos. Si se consiguen 

todas ellas, se propiciará el logro de los objetivos comunes. Esto únicamente puede concretarse si las 

personas interactúan en las instituciones y se desenvuelven en la misma de forma armónica con las 

normas, valores, estilos de comunicación, Liderazgo, comportamientos, creencias, lenguajes y 

símbolos de la organización que se han establecido con anterioridad.  

 

Tomando en consideración lo desarrollado en esta investigación, se infiere que el Clima Organizacional 

es una de las mayores fortalezas de una institución si ésta se ha desarrollado adecuadamente; de lo 

contrario, constituye uno de las principales debilidades. Por lo tanto, es importante la implementación 

oportuna de programas y acciones que cambien los factores organizacionales, pues impiden que el 

personal logre identificarse con la institución y desarrolle un clima de trabajo altamente motivador y 

productivo. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación hace referencia a la importancia económica de la agricultura orgánica 

en México, la cual radica en el dinamismo que presenta en nuevos lugares, más superficie destinada 

a esta actividad, nuevos cultivos, desarrollo de métodos, mayor empleo requerido por hectáreas, 

mayor equidad en el reparto los ingresos, mayores divisas que se generan, además de ser una 

agricultura que se puede vincular con los productores mayoristas y generar efectos multiplicadores y 

dinamizadores en la economía del sector rural del país. 

 

Palabra(s) Clave(s): Abono, Competitividad, Salud, Sustentabilidad. 

INTRODUCCION 

 

 
1 Estudiante del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Huatabampo 
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Con el fin de incrementar la eficiencia y la competitividad en la agricultura, se han desarrollado 

prácticas intensivas de cultivo cuya característica común ha sido la utilización de insumos químicos 

sintéticos (fertilizantes, hierbas y pesticidas). Con ellas, no solo se han logrado aumentar la 

productividad agrícola sino también, la presencia de sales en la superficie arables y la contaminación 

del aire, ríos, lagunasy mantos freáticos, con los consecuentes problemas en el medio ambiente y en 

la salud de la población. 

 

En los años recientes, gracias a la importancia que han adquirido los temas ecológicos y la necesidad 

de producir alimentos sanos-libres de residuos tóxicos se han buscado nuevas formas de 

producción que no dañen el  medio ambiente. 

 

Investigaciones emprendidas en ese sentido, proponen la adopción de los sistemasde cultivo 

denominados alternativos, como son la agricultura sustentable, biotecnología y la ecología, orgánica 

o biológica. De acuerdo con Gómez Tovar (citado en Morales Hernández, 1998), en tal esquema de 

agricultura alternativa destaca la agricultura orgánica, también ubicada en el marco de un modelo 

sustentable por fundamentarse “en sistemas de producción integrales que utilizan insumos naturales 

a través de prácticas especiales como compostas y abonos verdes, generando un producto libre de 

residuos tóxicos que ha sido monitorizado tanto en el campo como durante su transporte, envasado, 

embalaje y etiquetado”. 

 

México se ha incorporado como productor orgánico de forma sobresaliente a partir de los años ochenta 

y existen más de 262 zonas de producción distribuidos en 31 Estados con más de 292,459.26 has. 

Presenta un crecimiento en la superficie de 119% en tan solo dos años y una diversidad de productos 

y de zonas de producción en todo el país (Gómez T., Gómez C.,Schwentesius R. 1998). 

 

El presente estudio presenta las oportunidades que ofrece la agricultura orgánica al municipio de 

Huatabampo, Sonora, para aliviar los problemas de contaminación y de salud derivados de prácticas 

no sustentables; para ello se analiza el entorno institucional y normativo que predomina en esta 

importante agroindustria en la región, para finalizar en una propuesta de exportación de tomate. En 

base a lo anterior se propone el objetivo de investigar y proponer un modelo de agricultura orgánica 

para Huatabampo, con productos de alto valor y bajo volumen capaz de replicarse en otros cultivos 

y en otras regiones con vocación agrícola y con problemas de contaminación y de salud entre la 

población. 
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MATERIALES Y METODOS 
 
La presente investigación por su diseño es de tipo documental y de campo, donde la idea principal es 

obtener un conocimiento más amplio respecto al problema de estudio (Namakforoosh, 1999). En esta 

investigación se utilizaron los dos tipos de metodologías, investigación bibliográfica, consistente en 

una revisión exhaustiva en la literatura sobre el tema, y la investigación con aplicación de encuestas 

basadas en entrevistas a profundidad con agricultores especialistas en la siembra de cultivos 

convencionales y uno de ellos productor orgánico. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 

Entorno Económico 

El desarrollo económico de un municipio depende de la vocación productiva de la región, de las 

estrategias de diversificación, de las actividades productivas promovidas por el gobierno y su 

asimilación por parte de los empresarios locales, así como la dotación de recursos y de factores. 

 

Municipio 

El municipio de Huatabampo es un ejemplo de la reducida diversificación productiva, ya que su 

actividad principal es la agricultura. 

 

De las encuestas aplicadas se deriva, que el 30 por ciento de los participantes considera que el 

impacto del tratado libre comercio para esta actividad es favorable. 

 

Otra apreciación derivada de las encuestas es que existe la percepción de que la paridad peso dólar 

hace que sea favorable para estimular una mayor rentabilidad a favor de los exportadores mexicanos 

(Busines Monitor Internacional, 2005). 

 

Un 30 por ciento de los entrevistados consideran que las leyes ambientales hacia la agricultura 

orgánica van a favorecer una mayor producción, mientras que otro 30 por ciento considera que no 

habrá cambios significativos en este rubro. De acuerdo a un estudio, la producción se verá favorecida 

por cambios en la ley en nuestro país, como una tendencia mundial por reducir los impactos de 

prácticas agrícolas no sustentable (Bárrales,1998). 
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Con respecto a la demanda mundial de alimentos orgánicos y sus precios, un 50 por ciento considero 

que la demanda y los precios favorecerán mucho la expansión de la producción orgánica en México. 

Esta percepción está acorde a los resultados de investigaciones que concluyen que los productos 

derivados de una agricultura orgánica aumentarán su demanda, y los precios favorecerán las 

inversiones (Gómez, Gómez y Schwentesius, 1998) 

 

En la percepción sobre la competencia mundial en el rubro de agricultura orgánica que México debe 

participar con mayor intensidad, aprovechando las ventajas competitivas que le ofrece la cercanía 

con el mercado de Estados Unidos (Trápagay Torres, 1994), y la vocación productiva de sus 

productores en áreas agrícolas tradicionales, como es el caso de Huatabampo. 

 

En cuanto a la disponibilidad de capital y créditos, las tasas de créditos existentes ylo accesible para 

iniciar la agricultura orgánica resulto ser desfavorable. Pero existen en México instituciones públicas y 

privadas que se dedican a financiar proyectos de conservación y a las que se puede acudir, ejemplo 

de estas son el Fondo Mexicano para la conservación de la Naturaleza, SEMARNAP, INE, SEDESOL 

(estatal) así también existen organismos internacionales. 

 

Recurso Humano Local y la Sociedad 
 

Para impulsar esta actividad nueva en el municipio de Huatabampo es necesario contar con una 

serie de elementos como son: una fuerte vocación productiva hacia la agricultura, una preocupación 

colectiva por el cuidado al medio ambiente y la salud de los consumidores y sobre todo de los 

trabajadores del campo y contar con los espacios físicos adecuados y suficientes para establecer 

economías de escala. Por lo anterior, según nuestros resultados el municipio de Huatabampo se 

encuentra localizado en una situación geográfica de favorable a muy favorable; cuenta con 

suficientes recursos naturales; un buen clima y medio ambiente; aptos en infraestructura que requiere 

ser restaurado, con servicios públicos; y vías de transporte y comunicaciones adecuadas. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente artículo establece las diferencias entre los dos tipos de agricultura, la orgánica y la 

convencional, elementos que servirán para concienciar sobre la importancia de diseñar e 

instrumentar una estrategia tendiente a reducir los impactos negativos en el medio ambiente por 

prácticas agrícolas depredadoras del ambiente, y generar más empleos y menores ingresos para los 

trabajadores del campo bajo un esquema que prioriza la salud de los jornaleros, al evitar el uso y 

manejo de insecticidas, fertilizantes y demás compuestos sintéticos altamente tóxicos y nocivos para 

los que los aplican y para quien consume estos productos en los mercados finales. 

 

La agricultura orgánica es una técnica de producción agrícola que no ha sido promovida de manera 

intensiva en la región de Huatabampo, aunque, como demostramos en este documento, es una 

alternativa de producción factible y rentable. El análisis del mercado indica que el crecimiento es 

constante, que los precios son altamente competitivos y que Huatabampo reúne condiciones de 

importante ventaja frente a otras regiones, particularmente por la vocación productiva de los 

productores de la región, por la dotación de recursos y por la relativa cercanía a la frontera de 

Nogales, en donde se encuentra localizada la mayor infraestructura de distribución de hortalizas 

frescas a los principales mercados de Estados Unidos y Asia. 
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RESUMEN 

 

Para evaluar la relación costo beneficio en el control del gorgojo Zabrotes subfaciatus en granos 

almacenados de frijol flor de mayo se determinó el porcentaje de daño a los 15 y 45 días con polvos 

vegetales de eucalipto, ceniza vegetal y cempaxúchitl y cal hidratada y tierra de diatomea. La 

evaluación se realizó mediante un diseño experimental completamente al azar con 9 repeticiones y un 

testigo absoluto, para los ensayos se utilizaron recipientes plásticos de 256 mL con tapa en los que se 

colocaron 100 g de semilla de cada variedad, con 1 g del polvo vegetal correspondiente y 10 hembras 

y 10 machos del insecto. Para la determinación de la relación costo beneficio del control del gorgojo se 

determinaron los costos de tratamiento por tonelada de semilla a controlar. Las semillas tratadas con 

cal hidratada presento los menores daños por la plaga y una mayor relación costo-beneficio. 
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Palabra(s) Clave(s):  Cal, cempaxúchitl, ceniza, gorgojo, diatomeas 

 

SUMMARY 

 

To evaluate the cost-benefit relationship in the control of the Zabrotes subfaciatus weevil in stored grains 

of May flower beans, the percentage of damage was determined at 15 and 45 days with eucalyptus 

vegetable powders, vegetable ash and cempaxúchitl and hydrated lime and diatomaceous earth. The 

evaluation was carried out using a completely randomized experimental design with 9 repetitions and 

an absolute control. For the tests, 256 mL plastic containers with lids were used, in which 100 g of seed 

of each variety were placed, with 1 g of vegetable powder. corresponding and 10 females and 10 males 

of the insect. To determine the cost-benefit relationship of weevil control, the treatment costs per ton of 

seed to be controlled were determined. The seeds treated with hydrated lime presented the least 

damage by the pest and a higher cost-benefit ratio. 

 

Keywords: Lime, cempaxúchitl, ash, weevil, diatoms 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del grupo de las especies leguminosas, el frijol común es una de las más importantes, es uno 

de los alimentos básicos en la dieta mexicana y es una de las principales fuentes de proteína de la 

alimentación cotidiana (FIRA, 2015).   El frijol presenta varias plagas en su ciclo de cultivo, pero son 

también altamente dañinas las plagas de granos almacenados. Entre estas plagas se encuentran el 

gorgojo mexicano del frijol (Zabrotes subfasciatus Boheman) y el gorgojo del frijol (Acanthoscelides 

obtectus Say).  Zabrotes subfasciatus se limita a áreas más cálidas y es principalmente una plaga de 

almacén (Wong-Corral et al., 2013). En infestaciones severas y sin ningún medio de control, Z. 

subfasciatus puede causar hasta 100% de daño (Rendón-Huerta et al., 2013).  Para el control de Z. 

subfasciatus en granos almacenados se han usado insecticidas químicos, sin embargo, la residualidad 

de éstos representan un riesgo para la salud humana (Bernardes et al., 2018). Como alternativa de 

manejo, se ha sugerido el uso de productos de origen vegetal (extractos, polvos vegetales y aceites 

esenciales), los cuales tienen efectos en la biología, fisiología y comportamiento de los insectos plagas 

de granos almacenados (Soujanya et al., 2016).  Los polvos vegetales presentan efectos prometedores 

para el manejo de Z. subfasciatus y otras especies de plagas de granos almacenados (Rendón-Huerta 
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et al., 2013). El efecto de los polvos vegetales puede variar dependiendo de las concentraciones y del 

tiempo de exposición. Rendón-Huerta et al. (2013) evaluaron el efecto insecticida de polvos de 11 

especies vegetales en concentraciones de 0.1, 0.5 y 1.0% en peso. El mayor porcentaje de mortalidad 

de Z. subfasciatus se observó en los tratamientos de 0.5 y 1.0% de Chrysactinia mexicana y Gliricidia 

sepium. Araya y Emana (2009) evaluaron polvos de hojas y semillas de seis especies vegetales, en 

proporción de 3.3, 6.6 y 10% en peso. En todos los tratamientos se observó reducción significativa del 

porcentaje de infestación.   

 

La evaluación de la efectividad económica de los controles en plagas en cultivos y plagas de almacén 

se utiliza el análisis beneficio-costo (ABC) que es una metodología para evaluar los beneficios y costos 

de un control de plagas y así determinar su rentabilidad mediante la utilización adecuada de los 

recursos, desde el punto de vista económico y de bienestar social (Ortega, 2012). 

 

La técnica del costo-beneficio se relaciona de manera directa con la teoría de la decisión, la relación 

de elementos, expresados en términos monetarios, conlleva la posterior valoración y evaluación. Este 

método puede aplicarse no solo al mundo empresarial, sino también a obras sociales, proyectos 

colectivos o individuales, entre otros. La clave es encontrar o tomar la decisión adecuada, o sea, la que 

aportará mayor rentabilidad, de un conjunto de posibles soluciones o propuestas (Aguilera, 2017). 

 

Por tal motivo el objetivo de este trabajo fue determinar la relación costo beneficio de la aplicación de 

polvos vegetales o polvos minerales en el control de Zabrotes subfasciatus en semillas de frijol flor de 

mayo bajo condiciones de almacenamiento. 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en el laboratorio de Fitosanidad del Tecnológico Nacional de México-

Roque, para cumplir con el objetivo planeado se colectaron tallos de plantas de cempaxúchitl Tagetes 

erecta, en el municipio de Comonfort, Gto (20° 42’ 26.42’’ N de Latitud, 100° 45’ 11.98’’ O Longitud y 

1786 msnm (INEGI, 2015). En el municipio de Valle de Santiago, Gto. (20° 23’ 22.92’’ N de Latitud, 

101° 12’ 17.24’’ O Longitud y 1803 msnm) (INEGI, 2015), se realizó la colecta de hojas de eucalipto, 

Eucalyptus globulus. Los polvos minerales utilizados fueron tierra de diatomeas (Diato Fosfil (Moliendas 

Teocuitlan®) y cal (CEMEX®) que tuvo un proceso de hidratación en una campana de extracción, se 

procedio a colocar las piedras calizas en una capsula de porcelana a las que se les adiciono agua para 
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iniciar el proceso de hidratación de la piedra calcaría, y así convertirla en hidróxido de calcio. Para la 

preparación de las cenizas se utilizó material orgánico colectado de árboles endémicos de la región 

localizados en el mismo Instituto (20° 42’ 26.42’’ N de Latitud, 100° 45’ 11.98’’ O Longitud y 1786 msnm 

(INEGI, 2015), el material biológico se colocó en capsula de porcelana en donde se incineró y se redujo 

a cenizas. Para los polvos vegetales, el material colectado, se secó al sol y se molieron dos veces en 

un molino de aspas Krups® para obtener partículas de molido final de 0.1 mm, el material ya molido se 

reservó de manera separada en recipientes herméticos. 

 

Los gorgojos utilizados en el experimento se colectaron en granos de frijol ubicado en bodegas del 

Tecnológico Nacional de México-Roque. Los individuos de Zabrotes subfasciatus Boheman colectados 

fueron separados con charola alveolada de aluminio del grano infestado y colocados en frijol limpio 

variedad flor de mayo a razón de 500 adultos sin sexar por 700 g de grano en recipientes de plástico 

de 1000 mL tapados con tela de organza para su reproducción en una cámara bioclimática (VWR S/P, 

Sheldon MFG, Inc. Modelo 3025T) una temperatura de 28±2°C y fotoperiodo de 12:12 luz:oscuridad. A 

los ocho días posteriores a la infestación se retiraron los adultos y se volvió a colocar el frijol en la 

cámara. Tres semanas posteriores a la infestación se obtuvo la generación F1, los adultos se separaron 

y se colocaron en frijol limpio, en recipientes de 1000 mL tapados con tela de organza bajo las mismas 

condiciones señaladas anteriormente, transcurrida una semana, se retiraron todos los adultos F1 y se 

dejaron en las mismas condiciones señaladas en la cámara bioclimática. En las semanas posteriores 

de la cuarta a la sexta se obtuvo la generación F2, la cual fue utilizada en la evaluación de los 

bioensayos. Con la ayuda de un estereoscopio (Euromex®) se separan los gorgojos masculinos de los 

femeninos para ello se utilizaron las claves del genero Zabrotes (Romero-Nápoles et al., 1994). 

 

Para los ensayos se utilizaron recipientes plásticos de 256 mL con tapa en los que se colocaron 100 g 

de semilla, a los que se les adicionó un gramo del polvo vegetal o mineral correspondiente, una vez 

adicionado el polvo vegetal se agitaron de forma manual durante 30 segundos, posteriormente se 

pusieron 10 gorgojos adultos hembras y 10 gorgojos adultos machos de la especie Zabrotes 

subfasciatus en cada recipiente (Cerna et al., 2010)  

 

Los conteos de daño de la semilla se realizaron a los 15 ddt, para ello se retiraron los insectos en cada 

unidad experimental con la ayuda de un colador No. 12 de malla sencilla, se realizó el conteo de 

semillas dañadas, se eliminaron los gorgojos muertos, y los sobrevinientes se volvieron a agregar a 

cada unidad experimental, se taparon y se almacenaron.  A los 45 ddt se repitió la misma metodología. 
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La evaluación del daño de la semilla se midió a los 15 y 45 después de aplicar los tratamientos (ddt), 

cuantificando el número de semillas perforadas, mediante la división del número total de semillas 

utilizadas y este valor multiplicándolos para 100 se usó la ecuación:  

SD(%) =
TSD

TS
 × 100 

Donde:  

SD= Porcentaje de semilla dañada 

TSD= Número de semillas perforadas 

TS= Número de semillas utilizadas 

Con los resultados de las variables evaluadas se realizó un análisis de varianza y una prueba de medias 

Tukey (α=0.05) mediante el programa SAS System 9.1. 

 

Para la determinación de los costos de control y determinar la relación costo-beneficio (RCB) para ello 

los cálculos se realizaron para una tonelada de frijol flor de mayo con una necesidad de acuerdo al 

experimento que fue de 1 g de polvo para 100 g de semilla se requerirán 10 Kg de polvo vegetal o 

mineral, tomando en cuenta que el porcentaje de biomasa de la flor de cempaxúchitl tiene 29.7%, con 

un promedio de peso fresco de 22.2 g (Serrato-Cruz et al., 2008). La flor de cempasúchil se compra en 

manojos que en promedio tiene 74 flores por manojo, realizando los cálculos de los porcentajes de 

biomasa y peso fresco se tienen que comprar 20 manojos de flor. 

 

Para el polvo de hojas de eucalipto se requerirán 4626 hojas para obtener 10 Kg, debido a que la 

biomasa de hojas de eucalipto presenta un porcentaje de biomasa de 41.3% con un promedio de peso 

fresco de 5.35 g (Álvarez et al., 2005). Para determinar el costo de la ceniza se utilizó la información 

generada por la FAO (1983) quienes determinaron que la madera secada produce el 33% de carbono 

de madera seca y el contenido de cenizas en el carbón es de 30% de su peso, por lo que se requerirán 

101.01 Kg de madera seca para generar 10 Kg de ceniza. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para la evaluación del efecto que tienen los polvos vegetales y minerales sobre el daño de Zabrotes 

subfasciatus en semillas de frijol flor de mayo, se puede observar que la tierra de diatomea, cal 

hidratada y eucalipto presentaron estadísticamente los menores valores con 1.86, 6.25 y 7.18 %. 

Respectivamente (Tabla 1), estos valores son menores a los reportados por Bautista-Sosa et al. (2021) 
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quienes observaron valores de 0 y 4% de mortalidad en adultos de Z. subfasciatus 2 y 4 días después 

de la exposición a polvos vegetales. 

 

La menor perdida se observó en el tratamiento con tierra de diatomeas (1.86%), este valor es menor al 

reportado por Montoya (2001) quien reporta pérdidas promedias de frijol almacenado por productores 

de subsistencia y mediana escala (0.5-10 mz) de un 5.6%, que representan el alimento para un mes, 

ya que aproximadamente cada familia consume 2.2 kg de frijol semanalmente. 

 

El testigo presento el mayor valor con 19.75% de semillas dañadas, lo que indica que el daño de Z. 

subfasciatus es 14% en promedio superior en semillas sin tratamiento que en semillas tratadas con 

tierra de diatomeas, eucalipto o cal hidratada. 

 

La aplicación de cal hidratada presentó el menor porcentaje de daño por el gorgojo, con un valor de 

0.77%a los 45 ddt, seguido del tratamiento con tierra de diatomeas con 4.99%, estos valores son 

menores a los reportados por López-Mora et al. (2021), quienes menciona que en el ciclo de 

almacenamiento de frijol en el Estado de Sinaloa los daños provocados por este insecto en semillas de 

frijol son en promedio del 24.7%.  

 

Tabla 1. Porcentaje de daño de Zabrotes subfasciatus en semillas de frijol flor de mayo tratadas con 

polvos vegetales y minerales. 

No de Trat Tratamiento 
Mortalidad 

15 ddt 45 ddt 

1 Testigo 19.75b 38.96e 

2 Eucalipto 7.18a 25.45d 

3 Cal hidratada 6.25a 0.77a 

4 Tierra de Diatomea 1.86a 4.99ab 

5 Cenizas 7.45ab 9.29b 

6 Cempaxúchitl 3.06a 15.75c 

ddt=días después del tratamiento. Valores con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente 

iguales con base a la prueba de Tukey (P < 0.05). 

 

La relación costo beneficio (RCB) de los tratamientos con polvos vegetales y minerales aplicados a 

semilla de frijol flor de mayo en el control de Z. subfasciatus (Tabla 2) muestran que con todos los 
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tratamientos evaluados se tienen valores de más de 1 a los 15 y 45 ddt, esto indica que la aplicación 

de los tratamientos es rentable de acuerdo a Pérez et al. (2021) quienes mencionan que, de acuerdo 

al criterio formal de elección de los proyectos de inversión a través de este indicador, 

se admitirán los proyectos o se catalogarán como rentables si su B/C sea igual o mayor que uno 

(B/C=>1). 

 

El mayor valor de RBC a los 15 y 45 ddt se observó con la aplicación de cal hidratada con valores de 

27.66 y 78.26 respectivamente, lo que indica que con cada peso utilizado en la aplicación de cal 

hidratada a semilla de frijol flor de mayo se ganan 27.66 y 78.26 pesos a los 15 y 45 ddt 

respectivamente. 

 

Para todos los casos la RBC aumento en más del 7% a los 45 ddt en relación con la observada a los 

15 ddt. 

 

 

Tabla 2.  Relación beneficio costo de semilla de frijol flor de mayo tratada con polvos vegetales y 

minerales en el control de Zabrotes subfasciatus a los 15 y 45 después del tratamiento. 

Tratamiento 

% de SD 15 ddt 45 ddt 

15 

ddt 

45 

ddt 

Daño 

(Kg) 
VSP ($) 

VSP-

VSPT ($) 
CC ($) RBC 

Daño 

(Kg) 
VSP ($) 

VPP-

VSPT ($) 
RBC 

Testigo 19.75 38.96 197.50 32,822.25 - 0.00 - 389.60 24,965.36 - - 

Eucalipto 7.18 25.45 71.80 37,963.38 5,141.13 327.50 15.70 254.50 30,490.95 5,525.59 16.87 

Cal 6.25 0.77 62.50 38,343.75 5,521.50 199.60 27.66 7.70 40,585.07 15,619.71 78.26 

T. Diatomea 1.86 4.99 18.60 40,139.26 7,317.01 279.60 26.17 49.90 38,859.09 13,893.73 49.69 

Cenizas 7.45 9.29 74.50 37,852.95 5,030.70 390.00 12.90 92.90 37,100.39 12,135.03 31.12 

Cempaxúchitl 3.06 15.75 30.60 39,648.46 6,826.21 5,025.00 1.36 157.50 34,458.25 9,492.89 1.89 

SD= Semilla Dañada, ddt=días después del tratamiento, VSP=Valor de Semilla Protegida, 

VSPT=Valor de la Semilla Protegida del Testigo, RBC=Relación Beneficio Costo 

 

CONCLUSIONES 

 

La relación costo-beneficio en el control de plagas en general permite obtener la rentabilidad de los 

tratamientos aplicados en el manejo de la plaga, a partir del detalle de los costos y beneficios que de 

él se derivan, tanto de manera directa como indirecta.  
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La aplicación de cal hidratada genera mayor costo beneficio en el control del gorgojo del frijol (Zabrotes 

subfasciatus) en semillas de frijol, además de que es muy fácil de conseguir y aplicar en comparación 

de la elaboración de los polvos vegetales que conllevan mayores procesos para la obtención de los 

mismos, con la aplicación de cal se protege el 13.29% de la semilla atacada por el gorgojo 
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RESUMEN 

 

En la industria de las bebidas existe un amplio mercado, dividido principalmente en bebidas alcohólicas 

y no alcohólicas, como los refrescos, bebidas azucaradas, zumos de frutas, industria del café y tés, 

destilados, vinos y cervezas; todas producidas mediante procesos industrializados. Sin embargo, existe 

el mercado de alimentos y bebidas fermentados, que ha tenido una oportunidad de crecimiento en su 

demanda debido al impacto de la pandemia por Covid-19 en los últimos años. Derivado de esta 

creciente tendencia por consumir alimentos fermentados, parte la idea de generar un proyecto para 

aprovechar la oportunidad de demanda existente, así surge Tepiatlfrú, cuyo objetivo es elaborar una 

bebida natural a partir de la fermentación de frutas y flor de jamaica, con grandes propiedades 

beneficiosas para el organismo, alcanzados mediante el mismo proceso de fermentación.  

 

Palabra(s) Clave(s): Artesanal, bebida, alcohólica, metabolismo, anaeróbico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ha pasado mucho tiempo desde que la humanidad cambio sus formas de procesamiento de alimentos, 

lo que destaca esta evolución de la adquisición, producción y procesamiento de alimentos, las 

tecnologías cambiantes utilizadas para crearlos. 

 

El procesamiento industrial en la elaboración de los alimentos cambia su naturaleza original al 

adicionarle diversas materias, grasa, sal, azúcar, aditivos, u otros componentes. Es decir, los productos 

procesados conservan la identidad básica del alimento que los origina, pero los procesos industriales 

alteran el perfil nutricional de los mismos, logrando un nuevo producto de poca calidad y generalmente 

desequilibrado en cuánto a nutrientes. Al ser consumidos en exceso, y como consecuencia de los 

productos químicos que se les agregan a estos alimentos, como ingredientes refinados, sustancias 

artificiales, azúcares añadidos, conservantes, colorantes y saborizantes, se puede aumentar el riesgo 

de desarrollar enfermedades crónicas cardiacas, diabetes, obesidad y cáncer (Figueiras, 2022).  

 

En ese sentido, existen consumidores que prefieren llevar una alimentación más saludable y optan por 

alimentos y bebidas menos industrializados, por tal razón el mercado de alimentos y bebidas 

fermentados ha alcanzado un crecimiento en años más recientes.  

 

Los biólogos emplean el término fermentación para describir el metabolismo anaeróbico, la producción 

de energía a partir de nutrientes sin oxígeno (Katz, 2016). Tomando una definición más amplia, se 

asume que “es el proceso microbiológico que consiste en la conversión de carbohidratos en alcoholes, 

utilizando dióxido de carbono o ácidos orgánicos, bacterias y levaduras o una combinación de éstos, 

en condiciones anaeróbicas” (Ferrari, Vinderola, & Weill, 2020). 

 

La fermentación láctica es un proceso sostenible y de bajo costo para mantener y/o mejorar las 

propiedades nutricionales y sensoriales de las materias primas, extendiendo la vida útil de frutas y 

vegetales bajo condiciones de seguridad sanitaria. La fermentación de frutas puede ocurrir 

“espontáneamente” por el microbiota láctica autóctona presente como Lactobacillus spp., Leuconostoc 

spp. y Pediococcus spp., bajo condiciones favorables de anaerobiosis, actividad de agua, 

concentración de sal y temperatura.  
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El desarrollo de bebidas funcionales a base de frutas fermentadas o como vehículo de bacterias 

probióticas es una alternativa atractiva por las cualidades inherentes a las frutas (vitaminas, minerales, 

compuestos antioxidantes, etc.).  

 

Los beneficios en la salud asociados al consumo de probióticos son principalmente la reducción de los 

niveles de colesterol, modulación del sistema inmune, disminución en constipación, aumento de la 

absorción de minerales, efectos anticancerígenos y antihipertensivos, entre otros. Sin embargo, la 

característica más sobresaliente de los probióticos es su capacidad de inhibir el desarrollo de 

organismos patógenos y modular el microbiota intestinal (Ferrari, Vinderola, & Weill, 2020).  

 

Jamaica. (Hibiscus sabdariffa) es originaria de Asia y África tropical, cabe manifestar que el estado de 

mayor producción de jamaica en México, es Guerrero (con aproximadamente el 75% de la producción), 

seguido de Oaxaca, Michoacán, Nayarit y Puebla, las variedades más cultivadas son la criolla, la china, 

jerzy y sudán.  

 

La flor de Jamaica tiene efectos positivos en nuestra salud al ser rica en compuestos nutracéuticos 

como los antocianinas y procianidinas, fuertes antioxidantes que son la causa del color rojo intenso. 

vitaminas A y C, una gran cantidad de minerales, ácido cítrico y málico entre muchos otros 

componentes (Cruz, 2015).  

 

Naranja. El naranjo dulce (citrus aurantium var. sinensis) se cultiva en zonas de climas templados, 

como España, donde su cultivo es muy habitual en toda la franja costera levantina, el sureste asiático, 

EE. UU. y México. Las naranjas son bajas en calorías y una excelente fuente de vitamina C, fibra y 

potasio. Su bajo contenido calórico es debido a su escaso contenido en hidratos de carbono 

(fundamentalmente sacarosa, dextrosa y levulosa), grasas y proteínas (García, 2022). 

 

Piña. La piña (ananas comosus) es una de las frutas más apreciadas, por sus cualidades de sabor, 

textura y aroma sin dejar de mencionar sus valiosas propiedades nutritivas y curativas. La piña es 

abundante en potasio, yodo y vitaminas A, B y C. Contiene 85% de agua, hidratos de carbono y fibra, 

y provee grandes beneficios nutricionales y de salud. Impide la agregación plaquetaria, con lo cual evita 

que la sangre se coagule previniendo las embolias e infartos  (CANAPEP, s.f.). 
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Piloncillo. Producto artesanal utilizado como endulzante natural sin proceso de refinamiento ni 

centrifugado. Contiene vitamina B1, B2, B6, incluye vitamina C, esencial para proteger al cuerpo de la 

oxidación. Posee minerales como cobre, calcio, fósforo, potasio, zinc, magnesio y hierro (Gourmet de 

México, 2018). 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

Para la realización del proyecto seguimos el método 5s, una de las herramientas de Lean Manufacturing 

utilizando la optimización de las condiciones de cada una de las actividades realizadas, para lograr 

obtener el producto deseado, para ello se utilizó las materias primas y herramientas principales 

 

Metodología. 

 

El diseño metodológico de Tepiatlfrú, bebida fermentada, fue efectuada mediante las siguientes fases:   

 

1. Obtención de materia prima; se obtiene la materia prima que será utilizada en el proceso de 

producción, la fruta a obtener consiste en naranja, piña, flor de jamaica, piloncillo y agua. 

2. Selección; se selecciona la fruta en buena condición, no debe pasar los niveles de madurez 

para no afectar el proceso del producto, se elimina la jamaica que tenga tonos grises para no 

afectar el color del producto, y el piloncillo debe ser claro. 

3. Lavado; se procede a realizar el lavado y desinfección de la fruta y demás ingredientes a utilizar. 

4. Cortado; se realiza manualmente el pelado y los cortes pequeños de cada una de las frutas, 

teniendo especial proceso la jamaica. 

5. Inicio de fermentación; se coloca en los contenedores de vidrio en el siguiente orden: trozos de 

fruta/gramos de jamaica por cada sabor, trozos de piloncillo y agua, se realiza el mismo 

procedimiento por capas hasta llenar el contenedor, se sellan, se colocan en lugar adecuado a 

temperatura cálida y se observa diariamente hasta obtener la fermentación especifica que 

caracteriza a tepiatlfrú. 

6. Preparación de producto; transcurridos ocho días se mide el grado de acidez del producto, se 

procede a obtener las muestras de cada recipiente, eliminado los restos de fruta y jamaica. Se 

prepara la disolución agregando la suficiente cantidad de agua sin eliminar el sabor de la 

muestra fermentada. 
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7. Envasado; el llenado es de tipo manual, colocando la muestra en envases de vidrio de 500ml, 

con el etiquetado correspondiente de su sabor y se procede a sellar el envase. De acuerdo con 

el estudio de anaquel, tepiatlfrú puede durar en el refrigerador conservando sus propiedades 

organolépticas por un máximo de diez días. 

 

RESULTADOS 

 

El proceso de producción del proyecto tepiatlfrú llevó a cabo tres prácticas de elaboración de bebida 

fermentada.  

 

Practica 1. Después del proceso de selección, lavado, se procedió a colocar en los contenedores la 

cantidad correspondiente a ½ litro de jamaica, 1.5 litros de agua y 4 cubos de piloncillo. Se colocó en 

un lugar a temperatura ambiente (entre 20 °C y 25°C).  Transcurrido el tiempo de estimación del proceso 

(con chequeos continuos), al separar el contenido de los restos de jamaica, se diluye el contenido y se 

obtiene el llenado de cinco envases de 500ml. 

 

Practica 2. Después del proceso de selección, lavado y cortado, se procedió a colocar en los 

contenedores la cantidad correspondiente a ½ kilo de naranjas, 1.5 litros de agua y 4 cubos de piloncillo. 

Se colocó en un espacio a temperatura ambiente (entre 20 °C y 25°C). Después de realizar las 

revisiones continúas y al transcurrir el tiempo estimado del proceso, al separar y desechar los restos 

de la naranja, se cuela el contenido y se diluye, se obtiene el llenado de cuatro envases de 500ml. 

 

Practica 3. Se procedió a realizar la selección, lavado y cortado de la piña, a continuación, se colocaron 

en los contenedores la cantidad correspondiente a media piña, 2 litros de agua y 4 cubos de piloncillo. 

Se colocó en un espacio a temperatura ambiente (entre 20 °C y 25°C). Se realizaron las revisiones 

continúas y después del tiempo estimado del proceso, al separar y desechar los restos de la piña, se 

cuela el contenido y se diluye, se obtiene el llenado de cuatro envases de 500ml. 

 

El resultado final en las tres prácticas en la obtención de una bebida fermentada con los beneficios 

propios que posee la fermentación láctica.  (figura 1).  
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Figura  1. Producto final: Bebida fermentada 

 

 

Vida útil de anaquel 

 

Teniendo en cuenta que el producto final es una bebida sin conservadores artificiales elaborada 

mediante un proceso artesanal, se procedió a colocar la muestra en refrigeración (menos de 5°C), 

observando que el producto puede durar en estas condiciones y aun conservar sus propiedades 

organolépticas hasta por un periodo de diez días. 

 

CONCLUSIONES  

 

De la investigación llevada a cabo y de las pruebas realizadas para producir fermentos, se concluye 

que la bebida obtenida como producto final es totalmente ingerible y que no produce efectos negativos 

ni dañinos por su consumo; al contrario, al realizar las pruebas físicas de cada una se puede observar 

en sus características una consistencia burbujeante al paladar, color característico de la fruta (jamaica 

de color rojo oscuro, naranja y piña presentan un color naranja oscuro); aroma leve a alcohol derivado 

del proceso de fermentación, cabe resaltar que no es una bebida alcohólica.  

 

Con base a los resultados del procedimiento, podemos decir que el objetivo fue cumplido al obtener 

como producto final una bebida fermentada, con los beneficios que este proceso otorga. Al considerar 

el reciente crecimiento del mercado de los alimentos y bebidas fermentados, se espera que pueda 

reflejarse en una oportunidad de aceptación de los consumidores hacia este producto, lo que podría 

impulsar su comercialización en la zona. 
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RESUMEN 

 

La Asociación de Productores Exportadores de Aguacate (APEAJAL) tiene como objetivos el 

ordenamiento de la industria, control de la movilización del aguacate y su comercialización. APEAJAL 

dispone de datos históricos de exportación en Excel para generar diversas estadísticas, sin embargo, 

carece de una herramienta para presentar predicciones de manera automática. El proyecto propone  

una aplicación desarrollada en Python que analiza  un archivo en formato CSV, el cual contiene 

información histórica de las exportaciones de aguacate en los últimos seis años. Se aplican técnicas 

de Inteligencia de Negocios (BI) y procesos de extracción, transformación y carga (ETL). Para obtener 

la predicción automática se empleó un modelo de regresión lineal simple implementando las librerías 

 
1 Estudiante del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán 
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de Python: sklearn, numpy, seaborn, pandas y matplotlib. El proyecto genera información de utilidad 

para la asociación proyectando predicciones de exportación para los próximos años, mejorando la toma 

de decisiones en la implementación de estrategias en el mercado. 

 

Palabra(s) Clave(s): Estrategias, ETL, modelo, Python, regresión lineal 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo general del proyecto es aplicar herramientas y técnicas de BI que permitan combinar el 

análisis de negocios con la minería de datos en la comercialización del aguacate en el extranjero, 

mejorando la toma de decisiones en los procesos de exportación del aguacate en el estado de Jalisco.  

BI es una técnica que contiene un conjunto de metodologías, procesos y tecnologías que permiten 

recopilar, procesar, analizar y transformar información, la cual se puede utilizar para la toma de 

decisiones estratégicas de una organización, con el fin alcanzar un mejor desempeño, produciendo 

nuevas oportunidades de negocio manteniendo una ventaja competitiva (Benitez, 2019). Uno de sus 

principales objetivos de la ciencia de datos es encontrar modelos y comportamientos a partir de la 

información para lograr predicciones. La ciencia de datos engloba diferentes campos de investigación 

entre ellos computación, estadística y matemáticas, dedicados a desarrollar nuevos algoritmos y 

técnicas de computación para la captura, almacenamiento y proceso de información (García et al., 

2018). Por otra parte, la minería de datos tiene como objetivo descubrir información útil o valiosa para 

generar o analizar patrones que ayuden a la toma de decisiones de una organización (Joyanes, 2015). 

 

Mirjalili & Raschka (2020) plantean que existen tres tipos de aprendizaje automático:  

 

• Aprendizaje supervisado: Aprenden un modelo partiendo de datos de entrenamiento 

etiquetados para realizar predicciones a futuro. 

• Aprendizaje no supervisado: No se utilizan etiquetas, se tratan datos de estructura desconocida, 

su objetivo es encontrar relaciones en los datos para extraer y agrupar información importante. 

• Aprendizaje reforzado: Campo del aprendizaje supervisado, su objetivo es aprender series de 

acciones por sí sólo con recompensas o penalizaciones para mejorar su rendimiento basado en 

interacciones con el entorno. 
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Los procesos ETL son una herramienta que se compone de tres pasos. La extracción recopila 

información relevante de datos significativos. La transformación realiza la purificación y limpieza de 

datos garantizando la calidad de la información. La carga une y analiza los datos para la toma de 

decisiones (Aguilar, 2019). 

 

Ivezić et al. (2019) explican que Python es un lenguaje interpretado orientado a objetos y de código 

abierto que incluye un conjunto de bibliotecas, paquetes y herramientas para el desarrollo de la 

computación científica. La librería numpy manipula datos tabulados en matrices multidimensionales. La 

librería matplotlib visualiza datos cuantitativos. La librería pandas se emplea en el análisis de datos, 

tiene la capacidad de cargar, manipular, alinear y unir los datos en un formato muy similar a las hojas 

de cálculo  (Chen, 2017). Para la programación de aprendizaje automático, se utilizan las librerías scikit-

learn  y SciPy (Mirjalili & Raschka, 2020). IPython es considerado como una interfaz interactiva útil para 

Python que está enlazado al proyecto Jupyter. Estas herramientas publican resultados de manera 

efectiva para las aplicaciones científicas y de uso intensivo de datos en el área de informática 

(VanderPlas, 2016). El análisis de regresión consiste en un aprendizaje supervisado para la predicción 

de resultados continuos donde se tiene una variable predictorias o explicativa x y una variable de 

resultado o respuesta y, donde se intenta encontrar la relación entre ellas para predecir un resultado 

(Mirjalili & Raschka, 2020). 

 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

Materiales:  

 

Anaconda, Jupyter Notebook y Python. 

 

Anaconda es un software gratuito que ofrece un conjunto de herramientas para la investigación y la 

ciencia que permite trabajar con miles de paquetes y bibliotecas de código abierto. La instalación de 

Anaconda brinda acceso a diferentes entornos que permiten codificar en lenguajes como Python 

(García et al., 2018). Jupyter Notebook es un entorno de desarrollo integrado (IDE) basado en la Web 

que utiliza un navegador predeterminado. Cada bloque de código se puede ejecutar por separado,  

utilizando diferentes tipos de textos en el mismo Notebook (cuaderno). Por lo tanto, las salidas de 
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código, las visualizaciones, las ecuaciones, y el texto se pueden presentan en un mismo lugar (Rolon-

Méretteet al., 2016). Se instaló la versión más reciente de  Python 3.10. 

 

 

MÉTODO 

 

Montgomery et al. (2021) explican que el análisis de regresión lineal es una técnica estadística utilizada 

para estudiar y modelar relaciones entre variables. El análisis de regresión se usa ampliamente en la 

minería de datos y se ha convertido en una herramienta indispensable en la ciencia y el análisis de 

datos debido a que puede ser aplicada a una gran variedad de problemas. El modelo de regresión lineal 

se representa con la siguiente ecuación: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥             (1) 

Donde 𝛽0 es la ordenada al origen, 𝛽1 es la pendiente, 𝑦 es la variable dependiente y 𝑥 es la variable 

independiente. Madroñero et al. (2021) mencionan que para obtener los valores de 𝛽0 y 𝛽1 es necesario 

el uso del método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados para obtener los valores 

que minimizan la expresión (1) están dados por: 

𝛽1 =
∑(𝑥𝑖−�̅�)(𝑦ⅈ−�̅�)

∑(𝑥ⅈ−�̅�)2        (2)  𝛽0 = �̅� − 𝛽1�̅�              (3) 

Donde:  

𝑥ⅈ = Valor de la variable independiente  

�̅� = Media de la variable independiente  

�̅� = Media de la variable dependiente  

𝑛 = Número total de observaciones  

La ecuación para encontrar la media de cada variable de los datos es la siguiente: 

�̅� =
∑𝑥𝑖

𝑛
                      (4)           �̅� =

∑𝑦𝑖

𝑛
                     (5) 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A partir del desarrollo de la aplicación se obtuvo la comparativa de ventas reales con predicción de los 

años 2016 al 2021 en la Figura 1, y los datos estadísticos en la Figura 2. 
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Figura 1. Predicción. Elaboración propia.                     Figura 2. Datos estadísticos. Elaboración 

propia. 

Posteriormente se obtuvieron los siguientes resultados del modelo de regresión del 2016 al 2021 del 

destino de Japón, en las Figuras 3 y 4. El pronóstico para los próximos seis años de exportación de 

aguacate a Japón se muestra en la Figura 5. 

 

 

Figura 3. Predicción 2016-2021.                     Figura 4. Comparativa 2016-2021.       Figura 5. 

Pronóstico. 

        Elaboración propia.                          Elaboración propia.                                Elaboración propia.           

 

 

CONCLUSIONES 

 

La analítica de datos permite a las organizaciones analizar todos los datos en tiempo real, históricos, 

no estructurados, estructurados, cualitativos para identificar patrones y generar conocimientos que 

permitan informar y, en algunos casos, automatizar decisiones, conectando la inteligencia y la acción. 

Un modelo analítico representa matemáticamente un problema con el objetivo de predecir algún evento, 

optimizar algún indicador o responder a alguna pregunta. BI combina herramientas actuales de 

programación que permiten auxiliar a las organizaciones a tomar decisiones basadas en el 

comportamiento de los datos, impulsando la eficiencia y la competitividad en el mercado. Los resultados 

obtenidos fueron validados con cálculos manuales, comprobando su confiabilidad. El comportamiento 

de los datos históricos se adaptan a una tendencia de regresión lineal simple, por lo que a través de la 

implementación del método de regresión lineal se comprueba que existe una correlación fuerte entre 

las variables de tiempo y toneladas de aguacate exportadas. El proyecto permite predecir con éxito y 
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de manera automática las tendencias en las exportaciones de aguacate en el estado de Jalisco en los 

próximos seis años a los distinos destinos. 
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RESUMEN  

 

En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en la empresa ABC 

(Beneficio de café), para el proceso de tostado y empaque del área de producción. La empresa se 

dedica a la transformación del café oro (grano verde) a café tostado (molido), cuenta con un sistema 

de producción en línea y tiene presencia en el mercado. Se observa que el área de producción carece 

de estimaciones de tiempos e incremento de desperdicios de materia prima, mano de obra material, 

energía. Se realiza un diagnóstico de la situación actual a través de observaciones directas, análisis de 

las operaciones involucradas en el proceso de tostado y empaque a través de diagramas de flujo de 

proceso, estudio de tiempos y movimientos con el objetivo de establecer tiempos estándares y análisis 

de los desperdicios para elaborar una propuesta de mejora. 
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Palabra(s) Clave(s): Desperdicios, productividad, tiempo estándar. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para satisfacer las necesidades del cliente es necesario cumplir con las entregas oportunas de los 

pedidos. En la empresa ABC se ha observado que continuamente no se completan las cargas para 

entrega debido a paros en la línea de proceso, por lo cual, es necesario un anáisis de los desperdicios 

que se generan y un estudio de tiempos y movimientos para el establecimiento de estándares, calcular 

las capacidades de la línea de producción y un análisis de los resultados obtenidos para elaborar una 

propuesta de mejora.  

 

PROBLEMA A ABORDAR 

 

El área de producción necesita abordar primordialmente las siguientes problemáticas. 

1. Identificar los desperdicios y sus principales causas 

2. Desconocimiento de los tiempos de proceso para programar la producción. 

3. Falta de un diagnóstico y desarrollo de indicadores para el área de producción. 

 

Objetivos 

 

General 

Identificar las causas de los desperdicios para el proceso de tostado y empaque de café en la empresa 

ABC. 

Específicos 

- Analizar las operaciones del proceso productivo. 

- Identificar los desperdicios. 

- Elaborar diagrama de Pareto para identificar las principales causas. 

- Diseñar propuesta de mejora. 

 

Hipótesis 

Los desperdicios que se generan resultados del proceso de tostado y empaquetado se deben a paros 

de las máquinas en la línea de producción. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La empresa ABC se dedica a la producción de café de alta calidad para su comercialización, competir 

en el mercado requiere que el área de producción tenga establecidos tiempos estándares. En los 

últimos meses se ha observado un aumento considerable en los desperdicios y paro en el proceso, lo 

que se traduce en mayor costo unitario y pedidos no entregados a tiempo. Por lo anterior, la presente 

investigación es de gran aporte en el impacto social y económico.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Un procedimiento puede definirse como un conjunto de operaciones organizadas en forma tal que un 

insumo se transforme en un producto. Por tanto, existen aquí dos elementos: las operaciones y el 

proceso. (Tawfik, 1996) 

 

Los diagramas de flujo u operaciones presentan gráficamente un proceso o sistema utilizado cuadros 

y líneas interconectadas. Son sencillos, pero excelentes cuando se busca explicar un proceso o se 

pretende que tenga sentido. El diagrama de flujo proporciona un procedimiento sistemático para 

observar las tareas repetitivas de ciclo largo. 

 

Las gráficas de Pareto son un método empleado para organizar errores, problemas o defectos, con el 

propósito de ayudar a enfocar los esfuerzos para encontrar la solución de problemas. Tienen como 

base el trabajo de Vilfredo Pareto, un economista del siglo XIX. Joseph M. Juran popularizó el trabajo 

de Pareto cuando sugirió que el 80% de los problemas de una empresa son el resultado de sólo un 

20% de causas. (Hazier, 2009) 

 

Los elementos de la cadena de producción que no aporten valor al producto o no sean absolutamente 

imprescindibles para su fabricación, constituyen el concepto de desperdicio en lean manufacturing: la 

palabra japonesa -muda-, que significa despilfarro, inutilidad o superfluo, fue acuñada y adoptada por 

Taichi Ohno, ingeniero industrial de Toyota, a mediados del siglo XX. (Tools, 2021) 

 

El tamaño de muestra o cálculo de número de observaciones es un proceso vital en la etapa de 

cronometraje, dado que de este depende en gran medida el nivel de confianza del estudio de tiempos. 

Este proceso tiene como objetivo determinar el valor del promedio representativo para cada elemento. 
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El método más utilizado para determinar el número de observaciones es: Método estadístico (OIT), 

requiere que se efectúen cierto número de observaciones preliminares (n’), para luego poder aplicar la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

(Niebel, 2009) 

 

Donde:  

N’- Número de observaciones requeridas 

K  - Nivel deseado de confiabilidad 

E  - Error permisible 

X – Tiempos elementales 

n – Número de observaciones preliminares 

 

La medición de la productividad es una forma excelente de evaluar la capacidad de producir. Los 

incrementos en la productividad dependen de tres variables: 1. Mano de obra, 2. Capital, 3. 

Administración (Hazier, 2009) 

 

MATERIALES  

- Cronómetro digital 

- Tabla y formatos para registro de datos 

- Computadora 

 

MÉTODOS 

- Muestreo estadístico 

- Diagrama de Pareto 

- Diagrama de Ishikawa 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 

- Diagnóstico - análisis de las operaciones de proceso. 
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Se construyeron los diagramas de proceso de operaciones con la finalidad de estudiar los tiempos y la 

ruta de procesamiento de la materia prima de manera secuencial en cada una de las etapas del 

proceso, uno de los diagramas se encuentra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de proceso de tostado y empaque de café. 

 

- Identificación de desperdicios 

Se identificaron los desperdicios, se recolectaron los datos resultados del proceso para evaluar su 

comportamiento mediante el uso de un formato que contiene: fecha, tipo de café maquilado, tipo de 

desperdicio (retrabajos, despilfarro de materiales, movimientos, tiempos muertos, transporte, producto 

defectuoso, inventarios, sobreproducción), etapa del proceso identificada, línea de producción y 

finalmente la observación / causa del desperfecto. Ver tabla 1. 

 

Tabla 1. Extracto de bitácora de identificación de desperdicios 
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Figura 2. Gráfico de Pareto-incidencias en el proceso 

 

- Estudio de tiempos de la línea de proceso 

Se realizó una muestra preliminar de treinta lecturas a cada línea de proceso aplicando método 

estadístico de cálculo de observaciones requeridas con un nivel de confianza del 95.45% y el 10% de 

error permisible. Se observaron las operaciones de las estaciones de trabajo: tostado de grano, 

enfriado-destoner, llenado de dosificadora, dosificado-sellado, doblez-encintado, estibado. Una vez 

tomadas las observaciones se calcula en tiempo estándar tomando en cuenta el tiempo cronometrado 

promedio, tiempo normal, calificación de la actuación y suplemento u holgura. 

 

 

Tabla 2. Observaciones requeridas Probat 

La tabla 2. Observaciones requeridas Probat, suministró los resultados de haber aplicado la fórmula 

para el número de observaciones requeridas del muestreo estadístico, arrojando el resultado en la 

columna N’, para determinar el tiempo estándar. Con los resultados anteriores se pudo determinar el 

tiempo estándar por estación de trabajo mediante la siguiente fórmula:  
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𝑇𝑠 = (𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓. 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛) (1 + 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑢 h𝑜𝑙𝑔𝑢𝑟𝑎).  

(Niebel, 2009) 

 

 

Tabla 3. Cálculo de tiempo estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de Ishikawa para falla de color en tostado 

 

- Análisis de resultados y propuesta de mejora 

Para la propuesta de mejora se realizó un análisis de las categorías de desperdicios detectadas 

mediante la Ley de Pareto 80/20 tal como se muestra en la figura 2 y a través del diagrama de Ishikawa 

en la figura 3, se determinó la causa raíz. Posteriormente se evaluaron posibles soluciones para la 

solución del problema y propuesta de mejora, figura 4. 
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Figura 4. Extracto 1 de la propuesta de mejora 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Considerando que la empresa tiene una capacidad diseñada (el máximo potencial utilizando los 

recursos de manera eficiente) de 100%, una capacidad efectiva (cantidad de piezas producidas en un 

lapso de tiempo determinado considerando los estándares) de 95.4% y una capacidad real (producción 

real / producción efectiva) de 77%; debido a que se presentan desperdicios inherentes a la causa 

detectada en la figura 2. Diagrama de Pareto, la cual corresponde al 47% productos 

defectuosos/retrabajos; se analizó la causa raíz-falla en el tostado de grano, se realiza como propuesta 

de mejora un plan de capacitación, el cual requiere el diseño e implementación de procedimientos y 

registros para el monitoreo del proceso, capacitación de los operadores entre otros, para lo cual se 

siguen desarrollando nuevos proyectos de mejora continua. La identificación de los desperdicios, el 

análisis y la propuesta de mejora pretende aumentar la productividad de la empresa con una correcta 

administración de los recursos utilizados, mano de obra, materiales, materia prima, maquinaria, 

energía. Se descarta la hipótesis de que la principal causa de los paros de línea sean debido a la 

maquinaria, aunque ésta no es significativa también se sugiere un plan de mantenimiento preventivo 

que ayude a controlarlo. 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

104 

 

REFERENCIAS 

 

Tools, P. (2021). Lean Managment. Madrid. 

 

Giannasi, E. (2012). Desperdicios de la producción . Argentina: Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial.  

 

Hazier, J. (2009). Principios de Administración de operaciones. México: Pearson Educación.  

 

Niebel, B. W. (2009). Ingeniería Industrial, Métodos, estándares y diseño del trabajo. México D.F: Mc 

Graw- Hill.  

 

Tawfik, L. (1996). Administración de la producción. México: Mc Graw-Hill. 

Excelencia, E.E. (2018). Análisis de causa Raíz, Metodología de los 5 Porqués.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

105 

AUDITORÍA INTERNA EN EMPRESA 

BANANERA BAJO LA CERTIFICACIÓN 

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, EN 

TABASCO MÉXICO 
 

Jesús Guadalupe Castillo Xicoténcatl 
jesus.cx@regionsierra.tecnm.mx 

  

Jonathan Maldonado Jiménez  
jonathan.mj@regionsierra.tecnm.mx 

 

Dionicio Sánchez Álvarez  
nizhogatito@gmail.com 

 

Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico Región Sierra 

 

RESUMEN 

 

Una auditoría interna en la producción del banano, en relación a las Buenas prácticas agrícolas, 

garantiza el acceso a los mercados, ya que la mayoría de las grandes cadenas de distribución de 

Europa lo exigen. Esta norma es válida al nivel mundial para el aseguramiento integrado de fincas y se 

explicó el procedimiento para obtener y mantener esta certificación. Su propósito de esta auditoría fue, 

el de servir como instrumento básico para establecer el grado de economía, efectividad y eficiencia en 

el uso de los recursos disponibles en la empresa, promover la optimización de los niveles de eficiencia, 

eficacia en la toma de decisiones, determinar el cumplimiento de los objetivos y metas, así como la 

elaboración de nuevas metas y satisfacer las necesidades de los clientes. Se utilizó criterios 

profesionales en el tema. 

 

 

Palabra(s) Clave(s): industria, calidad, producción, certificación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, entre los productores agrícolas se viene acentuando una necesidad para tecnificar e 

implementar sistemas de aseguramiento de calidad a los productos bananeros que les permita 

participar competitivamente en los mercados más atractivos económicamente hablando, los cuales son 

cada vez exigentes en cuestiones de calidad, trazabilidad e inocuidad del producto. 

 

Se han identificado algunos problemas en esta Finca bananera: la falta del uso de los materiales y 

recursos financieros de dichas empresas; las compras abrumadoras de bienes tampoco son 

aprovechados de la mejor manera o no se maximiza su uso. Según Águila et. al. (2018): 

 

 

“Para lograr lo anterior, es necesario cumplir voluntariamente con la normatividad vigente 

establecida por GLOBAL G.A.P., mediante las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que 

constituyen el factor que asegura la trazabilidad de los productos agrícolas, determinando los 

lineamientos para proteger el medio ambiente y la salud de los trabajadores en una explotación 

agropecuaria.” 

 

Esta investigación se desarrolló a partir de una necesidad de seguir un control o seguimiento de 

inocuidad bajo una auditoría interna basada en la certificación de la norma GLOBAL G.A.P. versión 5.1. 

Actualmente esta auditoría, “se enfoca en la evaluación de controles internos que prevenga, disminuir, 

así como prevenir los riesgos, a fin de aumentar el valor de las empresas y por ende para los socios” 

(Cevallos, 2011). 

 

Otro propósito del trabajo es que se continúe con las supervisiones diarias para mantener el control en 

todas las áreas de producción, así como el orden e higiene personal para, “alcanzar la mejora continua, 

examinar y evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los sistemas de control interno, mantener una 

supervisión periódica para el buen uso del Equipo de Protección Personal (EPP)” (Crespo, 2021). 

 

METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo esta investigación sobre las buenas prácticas agrícolas (certificación GLOBAL 

G.A.P) y su aplicación al cultivo de banano mexicano, se debe utilizar diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos que posibiliten cumplir con el postulado fundamental. De modo que se concuerde con 
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el propósito de esta investigación. Es así como el primer paso es conocer la norma Global G.A.P. que 

se encuentra en el sitio web de este organismo, y verificar si la empresa bananera (refiriéndonos al giro 

de la empresa que se presentó en esta investigación) sea o no apta para aplicar a dicha norma. En 

este caso la Finca ya cuenta con esta certificación, el propósito de este es realizar una auditoría interna 

para “dar el seguimiento a los puntos que evalúa dicha norma y supervisar si se siguen cumpliendo 

como en un principio cuando se adquirió esta certificación” (Arango et. al., 2017). 

 

Uno de los beneficios de esta norma que hace que la Finca sea más competitiva es la expansión de su 

mercado, ya que, al contar con esta certificación, puede ser proveedor de organizaciones para las que 

Global G.A.P. es una obligación o una expectativa (regularmente sirve para la exportación del banano 

a la Unión Europea y parte de Asia). 

 

Es por ello que se llevó a cabo esta auditoría interna para darle seguimiento al sistema de control 

interno de la empresa, acerca de las medidas, políticas y procedimientos en su proceso de producción 

del banano, empaque y transporte. Los puntos que se verificaron son los siguientes de forma general: 

• Historial y manejo del sitio 

• Mantenimiento de registros e inspección interna 

• Salud, seguridad y bienestar del trabajador 

• Subcontratistas 

• Gestión de residuos y agentes contaminantes, reciclaje y reutilización 

• Conservación  

• Reclamaciones  

• Procedimiento de retirada/recuperación de productos del mercado 

• Protección de los alimentos 

• Estado Global G.A.P. 

• Uso del logotipo 

• Trazabilidad y segregación del producto 

• Balance de masas 

• Declaración de la política de inocuidad 

• Mitigación del fraude alimentario 

• Material de propagación vegetal  

• Gestión del suelo y conservación  
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• Fertilización  

• Gestión del agua 

• Manejo integrado de plagas 

• Productos fitosanitarios 

• Frutas y hortalizas 

• Precosecha  

• Actividades de cosecha y postcosecha 

 

Una vez dado seguimiento a estos puntos se procedió a llevar a cabo un informe y retroalimentar 

aquellos puntos que hayan salido débiles para mantener la certificación. Por lo cual fue necesario hacer 

el uso del sistema S.T.O.P. (Seguridad en el Trabajo por la Observación Preventiva) 

 

Para la ayuda de la supervisión al personal la cual aporta con proporcionar un camino a la 

excelencia en seguridad del trabajo, tornando el comportamiento y condiciones de trabajo 

seguros parte de la cultura, a través de la prevención de lesiones e incidentes, que pueden 

ocasionar el mal uso de los materiales proporcionado por la empresa así como los gastos 

innecesarios en las requisiciones del mismo. (Meza, 2016) 

 

Por ende, es de suma importancia dar a conocer a los trabajadores por medio de capacitaciones que 

les ayuden a comprender la importancia de la seguridad e higiene en el trabajo entre otras cosas 

(primeros auxilios, formación de almacenaje, etc.,).  

 

RESULTADOS O AVANCES 

 

El objeto de este plan es asegurar que todos los manipuladores de alimentos de la empresa reciben 

formación inicial y continuada que los capacite en materia de higiene y específicamente, en lo que se 

refiere a su responsabilidad en las operaciones de control de la higiene en las que participen. Los 

responsables de la empresa deben además de formar en la implantación y mantenimiento de sistemas 

de autocontrol basados en la APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos). Como a 

continuación se muestra en la Ilustración 1: 
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Ilustración 1 Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 

 

Fuente: Sánchez, D. (2021). Concientización de Peligros y Puntos Críticos [Fotografía] 

Según Águila et. al. (2018): 

 

El departamento de Almacenamiento dentro de las empresas constituye una de las áreas que 

aporta orden en la distribución y uso de sus recursos, puesto que es el encargado de recibir las 

requisiciones de material, abasteciéndolos a la vez con los insumos y materiales necesarios 

para que ejecuten un trabajo. 

 

Como toda sustancia que puede causar daños a la salud de las personas, a otros animales, el 

agua y el ambiente, los plaguicidas se deben almacenar y manipular evitando todos los posibles 

riesgos. 

 

En el caso del almacenamiento, la primera buena práctica es tratar de almacenar la menor 

cantidad posible de agroquímicos en las fincas o empresas. Es por ello que se llevó a cabo una 

capacitación sobre este tópico (ver Ilustración 2): 
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Ilustración 2 Capacitación sobre el almacenamiento de recursos 

Fuente: Sánchez, D. (2021). Capacitación sobre almacenamiento [Fotografía] 

 

Para fomentar esta cultura en la empresa, nada mejor que la formación en primeros auxilios, (ver 

Ilustración 3), pues resulta de contundente importancia saber cómo hacer frente a las emergencias que 

lleguen a presentarse. Antes de elegir un curso formativo para empleados, hay que tener en cuenta un 

guion que cubra todo tipo de auxilio en diferentes circunstancias: desmayos, fracturas, mordeduras o 

picaduras de insectos, choques, quemaduras por el sol, entre otras, pues el protocolo a seguir en cada 

una de ellas es diferente, también hay que prestar mucha atención a la reanimación cardiopulmonar, 

también conocida como RCP. 

 

Ilustración 3 Capacitación sobre primeros auxilios 

Fuente: Sánchez, D. (2021). Primeros Auxilios [Fotografía] 
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La seguridad e higiene se encarga de proteger la salud de los trabajadores, de manera que se puedan 

prevenir los accidentes y enfermedades relacionadas a la actividad laboral. De este modo, “mediante 

sus normativas específicas se busca optimizar el trabajo del personal y a su vez reducir los riesgos en 

el ambiente laboral” (Santos, 2012) 

 

Ilustración 4  Concientización sobre el uso de EPP 

Fuente: Sánchez, D. (2021). Concientización sobre EPP [Fotografía] 

 

El objetivo de un EPP es evitar daños a tu salud, ya sea en forma de accidente laboral o de enfermedad 

profesional; por eso es muy importante y vital en tu trabajo que uses los equipos de protección que se 

asignen a cada tarea y concientizar sobre el uso continuo de éste (ver Ilustración 4). 

 

La higiene de las manos es lo más importante para el autocuidado, que tanto una persona común como 

el trabajador en salud, pueden hacer para prevenir una infección que podría causar daño y hasta derivar 

en la muerte tanto al trabajador como el consumidor. 

 

En la Figura 1 se muestra el porcentaje de los niveles de prioridad “NP” en los rangos de mayor “M”, 

menor “MN”, y recomendaciones “R”, de los requisitos para la certificación Global G.A.P. la cual tiene 

un margen de error del 5% eso quiere decir que se debe cumplir el 95% de los requisitos, de tal manera 

que se tiene que abarcar más del 90% en cada uno de los niveles de prioridad ya antes mencionados 

para alcanzar el objetivo principal (certificarse en la norma Global G.A.P.). 

 

La cual cuenta la Finca, con un margen de efectividad de éxito del 94% la cual cumple con el rango de 

aceptación establecido por dicha norma. 
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Figura 1 Gráfica del análisis de los requisitos de GLOBAL G.A.P. 

 

Fuente: Sánchez, D. (2021). Requisitos Global G.A.P. [Gráfica] 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La certificación Global G.A.P. es muy importante para los productores. Según Crespo (2021): 

 

Esto acredita en el mercado internacional la calidad del banano, y garantizan el consumo de 

productos sanos y seguros. Entre los factores que hacen que el banano de nuestro país tenga 

reconocimiento a nivel mundial están las certificaciones que garantizan: calidad en la 

producción, alimentos sanos y seguros, aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 

una producción amigable con el medio ambiente, entre otras.  

 

GLOBAL G.A.P., es una norma que exige todas estas características en la producción de banano, por 

lo tanto, las haciendas y fincas con esta certificación tienen más posibilidades de continuar participando 

en el mercado internacional, que aquellas que aún no logran esta certificación.  

 

Existe una lista de requisitos que se deben cumplir por parte de los productores de banano para obtener 

dicha certificación, entre ellos la inocuidad alimentaria, protección del medio ambiente, seguridad y 

salud ocupacional, bienestar de la fauna, entre otras. Para lo cual, los productores deben someterse a 

una evaluación anual, la misma que determinará bajo ciertos estándares si la producción de banano 
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cumple con las exigencias de la norma, a más de la presentación de otros documentos, una vez 

completado estos requisitos podrán obtener la certificación GLOBAL G.A.P. 

 

Los factores ambientales que se han favorecido con la norma GLOBAL G.A.P., son el suelo, el agua, 

la fauna, la flora, el aire y en general la naturaleza. La principal ventaja para los ranchos o empresas 

bananeras que cuentan con esta certificación, “es tener una garantía de una excelente calidad en la 

producción de banano a nivel internacional, pueden incrementar la cuota de mercado en aquello países 

exigentes en la calidad, seguridad, protección ambiental” (Águila et. al., 2018) 

 

Para aquellos que deseen obtener esta certificación, deben ponerse en contacto con un organismo de 

certificación autorizado o sino ingresar a la página web de GLOBAL G.A.P. posteriormente imprimir las 

listas de verificación y el módulo de puntos de control y criterio, leer los requerimientos, verificar con 

cuáles se cumplen y cuáles no. Después implementar un plan de documentación de todos los 

procedimientos de cultivo, aplicaciones de agroquímicos y trazabilidad del producto terminado. 

 

La dedicación del mismo depende de la colaboración de todos los trabajadores, jefes, gerentes que 

deben asistir a las capacitaciones de las Buenas Prácticas Agrícolas, capacitaciones del cuidado del 

medio ambiente, etc. Una vez que la empresa cumpla con todos los requerimientos estipulados por la 

lista de verificación de GLOBAL G.A.P., deberá contratar una certificadora autorizada para que 

mediante auditoría le conceda el Certificado GLOBAL G.A.P. Es importante mencionar que al momento 

de llevar a cabo esta investigación, las actividades dentro de la empresa bananera estaban de forma 

secuencial y continua, ya que al ser actividades del sector primario, no podían dejar de solventar las 

demandas, al ser proveedor internacional, es por ello que las medidas de protección eran esenciales 

aunado a las de salud y protección contra el COVID-19, tomando en consideración las vacunas a los 

trabajadores y sus  prácticas personales al momento  de ejercer su función específica dentro de la 

empresa. 
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RESUMEN 

 

El artículo explica la influencia de los motivadores que rigen la conducta de compra del pan bajo en 

carbohidratos en Aguascalientes, México, por medio de un estudio de caso con técnicas mixtas, 

iniciando con una revisión de literatura y un cuestionario exploratorio, para posteriormente conformar 

un grupo focal de degustación y así obtener datos a través de una encuesta y del material audiovisual, 

los hallazgos se reportan cualitativamente y se propone una estrategia de comercialización para el 

producto. 

 

Palabra(s) Clave(s): compra, conducta, influencia, alimentos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo económico y social ha permitido cambios negativos en el consumo de alimentos 

procesados y el alza de obesidad y diabetes. El patrón alimentario se determina por factores sociales, 
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culturales y económicos, entre otros. Esta investigación nace de la preocupación por mejorar la 

alimentación y la inquietud por ofrecer el Pan Bajo en Carbohidratos (PBC) como alternativa saludable 

a un alimento tradicional y arraigado en la gastronomía. 

 

Problema a abordar 

Se pretende analizar la influencia de los motivadores en el comportamiento del individuo al comprar 

sus alimentos, y con los resultados proponer una estrategia de introducción del producto en el mercado. 

 

Objetivos 

La investigación se enfoca en explicar la influencia de los motivadores de consumo del PBC sobre el 

mercado potencial de Aguascalientes. Así como analizar la influencia que tienen los motivadores de 

consumo, que favorecen al pan tradicional, sobre el mercado potencial del PBC y con ello proponer un 

plan de comercialización. 

 

Hipótesis 

Los estudios de caso exploratorios se caracterizan por la falta de investigación previa detallada y la 

ausencia de proposiciones e hipótesis (Streb, 2009 y Eisenhardt, 1989) citados por (Hernández 

Sampieri, 2014). 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La intención de compra y sus motivadores han sido comúnmente estudiados con métodos cuantitativos 

y en años recientes autores como (Rodas Areiza & Montoya Restrepo, 2018) y (Paul et al., 2019) 

señalan que la contribución científica deberá conocer al consumidor, analizando y comprendiendo sus 

motivaciones con una variedad de métodos creativos para construir nuevas teorías. Por tanto, se 

adopta un diseño de estudio de caso mixto. 

Fundamentación Teórica 

Comúnmente los investigadores recurren a la Teoría del Comportamiento Planificado (TCP), para 

explicar la intención de compra. Esta teoría puntualiza que las conductas se rigen por: creencias 

conductuales, creencias normativas y creencias de control. En (2021) Ordoñez Abril et al., publican su 

revisión de literatura de la TCP en la decisión de compra de productos orgánicos, en la cual “se aprecia 

que la compra real depende de diversos factores del comportamiento, destacando la actitud, el 

conocimiento y las creencias”. Sin embargo,  Jitrawang & Krairit (2019), exponen que sólo la confianza 
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a través del empaque se relaciona significativamente con la intención de compra. Después de analizar 

la literatura, se agrupan como principales los motivadores de consumo: económico, físico y nutricional 

(intrínsecos al PBC), y el social, biológico sensorial y psicológico (intrínsecos al cliente); los cuales se 

integraron a la TCP en la Figura 1. Diagrama sobre la Perspectiva Teórica Adoptada 

Figura 1 como perspectiva teórica adoptada. 

Fuente: Adaptado de Jitrawang, P., & Krairit, D. (2019). Factors Influencing Purchase Intention of 

Organic Rice in Thailand. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Atendiendo al principio propuesto por (Villarreal, 2010, Yin, 1994) citados por (Saavedra, 2015) donde 

mencionan que “se debe aplicar la triangulación recogiendo e integrando la evidencia relativa al caso 

a partir de una variedad de métodos y fuentes de información complementarias, combinando 

metodologías para analizar un mismo fenómeno”, se elabora un cuestionario exploratorio propio, que 

mide con escala Likert de 5 puntos el impacto de cada motivador para pan tradicional y PBC, con el 

objetivo de contrastarlos y se agrega la pregunta de control: “He consumido algún producto de 

panadería bajo en carbohidratos”. Se identifica que el 49% no tiene conocimiento del PBC, obteniendo 

respuesta parcial del instrumento y del otro 51% que sí conoce este tipo de producto se obtiene 

respuesta de todo el instrumento. 

 

Tomando como base el 49%, se selecciona un grupo focal, cuya experiencia es autodirigida, con 

libertad para leer la información dispuesta a su alcance y probar el PBC, para finalmente contestar la 
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encuesta, cuyo Alfa de Cronbach es .866, enfocada en medir con la misma escala Likert la influencia  

de cada motivador en la intención de compra del PBC, obteniendo además el material audiovisual. Los 

datos se procesan por medio de software estadístico, en tanto que el material audiovisual se analiza 

atendiendo a una guía de observación propuesta por (Hernández Sampieri, 2014), en donde se registra 

descriptiva e interpretativamente lo observado. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Sobre los análisis de correlación en la Tabla 1 se observa que todos los factores de correlación son 

positivos. 

 

Rho Spearman Intención de Compra 

Motivadores de 

consumo 

Cuestionario 

Pan tradicional 

Cuestionario 

PBC 

Encuesta 

PBC 

Económico X .171 .636 

Biológico sensorial .332 .295 .460 

Físico .234 .234 .513 

Social .223 .194 .593 

Psicológico .143 .311 .564 

Nutricional X .386 .809 

Tabla 1. Correlaciones entre Motivadores de consumo e Intención de compra 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sobre el cuestionario, en la intención de compra del pan tradicional influyen los motivadores biológico 

sensorial, físico y social con una correlación débil y el motivador psicológico con una muy débil. Sobre 

la intención de compra del PBC los motivadores biológico sensorial, social, psicológico, físico y 

nutricional reportan una correlación débil y el motivador económico una muy débil. De acuerdo con la 

encuesta, el motivador nutricional mantiene una correlación considerable, mientras que los motivadores 

económico, físico, social y psicológico una media y el biológico sensorial una débil con la intención de 

compra del PBC. Además, de acuerdo con el análisis de regresión, los motivadores en conjunto influyen 

en un 76.37% en la intención de compra, aunque sólo el nutricional es realmente significativo. Por 

último, los resultados de la observación audiovisual sustentan que los motivadores biológico sensorial 

y nutricional presentan una mayor influencia. 
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Atendiendo a los objetivos, el motivador nutricional tiene mayor influencia sobre la intención de compra 

del PBC mientras que el resto de motivadores se mantengan constantes. Los motivadores biológico 

sensorial y físico que favorecen al pan tradicional, también influyen al PBC, pero no con la significancia 

del motivador nutricional. El análisis integral nos proporciona la información para proponer que la 

estrategia de introducción se enfoque en comunicar las ventajas para la salud que ofrece el producto. 

La adopción de metodología de Estudio de Caso mixta fue acertada, pues la triangulación de resultados 

permitió explicar con mayor certeza el fenómeno. Los resultados concuerdan en que la intención de 

compra depende del conocimiento del producto como señalan (Ordoñez Abril et al., 2021) Sin embargo, 

discrepan con los de Jitrawang & Krairit, (2019), pues se encontró influencia positiva de todos los 

motivadores sobre la intención de compra. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se destaca que la investigación propone una metodología poco usada, sin embargo, para el uso del 

cuestionario se recomienda incluir más ítems para darle un mayor valor técnico como instrumento y 

para futuras investigaciones se puede analizar ¿qué tan importante puede ser el primer contacto con 

un producto y si el entorno de ese primer contacto afecta la intención de compra 
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RESUMEN 

Este articulo muestra los resultados del estudio de mercado, de “Padave galleta artesanal hecho a base 

de avena, plátano y dátil, como oportunidad de negocio en Santa Rosalía, B.C.S”, el objetivo es la 

obtención de datos que ayudaran a las mejoras y aplicaciones en el producto, lo cual fue posible 

mediante métodos cuantitativos, descriptivos y de campo, ya que fue necesario realizar una encuesta 

a 90 personas de 14,160 habitantes lo que arrojo el tamaño de la muestra, de igual forma, se utilizó la 

observación directa, con la información que se obtuvo, fue posible conocer que la mayoría no había 

escuchado acerca de un producto similar y estaban dispuestos a probarlo. Por ello, se creará una 

galleta artesanal saludable, de buen sabor y con productos mal aprovechados, con la finalidad de 

apoyar la economía del municipio.  

Palabra(s) Clave(s):  Galleta Artesanal, Oportunidad de Negocio, potenciales consumidores, 

capacidad de compra. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como finalidad realizar un estudio de mercado para producto artesanal, 

Padave como oportunidad de negocio en Santa Rosalía Baja California Sur, con el fin de ofrecer un 

producto innovador y al mismo tiempo aprovechar una materia prima abundante en la comunidad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La obesidad y el sobre peso son una de las problemáticas que se dan con mayor frecuencia en nuestro 

país, en el entorno las tradiciones están arraigadas a una alimentación poco sana. Cada vez es mayor 

la necesidad de recurrir a alimentos que sean más saludables y no tan dañinos para la salud. Sin 

embargo, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, no es muy usual ver productos que sean 

saludables y que aporten de alguna manera a la salud, por tales motivos la mayoría de las personas 

optan por consumir los alimentos que se encuentran ya establecidos en el mercado, pero que en su 

gran mayoría no representan una aportación alimenticia de nutrientes. La creación de un producto que 

no sea perjudicial para la salud, en el que sean aprovechados al máximo el plátano y dátil que se dan 

en la región, por tal motivo se creara un producto artesanal, ya que de esta manera se aprovechan 

mejor todos los beneficios de calidad al consumidor. PADAVE es una galleta artesanal hecha a base 

de avena, plátano y dátil. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de un producto artesanal beneficiara a los productores de plátano y dátil de la región del 

Municipio de Mulegé, ya que es la materia prima base para una galleta nutritiva, de esta manera, se 

estará contribuyendo a la economía local y al mismo tiempo se ofrecerá un producto de calidad al 

consumidor ya que es hecho artesanalmente, por lo que es necesario llevar a cabo un estudio de 

mercado para conocer los gustos y preferencias del consumidor y tomar decisiones de mejora del 

producto. 

 

OBJETIVO 

 

Implementación de un estudio de mercado del producto PADAVE para conocer los gustos y 

preferencias de los potenciales consumidores y así hacer cambios en el producto. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología fue cuantitativa, bajo el método de campo y descriptivo, se aplicaron encuestas en 

Santa Rosalía, Baja California Sur. INEGI (2015) la muestra poblacional da 14,160 habitantes, la 

fórmula: 

𝑛 =
Ν𝝈𝟐𝚭𝟐

(𝑁−1)𝑒2+𝜎2Ζ2  Suarez (2012)    Confianza 90%. Error 10%.  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 

 

Otras de las herramientas es la observación directa, la cual proporciona información cualitativa y 

cuantitativa sobre el producto. Se utilizó el mismo método para saber a cuantas personas tenía que ir 

dirigida la escala de medición, así como la opinión de cada cliente. Se realizaron preguntas al 

consumidor sobre las composiciones organolépticas del producto, se presentaron 90 observaciones 

directas y el producto en físico. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Análisis de los atributos del producto 

 

Ferreira S. (2011) Análisis Conjunto es estimar el valor o utilidad subjetiva asociada a cada 

característica de un producto. El 59% estuvieron satisfechos en el sabor, en cuanto a la textura 22% 

aprobación, 34% poco agrado. Por otro lado, en lo crujiente se notó un aumento en el nivel de 

descontento con el 28% ya que en su mayoría mencionaban que la galleta no tenía el crujiente que 

debería, 30 % manifestó que les gustaba un solo un poco, en cuestiones de dulce, 56% les pareció 

agradable, 26% opino que faltaba un poco más, etiqueta la aceptación fue mayor, dado que el 84% le 

pareció buena, con un diseño agradable, 12% se hizo notar algo de acuerdo, acerca del tamaño 53% 

estuvieron complacidos, 27% solo algo de aprobación, por último, la figura, 87% hace notar el agrado 

de la mayoría, 12% fue un nivel algo grato. Se observan oportunidades hacia el producto lo cual tendrá 

una gran relevancia en el posicionamiento de la galleta Padave producto artesanal hecho a base de 

avena, plátano y dátil, los ingredientes; dátil, plátano y avena, arrojó que el sabor fue bastante bueno, 

en cuanto a la textura y lo crujiente hubo una alta cantidad de desaprobación, por lo que da lugar para 

perfeccionar, lo dulce, el agrado de las personas fue muy notorio por lo que mantener esa cualidad será 
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importante, la imagen del producto, en relación a la figura, tamaño y etiqueta se aprecian considerable, 

es necesario recalcar que beneficia a las familias por la cantidad nutrientes que posee. Lozana C. y 

Calvo G, (2021) la alimentación es un tema que se vive día a día y tiene gran peso en el estilo de vida 

de un individuo. El 80% de los consumidores están dispuestos a comprar la galleta de avena con 

plátano y dátil, por lo que los resultados muestran una gran ventaja en cuanto al posicionamiento 

producto. El 20% conveniente atraerlos con una nueva opción de sabor para satisfacer su necesidad. 

 

Periodicidad de compra 

 

Hernández A. y otros (2014), las galletas en la actualidad son consideradas como un alimento de 

consumo masivo, su gran versatilidad las puede hacer un alimento básico, un regalo lujoso, golosinas 

preferidas por los niños e incluso un alimento dietético.  

 

 

Gráfica 1.- Frecuencia en la adquisición de la galleta; fuente de elaboración propia; tomada del 

estudio "desarrollo de un plan de negocio para la empresa PADAVE S.A de C.V" 

 

 

Como se observa en la gráfica 1, El 56.25% es el resultado de la suma del consumo del género 

femenino; por su participación resulta claro que de 18 a 28 años un 3.75% prefiere adquirir el producto 

diariamente, 28.75% semanalmente y el 5% mensualmente; luego de 29 a 39 años, el 1.25% opta por 

el consumo diario el 10% semanalmente, un 1.25% mensualmente; asimismo de 40 a 59 años el 5% 

compraría por semana y el fragmento del 1.25% cada mes. Por el contrario, el lado masculino resulto 

que en el rango de 18 a 28 años el 2.5% prioriza la idea de adquirir el producto a diario, el 16.25% por 

semana y el 2.5% mensualmente; además del lado de 29 a 39 años el 8.75% prefiere el consumo por 

semana y el 1.25% por mes; y por último de 40 a 59 años la cantidad del 3.75% compraría día a día, 
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posteriormente se encuentra la parte del 8.75 que escoge semanalmente obteniendo un total de 

43.75%. La frecuencia de consumo se obtuvo un porcentaje considerable en las edades de 18 a 28 

años lo que significa que el producto tendría una buena aceptación. 

 

Sabor 

Cárdenas (2014) refiere que el sabor es mucho más que la sola impresión o respuesta sensorial 

gustativa que se manifiesta en la lengua ante los estímulos químicos. Por lo que se moderará las 

cantidades adecuadas de todos los ingredientes para que el paladar de los clientes quede totalmente 

satisfecho. 

 

 

Gráfica 2.-Sabor dominante; fuente de elaboración propia; tomada del estudio "desarrollo de un plan 

de negocio para la empresa PADAVE S.A de C.V" 

 

Se puede apreciar en la gráfica 2, dentro del 38.89% que abarca a los hombres; que el 7.78% 

selecciono avena, mientras que tan solo un 10% opto por el dátil, por otro lado, el 3.33% se inclinó 

mayormente por el sabor del plátano por último un 17.78% opino que sería preferible todas las 

anteriores. De igual manera el 50.01% siendo el resultado de la suma de las mujeres; donde se destaca 

que el 6.67% prefiere avena, siendo también que un 7.78% priorizo el dátil, se puede apreciar que el 

18.89% selecciono el plátano, pero no siendo menos importante el 16.67% prefiere la presencia de 

todos los sabores, la mejor forma de hacer que puedan consumir el producto es mezclar todos los 

sabores que contiene la galleta, por lo que se buscara agregar saborizantes. 

 

Establecimientos de venta  

 

Los principales factores en la disposición del punto de venta son los rótulos: permiten identificar a los 

establecimientos a través de un nombre, un logotipo o símbolo de acuerdo con la imagen que se desee 
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proyectar, es decir, que el lugar donde el producto sea ofrecido debe tener una buena imagen, así como 

tener un lugar llamativo y que llene el ojo del cliente. Sin embargo, el 35% prefiere comprar en 

abarrotes. Un 53.75% en supermercados. Por último, opta por una proporción individual un 1.25%, 

Mientras tanto un 6.25% en redes sociales y tan solo el 5% elige comprar por otro medio. Sin embargo, 

se conoce que la mayoría de las compras son realizadas en el supermercado, ahora bien, esto muestra 

una oportunidad de ofertar el producto para tener un mayor alcance y poner a la venta el producto para 

ser empaquetado para el consumo. 

 

Preferencia del consumidor 

 

Álvarez (2008) plantea que el diseño se define en términos generales como la ordenación, composición, 

combinación de formas y figuras. La palabra diseño se refiere al proceso de proyectar, coordinar, 

seleccionar y organizar una serie de factores y elementos para la realización de objetos determinados 

a producir un mensaje específico.  

 

 

Gráfica 3- Figura de la galleta; fuente de elaboración propia; tomada del estudio "desarrollo de un 

plan de negocio para la empresa PADAVE S.A de C.V" 

 

En la gráfica 3, se observa que el rango de 18 a 28 años masculino un 17.78% opta por una figura 

circular y un 1.11% cuadrada, mientras que de 29 a 39 años un 2.22% eligió la presentación circular, 

un 4.44% decidió de forma cuadrada, un 2,22% triangular de 40 a 59 años un 1.11% triangular, un 10% 

circular y por último 1.11% cuadrada. En el rango de 18 a 28 años femenino se contempla un 24.44% 

opta por una figura circular, un 4.44% cuadrada, también se destaca que un 3.33% eligió la figura 

triangular del empaque mientras que un 1.11% otro tipo de figura, de 29 a 39 años un 11.11% circular 

y un 1.11% triangular de 40 a 59 años un 1.11 triangular, un 3.33% circular y por último tenemos un 
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2.22% cuadrada. Mientras tanto el 11.1% N/A. Por lo tanto, los clientes tienen una preferencia 

considerable por la forma de la galleta redonda, ya sean hombres y mujeres a excepción del rango de 

edad de los 29 a 39, a ellos se les haría más intrigante una galleta de un modelo cuadrado. Es 

importante conocer la preferencia del consumidor para así poder brindarle un mejor producto. 

 

Publicidad del producto 

 

Palomera I. (2017) Las marcas tienen presupuestos acotados y, por ende, requieren de estrategias 

específicas que hagan que sus campañas publicitarias se posicionen de mejor manera. Por 

consiguiente, enfatizando que la mayor parte de las personas tienen acceso a múltiples se establecerá 

un monto adecuado para destinarlo a publicidad en plataformas como lo son Facebook, Twitter, 

Instagram, Tik-Tok, YouTube entre otros, beneficiando a la empresa dando a conocer las galletas 

“PADAVE”, así mismo, el uso de otras técnicas de publicidad para hacer promociones, como las 

publicaciones a través de folletos, carteles, perifoneo, anuncios y entre otros más. Por lo que en el 

rango de 18 a 28 años masculino un 3.33% opta por informarse con carteles y un 14.44% en redes 

sociales, el 1.11% elige otro medio. De 29 a 39 años un 1.11% en carteles, un 1.11% de boca en boca, 

un 6.67% en redes sociales. De 40 a 59 años un 1.11% en carteles, un 2,22% de boca en boca, un 

6.67% en redes sociales y un 1.11% otro medio. En el rango de 18 a 28 años femenino un 2.22% opta 

por carteles, 5.56% de boca en boca, 22.22% en redes sociales, 3.33% otro medio. De29 a 39 años un 

1.11% opta por carteles, 6.67% por redes sociales, un 3.333% otro medio. De 40 a 59 años un 5.56% 

en redes sociales. Mientras tanto un 11.1% N/A. El 62.23% de los consumidores dan preferencia que 

la publicidad sea a través de las redes sociales, atribuido a que hoy en día este tipo de medios de 

comunicación es usado para realizar campañas de marketing. 

 

Hábitos de consumo 

 

Se podría pensar que el comer en determinadas horas de forma esporádica no tiene efectos negativos, 

pero es todo lo contrario seguir una rutina y mantener los horarios en las comidas es importante para 

establecer disciplinas saludables, pueden afectar de diversas formas tanto en el peso, como en el 

metabolismo e incluso en el estado de ánimo. Zerón M.y Alvaro H. (2019), los resultados de su estudio 

mostraron que comer en descompensación horaria esta potencialmente relacionado con la 

desalineación interna de la persona. Por lo tanto, a través de muestras de degustaciones se buscará 

influir una práctica positiva. Por lo cual el 100% de la muestra solo el 40% optaría por consumir las 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

128 

galletas “PADAVE” en la mañana, lo que implica que se tiene que distribuir las degustaciones en un 

horario matutino, para que el apetito del cliente sea en un momento oportuno. Mientras tanto con 

32.22% eligen comer en las tardes, al ser porcentaje significativo y el 27.78% no estaría dispuesto a 

consumirlo. 

 

Propuesta del producto 

  

En el estudio se logró conocer las preferencias de los consumidores, de esta manera el prototipo final 

cambia en base al producto como lo es en sabor, el diseño, la forma y los colores. Quedando de la 

siguiente forma: 

 

Ilustración 1.- Etiqueta Mejorada 

 

Por lo que esta idea surge de estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial en crear un nuevo 

producto que lleva por nombre PADAVE, que es una galleta artesanal hecha a base de avena, plátano 

y dátil, la cual se elaboró con el fin de realizar un estudio de mercado para conocer la opinión, gusto y 

preferencia del consumidor, por lo que se demostró que el consumidor si comprarían una galleta con 

esta combinación, en el que el estudiante tiene esta gran oportunidad de emprender su propio negocio 

y comercializar en el mercado a nivel local. 

 

CONCLUSIÓN 

 

De los resultados obtenidos, es información necesaria para introducir una galleta a base de avena, dátil 

y plátano, para enfatizar los grandes beneficios que posee para la salud, ya que no existe una galleta 
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100% saludable en los supermercados, lo cual es una gran oportunidad para el posicionamiento de la 

marca. Para la comercialización de la galleta PADAVE, donde el 88.89% de las personas estarían 

dispuestas a consumir el producto, situándose una gran apertura en la comercialización, dado que se 

indagaron todas aquellas debilidades de este, para convertirlas en fortalezas y transformarlas en 

oportunidades de mercado. Por lo que lo más conveniente es colocarlo en supermercados donde 

53.75% de las personas lo frecuentan y con un 35% en abarrotes, ubicados en las diferentes colonias. 

Para anunciar este alimento es mejor utilizar medios como las redes sociales, para llevar a cabo lo que 

es el marketing digital, un poco más del 60% prefieren este método de publicidad. El producto se tiene 

que ofrecer en una envoltura de plástico o papel con un diseño de etiqueta atractivo, en cuanto a las 

porciones se empleará un modelo mediano con 5 piezas de forma circular, siempre efectuando un 

equilibrio armonizado entre los ingredientes para obtener el sabor deseado. 
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RESUMEN 

 

La pandemia provocada por COVID-19 trajo consigo la necesidad de adaptarse a nuevas formas de 

vida, las comunidades estudiantiles tuvieron que implementar estrategias para continuar con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, el trabajo en casa resultó ser la única alternativa, para ello los docentes 

utilizaron diversas herramientas tecnológicas. 

 

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Ciudad Jiménez (ITCdJ) estableció diversas 

estrategias para dar continuidad al proceso académico, entre ellas: capacitar al 100% al personal 

docente en las herramientas virtuales Microsoft Teams y Moodle, no fue limitativo para que los docentes 

pudieran emplear otras herramientas de acuerdo a su criterio y experiencia, así como a las necesidades 
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mismas de las materias a impartir. Por lo anterior se considera importante conocer el grado de eficacia 

en el uso de las herramientas virtuales utilizadas por personal docente y la relación que guarda con los 

resultados académicos obtenidos por los estudiantes.  

 

Palabra(s) Clave(s):  Herramientas virtuales, aprovechamiento académico, efectividad, modalidad a 

distancia, labor docente. 

 

ABSTRACT  

 

The pandemic caused by COVID-19 brought with it the need to adapt to new ways of life, the student 

communities had to implement strategies to continue with the teaching-learning process, working at 

home turned out to be the only alternative, for this the teachers They used various technological tools. 

The Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Ciudad Jiménez (ITCdJ) established various 

strategies to give continuity to the academic process, among them: training 100% of the teaching staff 

in the virtual tools Microsoft Teams and Moodle, it was not limiting so that the teachers They could use 

other tools according to their criteria and experience, as well as the needs of the subjects to be taught. 

Therefore, it is considered important to know the degree of effectiveness in the use of virtual tools used 

by teaching staff and the relationship it has with the academic results obtained by students. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación siempre ha representado un papel fundamental en el desarrollo de una sociedad, y es 

debido a ello que los sistemas educativos deben estar vigilantes a las características de los momentos 

históricos, a las demandas sociales, a los intereses de los ciudadanos y a las metas que la sociedad 

se propone alcanzar (Leymonié y Porciúncula, 2010). Una de las actividades que más se ha visto 

afectada debido a las continuas transformaciones tecnológicas que han surgido a lo largo de la historia 

es, sin duda alguna la educación. Ante esto, el personal docente ha ido implementando de forma 

constante y permanente las diferentes herramientas virtuales que han surgido y que continúan 

surgiendo a través del tiempo, todo esto para poder sumar valor al proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, de esta manera dispersar el conocimiento.  

 

La educación, principalmente la de nivel superior, se ha valido de esta red mundial de comunicación y 

conocimiento, a través de las innumerables aplicaciones  desarrolladas y acogidas por estudiantes y 
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profesores (Díaz y Svetlichich, 2013). El mundo de la educación no puede dejar de reconocer la realidad 

tecnológica de hoy, no solo como objeto de estudio, sino también como instrumento del que valerse 

(García, 2002).  

 

Planteamiento del problema 

 

La selección de las herramientas virtuales para la educación es un factor de gran relevancia, la eficacia 

de éstas y de su correcta aplicación, tendrá efectos en el aprovechamiento académico de los 

estudiantes.  

 

Esta investigación buscó conocer las diversas herramientas virtuales utilizadas por el personal docente 

del ITCdJ en las carreras de Ingeniería Industrial (IIND) e Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE) 

durante los semestres enero-junio y agosto-diciembre del año 2021, con el propósito de identificar 

cuáles de ellas fueron más utilizadas y evaluar cuales fueron más efectivas para el aprendizaje, con 

base en la percepción de los docentes y correlacionarla respecto a las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes. 

 

Justificación 

El impacto que representa la presente investigación es que mediante el conocimiento de las 

herramientas virtuales que fueron más eficaces en el proceso de enseñanza aprendizaje, podrán seguir 

siendo implementadas en la oferta académica en modalidad a distancia para buscar mejores resultados 

en el aprovechamiento académico, disminuir la deserción y brindar un mejor servicio educativo. 

 

Objetivos de investigación  

 

General 

Determinar la efectividad en el uso de herramientas virtuales por docentes de las carreras de IIND e 

IGE versus desempeño académico de los estudiantes. 

 

Específicos 

Identificar las diferentes herramientas virtuales usadas por los docentes en los semestres enero-junio 

y agosto-diciembre del año 2021. 
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Hipótesis  

HI: De las herramientas virtuales utilizadas por los docentes, “Microsoft Teams” es la de mayor 

efectividad con base en el aprovechamiento académico de los estudiantes. 

HO: De las herramientas virtuales utilizadas por los docentes, “Microsoft Teams” no es la de mayor 

efectividad con base en el aprovechamiento académico de los estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han posicionado espacios 

muy importantes en la educación, desarrollándose cada vez nuevos ambientes de enseñanza-

aprendizaje permitiendo a las instituciones educativas proveer una importante diversificación en los 

mismos. Dichos ambientes tienen una buena aceptación por parte de los estudiantes, quienes 

demuestran interés en la búsqueda del conocimiento.  

 

La educación virtual es un método de enseñanza basado en las nuevas tecnologías de la información 

utilizando como herramienta fundamental el soporte informático, sin prescindir ni atenuar la relación 

docente-estudiante, ya que la comunicación se mantiene y se fomenta a través de la red. Es la 

modalidad educativa que promueve en el estudiante el aprendizaje independiente, con la mediación de 

materiales didácticos y de las TIC; además, propicia la interacción cooperativa y colaborativa de los 

diferentes actores del proceso educativo, de manera síncrona y asíncrona (García, 2011). 

 

Hoy en día, no existe impedimento de las distancias para la educación; ya no es indispensable asistir 

a las aulas de clase, sino que desde el lugar donde nos encontremos podemos acceder a estudios de 

formación académica por medio de la educación virtual.  Silva, Imbernón, y Guzmán (2011), refieren 

que una de las características que más se resaltan dentro del proceso de la virtualización del proceso 

de enseñanza y aprendizaje es el uso de equipos informáticos mediante la herramienta de internet.   

En el proceso de enseñanza aprendizaje el rendimiento académico es una dimensión que cobra 

importancia, tanto para los estudiantes como para los docentes, ya que mide el nivel de competencias 

que los discentes logran y además analizar las posibilidades de mejora (Edel, 2003), lo anterior se 

obtiene a partir de los procesos de evaluación, sin embargo los factores que intervienen en la 

evaluación son diversos, dado que no se debe medir solo el rendimiento individual de cada estudiante, 

también se debe valorar como es influido por los compañeros de grupo, el ambiente del aula y del 

contexto educativo. 
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En la educación de nivel superior existe interés por el desarrollo de trabajos de formación integral 

referidos no solo a la formación intelectual sino, también, al aprendizaje de competencias, habilidades 

y actitudes, de aquí la importancia de determinar el concepto de rendimiento académico, como lo 

menciona (Sánchez, 2018) se conceptualiza como los resultados obtenidos por el estudiante a partir 

de las calificaciones obtenidas durante su carrera, medidos mediante las calificaciones en exámenes u 

otro tipo de prueba, depende de los instrumentos y las formas de evaluar por parte de los docentes, 

por tanto es importante operacionalizar las variables que se pretenden valorar, por ejemplo el 

rendimiento académico se puede medir por medio de las calificaciones obtenidas de una evaluación 

sumativa, que en el TecNM el cual se ordena bajo los lineamientos vigentes determina que se deben 

entregar calificaciones por tema, en primera oportunidad y diseñar los instrumentos que podrán utilizar 

en segunda oportunidad (Tecnológico Nacional de México, 2015). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, de alcance descriptivo y correlacional; y de 

diseño no experimental. 

 

Universo. El universo de estudio de la presente investigación son todos los docentes que impartieron 

clases los semestres de enero-junio y agosto-diciembre de 2021 en las carreras de IING e IGE, con la 

participación de 12 docentes en la carrera de IIND: 6 hombres y 6 mujeres; y en la carrera de IGE 26 

docentes: 11 hombres y 15 mujeres, tomando cada docente como la unidad de análisis, así mismo se 

utilizó la observación del aprovechamiento académico de los estudiantes en las mencionadas carreras. 

 

Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el 

control de calidad de los datos 

 

El procedimiento para la recolección de datos fue a través de una encuesta de elaboración propia y 

validada por juicios de expertos, con el apoyo de los docentes de la academia de Sistemas y 

Computación del ITCdJ, quienes mediante una rúbrica digitalizada mediante Microsoft forms realizaron 

la validez del contenido.  

 

El método de validación utilizado fue el “Coeficiente de Validez de Contenido” bajo las dimensiones de 

coherencia y redacción. 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

136 

La escala empleada para validar cada ítem del test fue la siguiente: 1. Inaceptable. 2. Deficiencia. 3. 

Regular. 4. Bueno. 5. Excelente.  

 

La interpretación del CVC, se puede realizar con la siguiente escala de valores:  

a) Menor a 0.6 validez y concordancia inaceptables.  

b) Igual o mayor de 0.6 y menor a 0.7, validez y concordancia deficientes. 

c) Mayor que 0.71 y menor o igual que 0.8, validez y concordancia aceptables.  

d) Mayor que 0.8 y menor o igual a 0.9, validez y concordancia buenas.  

e) Mayor que 0.9, validez y concordancia excelentes. 

 

Lo resultados del cálculo del CVC dieron 0.89 en coherencia y 0.90 en redacción, valores considerados 

como validez y concordancia buenas. 

 

La encuesta disponible por medio de Microsoft forms https://forms.office.com/r/isXrdYpiHb, fue enviada 

vía correo electrónico a los participantes en la investigación, el objetivo primordial fue medir el grado 

de eficacia de las herramientas virtuales utilizadas en las carreras de IING e IGE de acuerdo a la 

percepción de los docentes durante el periodo en estudio. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Respecto a las herramientas virtuales de trabajo académico, la más utilizada por los docentes fue 

Microsoft Teams con un 93%, seguido de la herramienta Moodle con un porcentaje de 83%, ver gráfico 

1. 

 

De acuerdo a la percepción de los docentes, la herramienta más efectiva en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los semestres enero junio y agosto diciembre de 2021 fue Moodle con un 51.4%, 

seguido de Microsoft Teams con el 50%, lo anterior con la opción de respuesta “muy efectiva” en la 

valoración de cada una de las herramientas.  
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Gráfico 1. Herramientas de trabajo académico más utilizadas. 

Elaboración propia. 

 

La escala de aprovechamiento académico de las materias impartidas por los docentes durante los 

semestres enero-junio 2021 y agosto-diciembre de 2021 se estableció considerando una puntuación 

de: 

 

Menor de 50 = Muy bajo 

menor de 70 = bajo 

menor de 80 = regular 

menor de 90 = bien 

mayor de 90 = muy bien 

Tabla 2.  Escala de aprovechamiento académico. Elaboración propia. 

 

La escala anterior, está diseñada por las autoras para este trabajo académico con sustento en que 

valoración mínima de acreditación de una asignatura es de 70 (setenta) en el sistema del TecNM 

(Tecnológico Nacional de México, 2015). 

 

Con información proporcionada por el departamento de Servicios Escolares, previa solicitud, se realizó 

el cálculo de la escala de aprovechamiento académico, por cada semestre del 2021. 

 

Con base a lo anterior, se obtiene que durante el semestre enero-junio de 2021, las frecuencias más 

altas fueron las de aprovechamiento académico “bajo” y “regular”, es decir, en el semestre se obtuvieron 
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13 de 30 aprovechamientos académicos con puntuación menor de 70 y menor de 80, respectivamente 

(considerando el total de asignaturas impartidas por cada docente), como se muestra en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Escala de aprovechamiento académico semestre enero-junio 2021. Elaboración propia. 

 

En la escala de aprovechamiento académico de las materias impartidas por los docentes encuestados 

durante el semestre agosto diciembre de 2021, se puede visualizar que en la frecuencia más alta se 

tuvo una igualdad en aprovechamiento “bajo” y “muy bajo”, según se aprecia en la gráfica número 3. 

 

 

Gráfico 3.  Escala de aprovechamiento académico semestre agosto-diciembre 2021. Elaboración 

propia. 
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En los gráficos 2 y 3 se puede identificar que el aprovechamiento académico del semestre agosto-

diciembre de 2021 es mucho más bajo que en el semestre enero-junio del mismo año. 

 

Para obtener la correspondencia positiva o negativa, se utilizó por una parte el aprovechamiento 

académico, bajo la consideración de los resultados de las asignaturas impartidas por cada docente, 

con la escala mostrada en la tabla 1; y para la efectividad de la herramienta Microsoft Teams, se utilizó 

la información obtenida del cuestionario, respecto a la percepción que tuvieron los docentes del uso de 

la citada herramienta, con la siguiente escala: 

 

 

Escalas de 

aprovechamiento 

académico 

Efectividad de la 

herramienta Microsoft 

Teams 

VALORACIÓN DE LA 

CORRESPONDENCIA 

Muy bajo Nada efectiva No correspondencia 

Bajo Poco efectiva No correspondencia 

Regular y Bien Efectiva Correspondencia positiva 

Muy bien Muy efectiva Correspondencia positiva 

Tabla 2. Evaluación de correspondencia entre escala de aprovechamiento y efectividad de Microsoft 

Teams. Elaboración propia. 

 

En la relación entre el aprovechamiento académico de cada grupo respecto a la percepción de 

efectividad del uso de la herramienta virtual Microsoft Teams, por parte de cada docente que impartió 

clases durante el semestre enero junio de 2021, el resultado que se obtuvo fue de un 37 % de 

correspondencia y un 52 % de no correspondencia, considerando lo siguiente: que obteniéndose un 

aprovechamiento académico de 70 % o más y una percepción de efectiva y muy efectiva se tienen una 

CORRESPONDENCIA POSITIVA, es decir los resultados del aprovechamiento académico del grupo 

corresponden a la percepción del docente respecto a la efectividad de la herramienta virtual. 
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Gráfico 5.  Correspondencia aprovechamiento académico versus percepción efectividad Microsoft 

Teams. Elaboración propia. 

 

Durante el semestre agosto diciembre de 2021, la relación entre el aprovechamiento académico y la 

percepción de efectividad del uso de la herramienta virtual Microsoft Teams por parte de los docentes 

que impartieron clases, el resultado que se obtuvo fue de un 17.25 % de correspondencia y un 82.75 

% de no correspondencia, considerando lo siguiente que obteniéndose un aprovechamiento de 70 % o 

más y una percepción de efectiva y muy efectiva se tienen una CORRESPONDENCIA POSITIVA. 

 

Gráfico 6. Correspondencia aprovechamiento académico versus percepción efectividad Microsoft 

Teams, agosto diciembre. Elaboración propia. 

 

 

37%

63%

Enero junio 2021

No correspondencia 

Correspondencia  
Positiva 

17%

83%

Agosto diciembre 2021

No correspondencia

Correspondencia

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

141 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados de esta investigación muestran que durante el semestre de agosto diciembre de 2021 

el aprovechamiento académico fue más bajo en relación con los obtenidos en el semestre de enero 

junio de 2021.  

 

Luego del análisis de los resultados, se obtiene que, la correspondencia que existe entre el uso de las 

herramientas virtuales en la docencia y el aprovechamiento académico de los estudiantes, únicamente 

se logra en un porcentaje muy bajo de los participantes, lo que conlleva a rechazar la hipótesis de 

investigación, con base al análisis de los resultados de la encuesta, respecto a las variables estudiadas: 

herramientas virtuales y aprovechamiento académico. 

 

Por tanto, se puede concluir que la hipótesis de investigación se rechaza, es decir que “de las 

herramientas virtuales utilizadas por los docentes, “Microsoft Teams” no es la de mayor eficacia, con 

base en el aprovechamiento académico de los estudiantes”, sin embargo, entre los docentes se tiene 

una buena percepción, lo que indica que la herramienta puede ser efectivo, se determina aceptar la 

hipótesis nula “de las herramientas virtuales utilizadas por los docentes, “Microsoft Teams” no es la de 

mayor efectividad con base en el aprovechamiento académico de los estudiantes”. 
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RESUMEN 

 

Los Sistemas de Tutoreo inteligente o ITS por su nomenclatura en inglés (Intelligent Tutoring System), 

son herramientas mediatizadas por las TI (Tecnologías de la Información) capaces de dar una 

orientación académica a los estudiantes, esto con la finalidad de potencializar su aprendizaje y 

disminuir la deserción escolar. Los ITS se encuentran soportado en las herramientas de la Industria 

4.0, es decir, entre ellas se puede mencionar a la inteligencia artificial, la cual conforme interactúa con 

el Estudiante, es capaz de generar escenarios alternativos que le permiten dar una orientación basada 

en una lógica matemática y estructural. Con la integración de un ITS y el complemento de la atención 

personalizada, se busca que los Estudiantes tengan disponible un soporte de apoyo constante y que 

les ayude a tomar una decisión más optima, si necesidad de esperar la atención del Tutor. Un sistema 
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hibrido dará la oportunidad de incrementar la calidad de atención, ya que el tutor podrá asignar mayor 

tiempo a los que realmente lo requieren.  

 

Palabra(s) Clave(s): Artificial, Estudiantes, Inteligencia, Procesos, Tutor. 

 

ABSTRACT 

 

Intelligent Tutoring Systems or ITS by its nomenclature in English (Intelligent Tutoring System), are tools 

mediated by IT (Information Technology) capable of giving academic guidance to students, this in order 

to enhance their learning and reduce school dropout. The ITS is supported by Industry 4.0 tools, that is, 

artificial intelligence can be mentioned among them, which as it interacts with the Student, is capable of 

generating alternative scenarios that allow it to provide guidance based on a logic mathematical and 

structural. Con la integración de un ITS y el complemento de la atención personalizada, se busca que 

los Estudiantes tengan disponible un soporte de apoyo constante y que les ayude a tomar una decisión 

más optima, si necesidad de esperar la atención del Tutor. Un sistema hibrido dará la oportunidad de 

incrementar la calidad de atención, ya que el tutor podrá asignar mayor tiempo a los que realmente lo 

requieren. 

 

Keywords Artificial, Students, Intelligent, Processes, Tutor. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En México uno de los discursos constantes y de interés para los gobiernos siempre ha sido la 

Educación, cada uno con su respectiva perspectiva en el memo fechado del 16 de abril del 2019 

(Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero; Secretario de Educación Pública Esteban 

Moctezuma Barragan; y el Secretario de Hacienda Carlos Manuel Urzúa Macías que a la letra dice  

 

Como es de conocimiento público, las reformas conocidas como estructurales y la 

agenda impuesta desde el extranjero durante el periodo neoliberal no han dejado más 

que pobreza, violencia, corrupción y malestar social. Particularmente, la mal llamada 

reforma educativa no se traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza; en 

cambio, este conjunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes 

autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional, 
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ha causado una indeseable polarización en la sociedad, así como una manifiesta 

erosión institucional 

 

De ahí que en la constante lucha que mantiene los docentes de los diferentes niveles educativos (el 

magisterio), con la clase política, es urgente sacar del medio al estudiante, de ahí la intencionalidad de 

buscar ciertas alternativas basadas en las TI, que ayuden al aprendiz a tener mejores rendimientos 

académicos.  

 

Los Sistemas Inteligentes de Tutoreo (STI) comenzaron a desarrollarse en la década de los ochenta 

con la intencionalidad de facilitar la adquisición de saberes mediante las TI y así orientar, asesorar y 

recomendar al estudiante en su proceso de aprendizaje. El objetivo es simular el comportamiento de 

un tutor humano, es decir a través de un sistema que pudiera adaptarse al comportamiento del 

estudiante, identificando las características, comportamientos y procedimientos, para generar 

estructuras cognitivas que le ayuden a resolver y tomar decisiones en su vida académica.   

 

MÉTODO 

 

El presente escrito, corresponde al inicio de una investigación, la cual será presentada conforme se 

vaya generando los andamiajes y estructuras físicas e informáticas que permitan el diseño y 

estructuración de un Programa Informático basado en el lenguaje de programación Python y en la 

Inteligencia artificial que dará origen al sistema de Tutoreo inteligente, por lo cual en esta primera faceta  

se parte de una investigación documental, que sirve como base de los referentes teóricos y el 

fortalecimiento de los andamiajes del equipo investigador. 

 

Como inicio del discurso se definirá que es un tutor, desde la perspectiva de la RAE se puede definir 

como “Persona encargada de orientar a los alumnos en una asignatura, un curso, una práctica o un 

trabajo de investigación”, mientras que en el año 2000 la ANUIES definió la tutoría como: “...un proceso 

de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se concreta mediante la atención 

personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte de académicos competentes 

y formados para esta función, apoyándose conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que en 

las de la enseñanza”, por lo tanto en palabras del que suscribe se puede definir al tutor como el actor 

capaz de orientar, enseñar, formular y entender las necesidades del aprendiz tanto psicológicas 

como cognitivas que le permitan esquivar los escollos y alcanzar el éxito. 
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Y continuando en el mismo rubro se puede argumentar que un tutor inteligente, es: “un sistema de 

software que utiliza técnicas de inteligencia artificial (IA) para representar el conocimiento e interactúa 

con los estudiantes para enseñárselo”. (Vanlehn, 1988), también por su parte Wolf (1984) define a los 

STI como: “sistemas que modelan la enseñanza, el aprendizaje, la comunicación y el dominio del 

conocimiento del especialista y el entendimiento del estudiante sobre ese dominio”, y (Giraffa, L.M.M.; 

Nunes, M. A.; Viccari, R.M., 1997) lo definen como: “Un sistema que incorpora técnicas de IA 

(Inteligencia Artificial) a fin de crear un ambiente que considere los diversos estilos cognitivos de los 

alumnos que utilizan el programa”, por lo tanto en palabras del que suscribe se puede considerar a un 

STI como: Conjunto de instrucciones informáticas desarrolladas en ambientes electrónicos y 

apoyadas en herramientas tecnologías de la comunicación como la Inteligencia Artificial, capaz 

de dar una orientación académica y psicológica al estudiante, y servir de apoyo al TUTOR.  

 

Una vez que se ha definido lo que es un tutor y tutor inteligente, se procede a describir el funcionamiento 

de ITS, donde para (Remya., 2018) es una herramienta de enseñanza aprendizaje basada en las TI 

que determina la secuencia y presentación de contenidos basados en el rendimiento de los estudiantes. 

Dentro de las funciones del Sistema, es la realización de test Psicométrico de manera autónoma y 

presentar contenidos de manera dinámica. 

 

Por lo tanto, la definición correcta de las competencias, le permitirá al sistema definir las etiquetas 

necesarias y así diseñar las actividades que faciliten la adquisición de aprendizajes para fortalecer y 

potencializar la competencia. Los ITS se basan en el paradigma “Asesoría/Orientación/Educación 

personalizada”, donde las actividades, contenidos y la velocidad de avance de los mismos se adaptan 

a cada Estudiante. 

 

DISCUSIÓN 

 

Para (Oca, 2006), México es un gran Mosaico geográfico, con una gran diversidad de ecosistemas, lo 

que hace al sistema Educativo complejo dividido en tres tipos: Básico, Medio Superior y superior, en 

las modalidades: Escolarizado, No escolarizado y Mixto, a continuación, en la Tabla 1 (El sistema 

Educativo Mexicano) se pueden observar el trayecto que los estudiantes deben de seguir en su 

formación académica, dependiendo de la formación y el alcance que cada uno de ellos desee lograr: 
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Básico Media Superior Superior 

Preescolar 

Primaría 

Secundaria 

Tecnólogo 

General 

Tecnológico 

Técnico 

Para el trabajo 

T.S.U (Técnico Superior 

Universitario) 

Licenciatura 

Especialidad 

Maestría 

Doctorado 

Tabla 3. El sistema Educativo Mexicano (Elaboración propia) 

 

Dos de los desafíos más importantes que enfrenta actualmente el sistema Educativo Mexicano tiene 

que ver en primera instancia los recursos disponibles (Espacios, aulas, mobiliario, equipos de cómputo, 

etc.) y el segundo que es la base de la presente investigación y tiene que ver con el talento Humano, 

como se mencionó el Sistema cuenta con una gran variedad de ecosistemas y por lo tanto una gran 

variedad de costumbres y tradiciones, lo que hace imposible poder estandarizar un sistema tan, pero 

tan diverso. 

 

Y en esta gran diversidad, como premisa de la educación de calidad y atención personalizada, es que 

el Sistema debe de hacer uso de los recursos disponibles y ahí es donde intervienen los ITS, como una 

forma eficiente de atención personalizados a la diversidad de la comunidad estudiantil. 

 

Para la incorporación de la ITS en las Instituciones de Educación, en una tarea que requiere de 

esfuerzo, cambio de paradigma y algo elemental, el acceso a las TI (Tecnologías de la Información), 

es decir, que las Escuelas deben de contar con equipos de interacción con los estudiantes (*entiéndase 

como equipos de interacción, aquél dispositivo informático que le permite conectarse a la Red y ejecutar 

la aplicación del ITS), condición que en nuestro País México, parece una misión imposible, ya que se 

ha identificado que inclusive en las ciudades principales no todas las personas cuentan con la 

posibilidad de tener un dispositivo capaz de navegar en Internet, mucho menos con un equipo de 

cómputo que le facilite las actividades a los estudiantes. Cabe señalar que la intencionalidad de la 

implementación de un STI principalmente es para facilitar dos actividades básicas de las Instituciones 

Educativas: 1. Que los estudiantes cuenten con un modelo de orientación personalizado, que 

potencialice sus capacidades y que le ayude a identificar sus áreas de oportunidad, así como el diseño 

de actividades que le ayuden a fortalecer su proceso de enseñanza; Segunda y no menos importante, 

disminuir la carga administrativa con la que actualmente cuentan los Docentes, es decir, dentro de las 
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actividades que se tienen contempladas, está la de tutoría en la que los Docentes se han visto 

superados, ya ellos son los responsables del seguimiento académico y psicosocial de sus tutorados, 

esto sin descuidar todas las demás actividades administrativas ya académicas relacionadas a su labor.     

Es decir, la intencionalidad de la incorporación de STI, es que debe de ser tan flexible y amigable que 

le permita a cada estudiante, de acuerdo a su nivel inicial y a su estilo de aprendizaje elegir “su propio” 

método de enseñanza.   

 

CONCLUSIONES 

 

Hay que recordar que estamos hablando del factor Humano y que lo que queremos hacer es interactuar 

con la Inteligencia Artificial y esto nos lleva a tener un parte agua muy parecido al que se tiene con los 

videojuegos, es decir, habrá quienes estén de acuerdo en la moción de poder utilizar sistemas 

informáticos capaces de orientas, asesorar y guiar a los Estudiantes al logro de los aprendizajes, 

mientras que existirán otros que se opongan rotundamente. 

 

Los Sistemas Inteligentes, no son del todo una novedad y mucho menos los que utilizan la Inteligencia 

artificial, de hecho, a la inteligencia artificial se puede ubicar entre los pilares de la I4.0. Y sólo es 

cuestión de tiempo para que terminemos por familiarizarnos completamente con ellos, por mencionar 

un ejemplo, muchas de las páginas Web, ya cuentan con estos tipos de Sistemas, los cuales les permite 

proporcionar un Servicio las 24 horas del día y los siete días de la semana, lo que evita el tener 

Recursos Humanos y maximizar la atención, ahora si esto lo trasladamos a las Instituciones de 

Educación, se potencializará la atención de los Estudiantes, ya que estos podrán avanzar en sus 

actividades en el momento que ellos tengan las disponibilidad de tiempo, y sin la necesidad de esperar 

la presencialidad del profesor. 

 

Con la incorporación del STI a las Instituciones Educativas NO se pretende eliminar la figura presencial 

del Docente/profesor/asesor/tutor, en cualquiera de sus denominación, sino todo lo contrario, la 

intencionalidad es la de buscar una estrategia que le permita a este último, disponer de un tiempo para 

la atención de aquellos Estudiantes que realmente requieren de un contacto más personal, así como el 

de poder preparar los materiales académicos que les permita un desarrollo de la práctica docente total 

y además de un proceso de Investigación…  
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RESUMEN  

Este proyecto se realizará en una maquiladora del giro textil, que se dedica al lavado industrial de 

pantalones, atendiendo a un gran número de clientes en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Teniendo más 

de 35 años de experiencia dentro de este sector de las lavanderías industriales.   Dentro de esta 

empresa se tienen varios problemas relacionados al incumplimiento de especificaciones que 

proporcionan los clientes, en el mes de noviembre 2021, se tuvo una devolución por parte del cliente 

más fuerte un lote de 900 prendas que incumplían con especificaciones, estas prendas presentaban 

defectos como encogimiento de prenda, tono fuera de especificación, Sistema de medición con 

ineficiencias, desconocimiento del monitoreo estadístico del proceso.   Por lo que se esta realizando 

este análisis para proponer el uso de técnicas que mejoren la productividad. 

 

Palabra(s) Clave(s): Análisis de capacidad, DMAIC, Maquiladora, Pareto, Serie de tiempo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La principal tarea fue detectar cuales son los problemas que se han presentado con mayor frecuencia 

en los últimos 6 meses, ya que estos problemas han sido razón de rechazo de productos terminados 

por parte de los clientes. DMAIC fue el punto de partida para desarrollar el proyecto ya que esta 

metodología se basa en hechos y no es suposiciones, por ello primero se debe identificar al cliente más 

fuerte aquel que genera mayores cargas de trabajo y los problemas que este ha tenido, ya que, al 

concentrar los esfuerzos de mejora en nuestro principal cliente, las acciones correctivas beneficiaran a 

los procesos de los demás clientes.  

 

El desarrollo de cada una de las etapas de la metodología DMAIC ayudara a identificar las necesidades 

y carencias del proceso identificado como el más problemático y al final marcara las pautas para utilizar 

las herramientas que se necesiten para optimizar de manera correcta el proceso y dar solución al 

problema principal, esto significa que se puede llegar a la conclusión de utilizar herramientas lean para 

corregir los problemas que se presentan, 

 

En el desarrollo de este proyecto fueron utilizadas herramientas de dos poderosas metodologías que 

fueron diseñadas para maximizar los resultados dentro de las empresas, estas metodologías son Lean 

Manufacturing de la cual se utilizaron las herramientas de 5´s como parte del orden y la diciplina, las 

ayudas visuales en tableros de control con los sistemas Andon y el desarrollo de programas de 

mantenimiento con TPM, y por parte de la metodología  Six sigma se utilizó DMAIC ya que a través de 

cada una de sus etapas es posible identificar el problemas más importante, medir el comportamiento 

del proceso, analizar las causas del problema y desarrollar una propuesta de mejora para generar 

resultados óptimos.   Existen diversas técnicas que ayudan para aumentar la productividad, las cuales 

están relacionadas con utilizar de manera eficiente todos los recursos con los que cuenta la empresa y 

maximizar los resultados. 

 

PROBLEMÁTICA 

La empresa de lavado al identificar un numero inusual de rechazos por incumplimiento de 

especificaciones del cliente en los productos procesados, razón por la cual decide realizar un proyecto 

para analizar las causa raíz que generan los rechazos del cliente, siendo la metodología DMAIC 

seleccionada para llevar a cabo este análisis y solución del problemas  que afectan al proceso y de 

esta forma aumentar la productividad de la empresa al cumplir con la especificaciones del cliente. 
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Objetivos 

Objetivo general (SMART). 

Desarrollar la metodología DMAIC dentro de la empresa para dar solución a los problemas relacionados 

con incumplimiento de especificaciones establecidas por los clientes para los productos procesados. 

Objetivos específicos. 

⎯ Definir el problema que más afecta al proceso de lavado 

⎯ Analizar la causa raíz del proceso en evaluación para determinar las acciones de mejoramiento. 

⎯ Implementar las acciones de mejoramiento a través del establecimiento de nuevos parámetros para 

el proceso evaluado. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Técnicas de aumentos de productividad. 

Antes de hablar de un aumento en la productividad, se debe de considerar medir el desempeño actual 

de una empresa, porque de esta manera podemos saber cuál es la salud del proceso, de qué manera 

estamos trabajando en relación a los estándares de calidad internos y las especificaciones del cliente. 

Ya que la productividad se divide en dos componentes eficacia y la eficiencia.   Estos dos grandes 

campos en los cuales se divide la productividad hacen referencia a dos grandes filosofías de mejora 

continua que son: Lean Manufacturing, la cual nos ayuda a eliminar desperdicios en el proceso a través 

del análisis de las 7 mudas + 1, esto relacionado a la eficacia. Por otra parte, Six sigma que a través 

de la metodología DMAIC nos ayuda resolver problemas apoyado de la estadística, de esta forma 

reducir la variabilidad del proceso, ajustándonos a que nuestro proceso sea capaz de cumplir con las 

especificaciones del cliente y cumplir de manera satisfactoria las necesidades de este. 

 

Six sigma. 

La metodología de Six sigma es una estrategia para mejorar de manera continua los negocios, teniendo 

un enfoque hacia el cliente, buscando reducir y eliminar las causas de los errores que generan retrasos 

dentro de los procesos. Six sigma requiere de un alto compromiso de arriba hacia abajo, para cumplir 

de manera exitosa con los objetivos. (Gutiérrez Pulido, 2009). 

 

DMAIC 

DMAIC es una metodología que está compuesta por 5 fases de desarrollo, la primera es la etapa de 

definir, en la cual se acota  el problema y centrar los esfuerzos, para la etapa medir se realiza una 
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evaluación al sistema de medición para validarlo y conocer el estado de nuestro equipos de medición 

por otra parte se evaluara la capacidad del proceso, dentro de la etapa analizar se identifican las causa 

raíces que generan el principal defecto, como parte de la etapa mejora se determina cuáles son los 

parámetros óptimos de operación del proceso evaluado  y la etapa de control hace referencia a 

mantener a  través del tiempo las mejora que se utilizaron  para optimizar el proceso. A continuación, 

se explica de manera general el desarrollo de cada una de las fases de DMAIC y las herramientas que 

se pueden utilizar, DMAIC es el acrónimo de: 

 

Definir 

El objetivo de la fase definir está relacionado a identificar cual es el problema de mayor frecuencia y el 

más costoso, para realizar esta identificación se puede uno apoyar de un diagrama de Pareto, para 

cuantificar y observar de manera grafica el problema de mayor importancia. (Montgomery, 2013). 

 

Medir 

El propósito dentro de la fase medida es evaluar y comprender el estado actual del proceso lo que 

implica recopilar datos sobre medidas de calidad, costo y rendimiento/tiempo de ciclo. Está importante 

desarrollar una lista de todas las variables clave de entrada del proceso. Para ello se utiliza la prueba 

de tipo 1 para evaluar el sistema de medición, así como un análisis GR&R para comprender la habilidad 

de los operadores respecto a la medición de las partes, por último, se hace uso de herramientas de 

control estadístico del proceso como el análisis de capacidad y gráficos de control para estabilidad y 

sentamiento. (Ibíd). 

 

Analizar 

Dentro de la fase análisis, el objetivo es utilizar los datos de la fase medir para comenzar a determinar 

las relaciones de causa y efecto en el proceso. Es importante separar las fuentes de variabilidad en 

causas comunes y causas asignables. Las herramientas que utilizan dentro de esta fase son la lluvia 

de ideas que nos permite generar un pensamiento crítico y dinámico para identificar causas y el 

diagrama de Ishikawa para almacenar esas ideas y llegar a identificar de manera grafica el principal 

problema que afecta al proceso. (Ibid). 

 

Mejorar 

El objetivo de la fase mejorar es desarrollar a través de un modelo estadístico una solución óptima 

tomando en cuenta los factores o parámetros que están involucrados en el proceso a optimizar, se 
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realiza un experimento con ayuda de herramientas como la regresión lineal simple y múltiple, ya que 

dentro del software minitab se puede obtener una respuesta optimizada para el proceso. Los 

experimentos son probablemente la herramienta estadística más importante en el paso de mejora. 

(Ibíd). 

 

Controlar 

El plan debe ser un sistema para monitorear la solución que se ha implementado, incluyendo métodos 

y métricas para auditorías periódicas. El monitoreo contante de la implementación del proyecto asegura 

la permanencia de los resultados a través del tiempo es por ellos que dentro de esta fase los 

propietarios del proceso, así como el equipo que lo ejecuta para mantener una contante comunicación 

para retroalimentar los resultados que se obtiene con el paso del tiempo y de ser necesarios realizar 

ajustes, trabajar en equipo para comunicar las nuevas necesidades. (Ibíd). 

 

PROCEDIMIENTO 

 

SEGUIMIENTO DEL CORTE: 

1. El proceso inicia con la recepción del pantalón en crudo, los pantalones llevan apolados y 

amarrados en montones tal cual los envía la maquila del cliente. 

2. La carga de paso como es llamada por los operadores es inspeccionada al llegar a la empresa, 

para determinar que los pantalones no presenten daños en la tela o manchas esta pequeña 

auditoría se realiza para tomar registro de que corte es y al finalizar se seleccionan por separado 

la cantidad de pantalones que va entrar a la lavadora con una fórmula. 

 Se aplica una fórmula que se va a utilizar en la cantidad de 360 pantalones en crudo mismos que 

entrar en la lavadora para hacer el suavizado, al hacer la fórmula deben de checar qué químicos 

va a llevar el pantalón y cómo lo pide el cliente.  

3. Después de eso se cuenta los 360 pantalones para llevarlo a la lavadora, se verifica la cantidad 

de 360 pantalones y se anota en su bitácora. 

4. Después de contabilizar y registrar en la bitácora los 360 pantalones, se procede al lavado, se 

echa los pantalones a la lavadora. 

5. Después de introducir los pantalones se hace el llenado de agua dónde marca el límite, el operario 

debe checar muy bien esas marcas ya que si no se hace bien el llenado de agua el proceso pueda 

fallar.  
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6. Al finalizar con el llenado el agua son agregados los químicos que venían en la fórmula y así 

sucesivamente para comenzar con el suavizado del corte, tarda aproximadamente de 10 a 11 

minutos en el proceso de lavado, verificando constantemente el cronómetro. Ya que si se tarda 

más tiempo de lo establecido pueden ocurrir cambios de tono en la tela. Al finalizar el lavado se 

lleva a cabo una inspección para verificar que el pantalón cumple con las especificaciones del 

cliente. 

7. Si cumple con lo dicho termina el proceso de lavado y se empieza a retirar los pantalones de la 

lavadora para que sigan entrando al proceso de lavado el resto de los cortes. 

8. El operario debe sacar los pantalones con mucho cuidado para no romperlos. 

9. Después de que se haya vaciado todos los pantalones el siguiente proceso es centrifugado para 

exprimirlo y dejarlo medio seco. 

10. En el proceso de centrifugado deben estar aproximadamente entre 5 y 6 minutos para exprimir el 

pantalón y que salga medio seco.   En este proceso el operario debe de checar que los pantalones 

estén correctamente acomodados en la centrífuga para que estos se expriman más rápido sin 

hacer ningún daño. 

11. Transcurrido el tiempo de los 5 minutos se saca los pantalones de la centrifuga y pasar al 

siguiente proceso que es el secado. 

12. El operario debe de medir la temperatura minuto tras minuto, de acuerdo a un panel de control 

dónde se lleva está medición este proceso permite ver la temperatura la cual se debe encontrar 

entre 65 grados y 70 grados, si esto se llevará a pasar puede quemarse la prenda o inclusive 

encogerse por eso en este proceso es el más delicado ya que deben de estar muy al pendiente 

de las prendas, aproximadamente pasando 9 minutos o 10 minutos se hace un chequeo de la 

prenda para saber si va bien el proceso de secado y así sucesivamente. No todas las prendas 

llevan el mismo secado. Hay unos que llevan más tiempo y hay algunos que se le echa silicón en 

el proceso de cuando se está secando. 

13. El panel temperatura debe ser monitoreado contantemente por parte de los operadores para 

verificar que la temperatura es la adecuada para el pantalón. 

14. Una vez que la prenda esté seca se saca de la máquina, para pasar al siguiente proceso.  

15. Después de hacer este paso los pantalones son transportado en un montacarga para hacer el 

abotonado, pero antes de esto se selecciona por montón. 

16. Para el proceso de abotonado se ocupa una máquina que se encargan de pegar el botón a todos 

los pantalones. 
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17. Después de que el operario pega el botón. pasa al siguiente proceso que es al destrabado ellos 

se encargan de quitarle el sobrante de la traba, de igual manera los acomodan en montón para 

que el siguiente proceso que es el planchado. 

18. Para el proceso de planchado se utiliza una máquina de vapor igual que la plancha, pero en 

grande en este proceso se deben de cuidar la línea de los pantalones por qué si lo hacen mal es 

rechazado entonces el monitoreo constante es necesario para cumplir con las especificaciones 

del cliente. El operador de esta máquina se encarga de planchar la parte de las bases y las bolsas 

de los pantalones. 

 

RESULTADOS 

 

Con la información recabada se realiza un diagrama de Pareto de primer nivel para justificar la 

concentración de los esfuerzos para resolver las no conformidades. 

 

 

Gráfica 1.- Diagrama de Pareto de primer 

nivel. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se realizó un análisis de grafico con ayuda 

del Diagrama de Pareto, analizando el 80 – 

20, la finalidad de esta primera etapa del 

proyecto es acotar el problema para no caer 

en la suposición y no querer atender todos 

los problemas al mismo tiempo.   Al 

representar los datos en un diagrama de 

Pareto se observa que el defecto con mayor 

frecuencia que provoca rechazos por parte 

del cliente hacia los productos terminados es 

el encogimiento de las prendas. 

 

Gráfica 2.- Diagrama de Pareto de segundo 

nivel. 

Al analizar el diagrama de Pareto a un segundo 

nivel se identifica que el principal problema que 

causa el efecto de prendas con encogimiento 

es la temperatura elevada durante el tiempo de 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

secado, así que se debe de concentrar los 

esfuerzos en resolver ese problema.    

De acuerdo con la información recabada 

correspondiente a las últimas 12 semanas, los 

defectos presentados durante cada semana y 

el porcentaje de defectos, estos datos son la 

base principal para poder desarrollar un gráfico 

de serie de tiempos a través del uso de Minitab 

 

Gráfica 3.- Serie de tiempos en Minitab. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

El gráfico muestra que las mediciones de 

temperatura tienen mucha inconsistencia ya 

que al inicio de las mediciones la temperatura 

es algo baja y conforme pasa el tiempo la 

temperatura comienza a incrementar y generar 

también comportamientos de tendencia de 

bajar y subir la temperatura inclusive saliendo 

de los límites de control, el instrumento de 

medición tiene variación a través del tiempo. 

 

 

 

Existe una descompensación ya que el valor de referencia es igual a 67 y el valor obtenido de tomar la 

media de los datos es de 69.76 (sesgo). Existe un desplazamiento de 2.76 en el valor de la media. Se 

tiene una resolución para determinar y saber si el instrumento de medición es adecuado, desarrollando 

la fórmula de la siguiente manera: 

.1 < 5% tol. 

5%(30)= 1.5 

.1 < 1.5  

Llegando a la conclusión de que la resolución del instrumento es adecuada. 
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CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de la metodología DMAIC se logra identificar de manera asertiva cual era el problema 

que representaba la mayor razón por la que los productos terminados eran rechazados por los clientes, 

por lo que de esa forma se comenzó el seguimiento al proceso que generaba este rechazo, realizando 

pruebas al sistema de medición y al comportamiento del proceso para determinar cuáles serían las 

acciones correctivas que daría solución al problema.   En la fase medir con ayuda de un análisis ABC 

se identificó cual era el cliente más importante, para pasar a responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles 

son los defectos que se presentan en el cliente más importante?, al tener la respuesta a esa pregunta 

con ayuda de diagramas de Pareto se identificó el defecto de mayor importancia y comenzar a 

desarrollar  los tratamientos estadísticos de la fase medir, se puede uno apoyar para realmente 

evidenciar a través de gráficos y una correcta interpretación de los indicadores de los mismos 

tratamientos, los problemas que se presentaban en el proceso de secado. Al finalizar los tratamientos 

estadísticos y pasar a la fase de analizar se identificó que dentro del proceso existían problemas 

relacionados a corrección mediante acciones lean, como fue el caso del desorden que tenía el proceso 

de secado, la falta de señalización dentro de los tableros de control para operar la máquina de secado 

y la falta de mantenimiento a la maquinaria, ya que existía una lista con mantenimientos pero solo existe 

por requerimiento de auditoria no porque realmente se realicen, generalmente los mantenimientos solo 

ocurren hasta que la maquina fallo.  En conclusión, es necesario establecer un monitoreo constante de 

los procesos dentro de la empresa y no solo esperar a que los rechazos por parte de los clientes 

sucedan, deberían replicar la metodología que se utilizó en el proceso de secado en los demás 

procesos centrado los esfuerzos en los principales problemas, ya que las mejoras se replican de 

manera contante en los demás procesos. 
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RESUMEN 

 

En México, la discapacidad motriz permanente representa el 3% de la población total y la proyección 

de población de 60 años y más va en aumento, lo que impacta ahora y en un futuro las posibilidades 

de limitaciones motrices. Estos hechos potencializan la práctica de la fisioterapia, cuya función es 

mejorar las capacidades físicas de los pacientes mediante terapias y el uso de aparatos ortopédicos. 

Sin embargo, existe un rezago en la incursión de la tecnología en esta área, muchas de las terapias se 

hacen de manera tradicional. Lo que representa un área de oportunidad para innovar en la 

personalización de dispositivos terapéuticos u ortopédicos y en la integración tecnológica para impactar 

en los tiempos de rehabilitación. Este artículo presenta resultados de la metodología design thinking 

para generar una innovación tecnológica aplicada al área de rehabilitación, a través de la integración 

de tecnología Open Source en casos de estudio de personas con pérdida motriz permanente, con un 

enfoque hacia un modelo de negocios como un detonante hacia el emprendimiento social. 

 
1 Estudiante del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Celaya 
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Palabra(s) Clave(s): emprendurismo, fisioterapia, rehabilitación, tecnología. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad el término Open Source, software o hardware, hace referencia a un diseño 

públicamente disponible que promueve la contribución abierta y la producción en equipo. Esta 

tendencia ha permeado en todas las ramas de prototipado electrónico con aplicación en sistemas 

simples o complejos. El desarrollo de tarjetas o plataformas de desarrollo, gadgets y tarjetas de 

conectividad plug & play, han abierto un gap interesante en el desarrollo de sistemas IoT orientados al 

concepto 4.0. Desde este punto de vista, en el área de salud se ha potencializado la interconectividad, 

automatización y digitalización de procesos médicos. Que van desde equipo de monitoreo, diagnóstico 

y quirúrgico, hasta la gestión hospitalaria. De acuerdo con la literatura a este concepto emergente se 

le conoce como health 4.0 o salud 4.0. 

 

Dentro del área de salud, la fisioterapia representa una disciplina, cuyo objetivo es rehabilitar las 

capacidades físicas de las personas con alguna limitación motriz. Para ello, utilizan terapias de 

movimientos que ayuden a la activación muscular y/o el uso de aparatos terapéuticos y ortopédicos, 

que brinden autonomía de movimiento. En la literatura existen publicaciones con alternativas que 

brindan ayuda a los profesionales en su quehacer profesional y por supuesto al paciente en busca de 

la optimización del tiempo de rehabilitación y/o autonomía de movimiento. Como una mínima muestra 

de alternativas publicadas son: En 2017, Hoang et. al. desarrollaron un sistema de entrenamiento virtual 

basado en Kinect para rehabilitación de pacientes después de un accidente cerebrovascular o con 

lesiones de la médula espinal que, en consecuencia, tienen trastornos del movimiento por lo que deben 

realizar ejercicios de rehabilitación en el hogar. Los movimientos de los pacientes son capturados y 

rastreados por medio de Kinect para luego compararlos con los movimientos pregrabados de un 

entrenador en una plataforma virtual de código abierto a la par que ofrece retroalimentación visual sobre 

la posición del usuario. 

 

En 2018, Dinon et. al. presentaron DUALarm, un instrumento mecánico impreso en 3D de código abierto 

para la neuro-rehabilitación de miembros superiores en pacientes con incidentes neurovasculares, 

además está equipado con componentes electrónicos básicos para el monitoreo de la actividad de los 

pacientes, aplicando bio-retroalimentación. Martineau, et. al. 2021 diseñaron Mirror Effect Plus 

Protocol-website, un sitio web de acceso libre para terapeutas y pacientes con aplicaciones de 
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rehabilitación de parálisis facial de Bell. MEPP-website surge de la integración de herramientas 

informáticas que conjuntan de manera exitosa terapias de reeducación neuromuscular y bio-

retroalimentación visual en un programa informático gratuito adaptado para uso clínico. Ghate et al. en 

2021 diseñaron un guante de tela que funciona como controlador al interpretar y analizar los 

movimientos de los dedos y muñecas basándose en sistemas de reconocimiento de movimiento digital 

con una traducción en naciones de un avatar en un juego personalizado en Unity3D, un sistema de 

código abierto, todo esto con el fin de habilitar la monitorización del estado de rehabilitación. Ngo, 

propone en 2022, un diseño de código abierto para una máquina mecánica orientada hacia la 

rehabilitación no invasiva, mediante la asistencia automatizada para movimientos de muñeca. Las 

ventajas del enfoque son de bajo costo, innovación utilizando tecnología de Open Source y la cobertura 

de los requisitos médicos. Koçak y Gezgin, en 2022, proponen un sistema compacto de rehabilitación 

de brazo de bajo costo de un solo grado de libertad, con elementos de Open Source en hardware y 

software. El sistema también es adecuado para ser utilizado junto con un entorno de juego. Javaremi 

et al. en 2022 proponen Interface Skills Test, una interfaz de código abierto que cuantifica las 

capacidades y preferencias de los usuarios de sillas de ruedas motorizadas evaluando sus habilidades 

de manejo de las mismas con el objetivo de mejorar su uso en el proceso de rehabilitación al presentar 

pruebas de precisión y seguimiento de comandos, además del desarrollo de un dispositivo de múltiples 

interfaces que se adapta a sillas no motorizadas para así también ser candidatas a la aplicación de 

este test. Fernandez-Carmona et. al. en 2022 desarrollaron Walk-IT, andaderas inteligentes con base 

en un sistema modular sobre el software de código abierto Robot Operating System 2.0 enfocándose 

en la obtención de parámetros relacionados con el andar de los usuarios, estimando y procesando la 

carga parcial del peso mientras el usuario camina, aplicando módulos conectados a un microordenador. 

Similar a lo que exponen Grzeskowiak et. al. el mismo año, ellos proponen también el uso de andaderas 

con asistencia para la navegación a través de retroalimentación háptica utilizando sensores para 

estudiar el andar de los usuarios, así como realizar un análisis del entorno para evitar obstáculos, 

siendo un sistema impreso en 3D son adaptables a diferentes andaderas mejorando de esta manera la 

seguridad de navegación del usuario. Kantan et. al. 2022 presentaron un sistema para 

biorretroalimentación musical en el proceso de rehabilitación posterior a lesiones cerebrovasculares en 

atención de la recuperación del equilibrio y la marcha mediante sensores de inercia portátiles 

inalámbricos y una interfaz de software de código abierto. 

 

Los datos, hechos y publicaciones justifican el uso de tecnología de Open Source, ya sea en hardware 

y/o software para propiciar la innovación social inclusiva en pacientes con condiciones especiales, con 
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los requisitos necesarios de la parte médica. Este artículo tiene como objetivo resaltar esta tendencia 

mundial en el área de la rehabilitación física y aportar una solución de integración tecnología, como 

alternativa en terapia para propiciar la autonomía en pacientes con pérdida motriz total, basadas en la 

innovación y el uso de tecnología Open Source, con un enfoque hacia el emprendedurismo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 La práctica de la fisioterapia tiene como objetivo mejorar las capacidades físicas de los pacientes 

mediante terapias y el uso de aparatos ortopédicos. Sin embargo, existe un rezago en la incursión de 

la tecnología en esta área, muchas de las terapias se hacen de manera tradicional. Este hecho, 

representa un área de oportunidad para brindar reingeniería en la personalización de dispositivos 

terapéuticos u ortopédicos y en la integración tecnológica para impactar en los tiempos de 

rehabilitación. Con ello se fomenta la innovación tecnológica en la inclusión social de los pacientes, a 

través de su reincorporación en actividades de la vida diaria. 

 

La figura 1 muestra tres etapas en la fisioterapia. La primera es la elección de un movimiento o ejercicio 

específico para activar músculos de interés a través de una contracción, e iniciar la terapia de 

rehabilitación. La segunda es la ejecución del movimiento de forma autónoma por el paciente. Y la 

tercera etapa es la complejidad resultante para un terapeuta para lograr la misma ejecución, pero de 

forma asistida, en un paciente con pérdida motriz total. 

Figura 1. Etapas de la fisioterapia. 
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Basado en estas etapas, surge una problemática específica para los terapeutas. Ya que para la 

activación de los músculos que forman la espalda baja, normalmente y en personas en una condición 

normal, es común realizar un movimiento o ejercicio denominado levantamiento pélvico tipo puente. 

Sin embargo, para pacientes que presentan pérdida motriz total, este movimiento resulta complicado 

en terapia ocupacional. Esta investigación presenta la metodología para generar una alternativa de 

solución innovadora que permita cumplir con los requisitos médicos e ingenieriles que conllevan el 

lograr un levantamiento pélvico tipo puente asistido. 

 

El método utilizado para generar alternativas de solución es “design thinking”. La primera fase 

relacionada con la empatía, en el ámbito de la salud es muy importante, ya que define aquellas 

características cualitativas que debe de incluir la solución. La opinión y diagnóstico del profesional de 

la salud junto con los requisitos del paciente resultan imprescindibles y dan inicio con la segunda fase 

de la metodología. En este caso particular, la definición de los requisitos de diseño biomecánicos y 

ergonómicos como alternativa de solución para diseñar un dispositivo que eleve la pelvis del paciente, 

tal como lo muestra la figura 2. 

 

 

 Requisitos biomecánicos del ejercicio 

 

1. Elevación pélvica de 0°- 30° 

aproximadamente 

2. Cinco segundos de elevación 
aproximadamente 

3. Elevación y descenso de 
manera suave y controlado 

 Requisitos ergonómicos  

1. Inmóvil durante el ejercicio 

2. Fácil de colocar a un paciente 
imposibilitado 

3. Anatómicamente diseñado de 
acuerdo al ejercicio 

4. No invasivo, ni incómodo para el 
paciente 

5. Silencioso y con posibilidad de 
programación de secuencias 

Figura 2. Primera y segunda fase de la 
metodología de "design thinking". 
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La tercera etapa, se centra en una lluvia de ideas relacionadas con integración tecnológica de Open 

Source, dando como resultado el diseño de una almohadilla de caucho con una entrada y salida de tipo 

neumática. Misma que se infla y desinfla a través de una electroválvula neumática de alivio. La fuente 

neumática es un compresor silencioso de diafragma. La automatización es responsabilidad de un 

microcontrolador, que permite la programación de secuencias mediante un teclado matricial y un 

display. La señal de control activa el tiempo de encendido y apagado del compresor a través de un 

relevador mecánico. La figura 3 muestra el prototipo y los componentes que lo integran y que 

constituyen la cuarta etapa de la metodología. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Una vez concluida la etapa de prototipado, inicia la etapa de pruebas in situ, mismas que llevan la 

supervisión del profesional en salud, tal como se muestra en la figura 4. En donde el profesional evalúa 

los ángulos de elevación y los tiempos de contracción muscular.  

Figura 3. Prototipo basado en Open Source para 
rehabilitación de la espalda baja. 

Figura 4. Evaluación del prototipo para ejecutar un levantamiento 
pélvico tipo puente asistido. 
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A la par, se inicia la generación de un modelo de negocios, figura 5, basado en la premisa de fomentar 

la innovación social inclusiva, la sustentabilidad de la empresa y el emprendimiento social con enfoques 

hacia reingeniería, integración e innovación. 

 

A manera de discusión, en literatura existen revisiones de investigaciones donde se resalta la 

innovación y la integración de Open Source como alternativas en rehabilitación con sistemas de bajo 

costo y no invasivos. Sin embargo, visto desde la perspectiva médica de la normatividad, aún hay un 

largo camino para lograr sistemas de diagnóstico. Es por ello que estos esfuerzos deben orientarse 

hacia el monitoreo y asistencia en movimientos o autonomía para el paciente a manera de biofeedback 

y herramientas que permitan al fisioterapeuta optimizar los tiempos de rehabilitación. 

 

Figura 5. Diseño de un modelo de negocios con Lean Canvas. 
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CONCLUSIÓN  

 

Esta investigación forma parte de la propuesta de proyecto que presentamos en la Cumbre Nacional 

de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación en su etapa regional, obteniendo el 4to lugar de 

aproximadamente 40 proyectos de la categoría de innovación social inclusiva. Los resultados están 

siendo evaluados por profesionales de la salud, sin embargo, el prototipo cumple con las 

especificaciones biomecánicas y ergonómicas solicitadas. En la etapa de emprendedurismo, este 

proyecto de innovación social se encuentra en el nivel siete de maduración de la tecnología (TRL 7) 

por lo que el siguiente paso es iniciar el proceso de incubación dentro del Centro de Incubación e 

Innovación Empresarial del Tecnológico Nacional de México en Celaya, validar el modelo de negocios 

y elegir la mejor opción para su comercialización. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Dinon, T., Caimmi, M., Chiavenna, A., Malosio, M., Prini, A., Scano, A., Molinari Tosatti, L., Currò, C., 

Lenzi, B. & Megale, V. (2018). DUALarm.  An open-source and 3D-printable device for upper 

limb neurorehabilitation. Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering, 5, 

205566831774998. https://doi.org/10.1177/2055668317749989. 

 

Fernandez-Carmona, M., Ballesteros, J., Díaz-Boladeras, M., Parra-Llanas, X., Urdiales, C. & Gómez-

de-Gabriel, J. M. (2022). Walk-IT. An Open-Source Modular Low-Cost Smart Rollator. Sensors, 

22(6), 2086. https://doi.org/10.3390/s22062086. 

 

Ghate, S., Yu, L., Du, K., Lim, C. T. & Yeo, J. C. (2020). Sensorized fabric glove as game controller for 

rehabilitation. 2020 IEEE SENSORS. https://doi.org/10.1109/sensors47125.2020.9278938 

 

Grzeskowiak, F., Devigne, L., Pasteau, F., Dutra, G. S. V., Babel, M. & Guegan, S. (2022). SWALKIT. 

A generic augmented walker kit to provide haptic feedback navigation assistance to people 

with both visual and motor impairments. 2022 International Conference on Rehabilitation 

Robotics (ICORR), 2022, 1-6. https://doi.org/10.1109/icorr55369.2022.9896406. 

 

Javaremi, M. N., Sinaga, S., Jin, Y., Elwin, M. L. & Argall, B. (2022). The Interface Usage Skills Test. 

An Open Source Tool for Quantitative Evaluation in Real Time for Clinicians and Researchers. 

http://www.revistateconologica/
https://doi.org/10.1177/2055668317749989
https://doi.org/10.3390/s22062086
https://doi.org/10.1109/icorr55369.2022.9896406


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

168 

2022 International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR). 

https://doi.org/10.1109/icorr55369.2022.9896492.  

 

Kantan, P., Spaich, E. G. & Dahl, S. (2022). A Technical Framework for Musical Biofeedback in Stroke 

Rehabilitation. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 52(2), 220-231. 

https://doi.org/10.1109/thms.2021.3137013.  

 

Koçak, M. & Gezgin, E. (2022). PARS, low-cost portable rehabilitation system for upper arm. 

HardwareX, 11, e00299. https://doi.org/10.1016/j.ohx.2022.e00299. 

 

Martineau, S., Rivest, C., Rahal, A. & Marcotte, K. (2021). Development of an open-source and free 

facial rehabilitation website for severe bell’s palsy, a within-subject study on user experience 

and patient’s compliance with the MEPP-website. Disability and Rehabilitation, 1-10. 

https://doi.org/10.1080/09638288.2021.2012846.  

 

Ngo, H. Q. T. (2022). Using an intelligent control scheme in the open-source design on a non-invasive 

rehabilitation platform of physical therapy for patients. MethodsX, 9, 101659. 

https://doi.org/10.1016/j.mex.2022.101659 

 

The Chien Hoang, Ha Trang Dang & Viet Dung Nguyen. (2017). Kinect-based virtual training system for 

rehabilitation. 2017 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE). 

https://doi.org/10.1109/icsse.2017.8030836. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

169 

PROTOTIPO DE ENTRENAMIENTO DE 

BAJO COSTO PARA LA PROGRAMACIÓN 

DE AUTOMATAS A TRAVÉS DE 

MICROCONTROLADORES 

 

Rubén Oliva Ramos 

ruben.oliva.cb225@dgeti.sems.gob.mx 
 

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 225 
 

María Rosalía Oliva Ramos 

rosalia.or@purisima.tecnm.mx 
 

Juan Tomás Oliva Ramos 

tomas.or@purisima.tecnm.mx  
 

Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón 
 

 

 

RESUMEN 

 

El artículo describe el desarrollo de un prototipo de entrenamiento para programación de autómatas 

tipo kit en un software virtual, tiene como finalidad, apoyar el entrenamiento en áreas de programación 

de dispositivos (hardware), ya sea de manera asistida o autodidacta, considerando particularmente 

estudiantes técnicos o de ingenierías afines a la programación, electrónica, robótica, electromecánica, 

entre otras. El dispositivo es flexible a diferentes escenarios para la ejecución de múltiples prácticas de 

complejidad deseada que representan la programación de un PLC real. Con este sistema no se requiere 

tener un autómata en físico, ya que el dispositivo de entrenamiento sirve de interfaz de hardware como 

medio de interacción entre el autómata programable y el lenguaje gráfico de programación. Las 

exigencias actuales demandan una continua actualización de los profesionistas integrando nuevos 

conocimientos para la solución de diversos problemas. 
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Palabra(s) Clave(s): Ambientes de aprendizaje virtual, Programación de autómatas, 

Microcontroladores ESP 32, Autómatas 

 

ABSTRACT 

 

The article describes the development of a training prototype for programming kit type PLCs in a virtual 

software, its purpose is to support training in areas of programming devices (hardware), either assisted 

or self-taught, particularly considering technical or engineering students related to programming, 

electronics, robotics, electromechanics, among others. The device is flexible to different scenarios for 

the execution of multiple practices of desired complexity that represent the programming of a real PLC. 

With this system it is not required to have a physical PLC, since the training device serves as a hardware 

interface as a means of interaction between the PLC and the graphical programming language. The 

current requirements demand a continuous updating of the professionals integrating new knowledge for 

the solution of various problems. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de este artículo pretende, no solo ayudar a resolver las necesidades de equipamiento de 

los laboratorios de los programas del bachillerato tecnológico de mecatrónica, si no, implementar 

plataformas tecnológicas de aprendizaje y entrenamiento, permitiendo colocar a las Instituciones del 

nivel medio superior a la vanguardia en Innovación y Tecnología en la Educación. Adicionalmente, 

abatir los costos de inversión y operación de una institución. (COSFAC G. 2021).  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En nuestros días las necesidades actuales y el desarrollo tecnológico exigen formar profesionistas que 

se adapten fácilmente a diversos cambios y a la continua necesidad de actualización de sus 

conocimientos. Esto demanda el diseño e implementación de nuevos modelos de enseñanza-

aprendizaje adecuados a dichas exigencias. 

 

Derivado de la pandemia por el COVID-19, la forma de impartir las clases se lleva a distancia, no se 

tienen los equipos y los recursos para que se pueda cumplir la enseñanza-aprendizaje en su totalidad, 
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en el plantel CBTIS No. 225 en los talleres y laboratorios no se tiene la infraestructura y el equipo 

requerido para facilitar la enseñanza de los estudiantes. 

 

El nuevo modelo educativo conlleva un planteamiento pertinente de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, actividad que compete al docente, quien promoverá la creación de ambientes de 

aprendizaje y situaciones educativas apropiadas al enfoque de competencias. (Andrade, 2017).  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto tiene por objeto la creación de un dispositivo de entrenamiento para programación 

de autómatas tipo kit en un software virtual que tiene como finalidad, apoyar en el entrenamiento 

respecto a temas de programación de dispositivos (hardware), ya sea de manera asistida o autodidacta, 

por parte de cualquier persona (considerando particularmente estudiantes técnicos o de ingenierías 

afines a la programación, electrónica, robótica, electromecánica, entre otras), mediante el uso de 

herramientas de práctica general. 

 

Los estudiantes son capaces de experimentar una gran diversidad de problemas antes de enfrentarse 

a situaciones reales. Como es de esperarse, los estudiantes pueden cometer errores durante la 

programación de una secuencia específica de automatización de un proceso, por lo cual, es preferible 

que estos errores sean detectados en las máquinas virtuales y no en las máquinas reales. El dispositivo 

de entrenamiento permite tener comunicación con una plataforma del Internet Industrial de las cosas 

(IIoT), que representa modelos de maquinaria o procesos reales emulados por medio de software en 

la nube. 

 

Objetivo general:  

Desarrollar ambientes de aprendizaje que favorezcan en los estudiantes las habilidades para 

experimentar gran diversidad de problemas antes de enfrentarse a situaciones reales. 

 

Objetivos específicos: 

• Desarrollar un sistema económico y flexible, empleando microcontroladores como el del ESP32, 

que pueda ser utilizado por docentes y alumnos, que realice las funciones de un autómata 

programable real. 
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• Desarrollar un recurso tecnológico, flexible, económico y adaptable a diferentes estrategias 

docentes, para el desarrollo de competencias digitales y que contribuya al logro de los objetivos 

curriculares. 

• Conectar el dispositivo de entrenamiento a un laboratorio de realidad virtual para la 

automatización de procesos en la plataforma de IIoT Simumatik. 

 

Hipótesis 

El empleo de microcontroladores como ESP32 es una solución de bajo costo para reproducir un 

dispositivo de entrenamiento para programación de autómatas que favorezca el desarrollo de 

competencias en los alumnos de la especialidad de Mecatrónica del bachillerato tecnológico. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Laboratorio de realidad virtual: Son plataformas tecnológicas para el desarrollo y realización de 

prácticas de automatización de procesos, redes industriales y control. Emplean dispositivos reales de 

control y están equipadas con máquinas de realidad virtual. 

 

A continuación, se da a conocer el software que integra a la máquina virtual: 

• Computadora de escritorio o laptop con mínimo 8 GB de memoria RAM 

• Tarjeta ESP32 o Arduino uno 

• VMware, permite crear la máquina virtual y que se ejecute el sistema operativo instalado 

• Software de Programación Rslogix 500 y TIA Portal 16 

• Factory I/O 

• Rs linx OPC server Gateway y Simatic NET 

• Rslogix Emulate 500 y PLCSim 

• FluidSim Neumatica 

• Proteus Profesional version 10 

• Arduino IDE 

• Virtual VMWare version 15 

 

OPC: Tecnología de comunicación con una arquitectura de cliente y servidor. Una aplicación actúa de 

servidor proporcionando datos y otra actúa como cliente leyéndolos o manipulándolos. Un servidor 
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OPC puede estar comunicándose continuamente con los PLCs de campo, RTUs, estaciones HMI u 

otras aplicaciones. Aunque el hardware y el software provengan de diferentes marcas comerciales, el 

cumplimiento del estándar OPC posibilita la comunicación continua en tiempo real. (KepServer, 2021) 

Modbus: Protocolo de comunicación abierto, utilizado para transmitir información a través de redes en 

serie entre dispositivos electrónicos. El dispositivo que solicita la información se llama maestro Modbus 

y los dispositivos que suministran la información son los esclavos Modbus. En realidad, esto significa 

que un dispositivo esclavo no puede ofrecer información; debe esperar a que se le pida. El maestro 

escribirá datos en los registros de un dispositivo esclavo y leerá los datos de los registros de un 

dispositivo esclavo. 

 

MQTT: Siglas MQ Telemetry Transport, aunque en primer lugar fue conocido como Message Queing 

Telemetry Transport. Es un protocolo de comunicación M2M (machine-to-machine) de tipo message 

queue. 

 

ESP32: Es un SoC (System on Chip) diseñado por la compañía china Espressif y fabricado por TSMC. 

Integra en un único chip un procesador Tensilica Xtensa de doble núcleo de 32bits a 160Mhz (con 

posibilidad de hasta 240Mhz), conectividad WiFi y Bluetooth. (RandomNerdTutorials, 2021) 

 

Simumatik: Integra la tecnología de gemelos digitales en sus manos. No se limita a tener simulaciones 

de escenarios, se puede crear un sistema virtual que se comporta exactamente como el real a través 

de uso de librerías de componentes. Su objetivo es el ahorro de costes y tiempo en la industria, como 

el acercamiento a las nuevas tecnologías en la educación, la Plataforma Simumatik le ofrece una 

ventaja competitiva en la era de la Industria 4.0. (Joyanes, 2017). 

 

Autómatas programables: Equipo electrónico programable en lenguaje no informático y diseñado para 

controlar, en tiempo real y en ambiente industrial, procesos secuenciales. (Siemens, 2021). Un 

autómata programable se puede considerar como un sistema basado en un microprocesador, siendo 

sus partes fundamentales la Unidad Central de Proceso (CPU), la Memoria y el Sistema de Entradas y 

Salidas (E/S). (Siemens, 2021). El sistema de Entradas y Salidas recoge la información del proceso 

controlado (Entradas) y envía las acciones de control del mismo (salidas). Las E/S discretas se 

caracterizan por presentar dos estados diferenciados: presencia o ausencia de tensión, relé abierto o 

cerrado, etc. Su estado se visualiza mediante indicadores tipo LED que se iluminan cuando hay señal 

en la entrada o cuando se activa la salida. Los niveles de tensión de las entradas más comunes son 5 
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V cc, 24 V cc/ca, 48 V cc/ca y 220 V ca. Los dispositivos de salida más frecuentes son relés, transistores 

y triacs. (ABB, 2021) 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

1. Crear máquina virtual con el sistema operativo Windows 7 versión profesional. 

2. Realizar una primera prueba de conexión de forma simulada por medio del software Proteus 

para simular un entorno conectado,  

3. Programar el dispositivo de entrenamiento a través de la placa ESP32 con el software requerido, 

y el código para establecer la comunicación. 

4. Programar la máquina virtual usando las herramientas de programación mediante los lenguajes 

escalera, bloques y por código estructurado. 

5. Establecer la comunicación mediante servidor OPC entre la máquina virtual y el dispositivo de 

entrenamiento basado en un ESP32. 

6. Establecer comunicación con la plataforma remota Simumatik para simular las conexiones con 

un laboratorio virtual que está simulando procesos de manufactura. 

 

 

DESCRIPCIÓN Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la presente investigación es de tipo aplicada. Se basa en la implementación de 

herramientas tecnológicas, que tienen como fin realizar una función específica y eficaz. 

 

DESARROLLO DE LA DIDÁCTICA 

Para el desarrollo de la propuesta se usó la metodología Design Thinking siguiendo los siguientes 

pasos: Empatía, definir, idear, prototipar y probar. De forma local los elementos que contiene el sistema 

es la tarjeta que funge como medio de enlace, el servidor OPC que está configurado en la computadora.  

Figura 1 Arquitectura del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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El cerebro principal del sistema tiene un microcontrolador programable que lleva a cabo la función de 

enlace por medio de programación de funciones para que pueda ser reconocido por el módulo de 

administración y conexiones a través del puerto de comunicación de la computadora personal, el 

dispositivo de entrenamiento se conecta al módulo de conexiones por medio del puerto configurado en 

el software OPC configurado en la computadora y puede enviar y recibir información. El módulo de 

comunicaciones se configura y administra para que las señales de lectura-escritura sean reconocidas 

y leídas correctamente. El software de programación de los autómatas programables tiene etiquetas 

para realizar las conexiones entre cada una de las variables para controlar y monitorear dentro del 

lenguaje de programación, cada una de las variables se enlazan con el servidor OPC del autómata 

programable. Las variables relacionadas a cada instrucción en la lógica de programación se enlazan 

entre sí. El módulo de comunicaciones y administración se configura con una conexión hacia el software 

de programación del autómata programable a través de una conexión OPC creada en el autómata 

programable es una conexión mediante Cliente OPC/Servidor OPC. Las etiquetas son leídas y escritas 

desde el módulo de comunicaciones y administración de conexiones para ser enviadas y recibidas al 

microcontrolador programable y ser procedas en el dispositivo.  

 

 

 

 

Figura 2 Conexión entre el microcontrolador y el servidor 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Para realizar las pruebas de conectividad se usó el software de simulación Proteus para comprobar y 

experimentar las conexiones electrónicas y de control en el microcontrolador. La conexión remota se 

realizó por medio del microcontrolador usando la placa ESP32, se enlaza a una red inalámbrica por 

medio de conexión WIFI, a través de un código de programación se conecta a un servidor remoto donde 

se encuentra la plataforma de Simumatik la cual tiene los esquemas de procesos para realizar las 

simulaciones de escenarios de realidad virtual. En la figura 3 se muestra la configuración de todos los 

elementos del sistema.  

 

Conexión con plataforma Simumatik laboratorio remoto. 

 

 

Microcontrola
dor 

Módulo 
administrador de 

conexiones 

Cliente/Servid
or OPC 
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Figura 3 Laboratorio de realidad virtual 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La evaluación de la herramienta fue realizada por 2 docentes que imparten la materia de programa 

controladores lógico-programables y un grupo de estudiantes del grupo de quinto semestre de la misma 

clase, obteniendo los siguientes resultados:  

 

Competencia 

Logro alcanzado 
sin usar el 

dispositivo de 
entrenamiento 

(alumno) 

Facilita la 
enseñanza 
sin usar la 

herramienta 
(docente) 

Logro alcanzado 
usando el 

dispositivo de 
entrenamiento 

(alumno) 

Facilita la 
enseñanza 
usando la 

herramienta 
(docente) 

Programa 
controladores 

lógico-
Programables 

60% 40% 92% 95% 

Opera PLC’s en 
equipos 

mecatrónicos 
60% 40% 92% 95% 

Aplica el 
lenguaje de 

programación 
escalera, por 

bloques y 
estructurado 

30% 40% 95% 95% 

Aplica los 

aprendizajes con 

otros módulos de 

la especialidad 

30% 40% 95% 95% 

Tabla 1 Análisis de los resultados del logro alcanzado. 

Fuente. Elaboración Propia 
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Al comparar los resultados obtenidos en donde se utilizó el dispositivo y cuando no se usó, se observa 

que el uso de un material didáctico como herramienta innovadora permite fortalecer las habilidades y 

destrezas de los estudiantes como parte de su preparación profesional, facilita el enfoque de 

aprendizaje por competencias. 

 

El costo del esquipo es de $400.00 M. N., comparado con un equipo real de marca comercial, este 

oscila entre los 15 y 20 mil pesos, lo cual se considera una herramienta de fácil acceso para los 

estudiantes y docentes. 

 

CONCLUSIONES 

 

Mediante el prototipo es posible ejecutar la simulación de un PLC real empleando una placa de un 

microcontrolador, realizando la programación del sistema como si fuera un equipo de marca, esto 

facilita el aprendizaje en ambientes virtuales, favoreciendo al estudiante para desarrollar nuevas 

competencias técnicas. El prototipo ofrece total flexibilidad y adaptabilidad a diferentes escenarios y 

situaciones reales para la realización de múltiples prácticas que representan la programación de un 

PLC real.  

 

A continuación, se dan a conocer algunas ventajas que es posible alcanzar a través del prototipo: 

• Permite desarrollar proyectos transversales. 

• Funciona como cualquier marca de PLC comercial de mayor auge. 

• Es un dispositivo abierto no es cerrado se puede expandir con más módulos para cualquier 

aplicación es modular. 

• Se puede conectar más de un dispositivo al módulo de comunicación. 

• Permite añadirle más módulos de entradas y salidas.  

• Facilita el aprendizaje de los principios prácticos de los protocolos de comunicación y redes 

industriales.  

• El PLC no existe de forma física es emulado. 

• El PLC emulado se conecta con el hardware para interactuar. 

• El sistema tiene la capacidad de conectarse a un software SCADA para monitoreo. 
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El desarrollo de este prototipo busca incorporar en los estudiantes las habilidades requeridas para 

interactuar con situaciones reales así mismo facilita la forma de impartir las clases y es una herramienta 

colaborativa para el docente.  

 

Los resultados posibilitan que el dispositivo sirve como apoyo en la práctica de la programación de 

sistemas autómatas, el uso de microcontroladores como ESP32 es una solución factible de bajo costo 

para reproducir un dispositivo, con la implementación de este laboratorio virtual es una opción muy 

atractiva para el equipamiento de laboratorios en planteles medianos. 

 

Por lo tanto, se asume que favorecerá el desarrollo de competencias profesionales de las y los 

estudiantes del bachillerato tecnológico de la especialidad de mecatrónica. 
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RESUMEN  

 

Food Pantry es una aplicación que ayuda a la gestión de insumos en el hogar lo que permite tener un 

mejor panorama de los alimentos existentes porque si los recursos están contabilizados facilitan su uso 

para el consumidor. 

 

Palabra(s) Clave(s): Datos, desperdicio, insumos, organización, tecnología. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El no tener un control de los insumos que se tiene en un hogar afecta de manera considerada ya que 

un tercio de los alimentos producidos se pierde o se desperdicia en el mundo para el consumo humano, 

aproximadamente esto es igual a 1.700 millones de toneladas al año. Las tasas más altas de 

desperdicio se sitúan en el 40 –50% para frutas y hortalizas; 35% para pescado; 30% para cereales, y 

20% para semillas oleaginosas, carne y productos lácteos. Los países industrializados y en desarrollo 

contribuyen con cantidades de comida similares, 670 y 630 millones de toneladas respectivamente más 

del 40% de las pérdidas y desperdicio de alimentos se da a nivel de ventas al por menor y del 

consumidor. Las pérdidas en Europa y América del norte se sitúan entre 280 y 300 kg/pc/año, de las 

http://www.revistateconologica/
mailto:belembr8@gmail.com


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

181 

cuales el consumidor genera de 95 a 115 kg/pc/año. En el África subsahariana y Asia meridional y 

sudoriental estos valores se reducen a valores entre 6 y 11 kg/pc/año. 

 

La reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos son esencial en un mundo en el que millones 

de personas padecen hambre a diario. Cuando se reduce el desperdicio, se entiende que los alimentos 

no vienen dados para los millones de personas que padecen hambre a diario. En México se desperdicia 

el 37% de los alimentos que se producen: 10 millones 431 mil toneladas de alimentos al año, los 

alimentos desperdiciados servirían para evitar el hambre que padecen 7.01 millones de mexicanos. Si 

las familias mexicanas tuvieran una mejor planeación de sus productos en su hogar el desperdicio de 

alimentos sería menor porque no se estarían generando compras excesivas y se aprovecharían los 

recursos al máximo. 

 

Una aplicación de insumos para el hogar brindaría un mayor control y comodidad al organizar los 

insumos que se tienen en existencia, si los recursos alimenticios están contabilizados facilitan la 

planeación de los mismos. Una ama de casa se organiza de mejor manera si tiene el conocimiento de 

los productos que existen en su cocina porque de esa forma sabe cuáles necesita y en qué tiempo, 

esta aplicación permite que la base de datos de los insumos sea más personalizada para cada usuario 

y le permita identificar cada producto mediante una interfaz gráfica y amigable para su uso. El hambre 

en el mundo está aumentando, sin embargo, aproximadamente un tercio de todos los alimentos 

producidos a nivel mundial se pierden o se desperdician. 

 

Una aplicación móvil, también llamada app, es un programa informático o una aplicación de software 

diseñada para funcionar en un dispositivo móvil. Las diferencias entre una app y una web, es que en la 

segunda consta de páginas HTML5, CSS3 y Javascript basadas en un navegador que están vinculadas 

entre sí y se accede a ellas a través de Internet, la primera es diseñada exclusivamente para el tipo de 

pantalla estándar de los teléfonos móviles y se puede utilizar sin acceder a internet. 

 

Las aplicaciones nativas: Se desarrollan específicamente para un sistema operativo en particular, cada 

una de las plataformas Android, iOS o Harmony OS, tienen un sistema operativo diferente y un entorno 

de desarrollo propio; si se quiere que la app esté disponible en todas las plataformas, se deberá crear 

varias aplicaciones usando las herramientas oficiales del sistema operativo seleccionado. Están 

capacitadas para sacar el máximo provecho de las funcionalidades del dispositivo pueden usar la 

cámara, el GPS, el acelerómetro, la lista de contactos, etc. Además, pueden usar el sistema de 
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notificaciones y funcionar sin conexión a internet. Una característica importante es que deben 

instalarse, en su mayoría, a través de la tienda oficial de aplicaciones de cada sistema operativo y al 

descargarse ocupan un espacio en el dispositivo. 

 

Las web apps: Son un tipo de aplicaciones que no requieren instalarse en el dispositivo ni ocupan 

espacio en él, se puede acceder a ellas a través de un navegador web (Chrome, Mozilla Firefox, 

Microsoft Edge, etc.) independientemente del sistema operativo que se utilice, la mayoría de 

aplicaciones web se construyen en dos fases: 

 

• Diseño de interfaz para el Front-End: La parte visual de la aplicación web, un diseñador UX se 

encargará de dar forma a la parte visible de la plataforma cumpliendo un estándar de calidad. 

• Desarrollo del Back-End: Los programadores son los responsables de hacer funcionar la 

aplicación web, el Back-End es la parte no visible de la aplicación y forma parte de la interfaz 

de usuario. 

 

Las aplicaciones híbridas: Combinan características de las aplicaciones nativas y de las aplicaciones 

web, lo común que tienen con las aplicaciones nativas es que se adquieren a través de una tienda de 

aplicaciones y ocupan un espacio en el dispositivo, estas aplicaciones no se desarrollan 

específicamente para un sistema operativo en particular, sino que reutilizan componentes de código 

para los diferentes sistemas operativos, esto permite reducir un poco los costos de desarrollo. Una 

característica es que las aplicaciones híbridas se ejecutan a través del navegador web del dispositivo 

móvil lo que limita la velocidad y las funcionalidades que puedan tener. Alguno de los framework de 

trabajo más importantes en la actualidad para el diseño y desarrollo de aplicaciones híbridas son: 

 

• React Native: El framework más utilizado para desarrollar aplicaciones móviles increíbles 

creado por Facebook, se ha convertido en uno de los más utilizados por los desarrolladores de 

aplicaciones, permite generar un marco en React para compilar los trabajos realizados en 

Android e iOS.  

• Flutter: El framework de Google que genera aplicaciones híbridas de última generación y alto 

rendimiento, dispone de poco tiempo en el mercado por lo que es más difícil encontrar 

desarrolladores expertos en Flutter. 
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Aplicaciones Progresivas (PWA): También conocida como Progressive Web App, son aplicaciones que 

se pueden descargar en un teléfono móvil u ordenador a través de un navegador. Actualmente están 

creciendo gracias a su rendimiento y facilidad de programación, el funcionamiento es simple, partiendo 

de una página web, se detecta cuando un teléfono móvil se conecta a la página web para ofrecer su 

descarga en aplicación. Se dispondrá de una web descargada en el dispositivo que no requiere 

conexión a internet, por lo que la experiencia de usuario y velocidad de carga es insuperable. 

 

MATERIALES Y MÉTODO  

 

Las festividades son un buen momento para celebrar la comida y apreciarla, sin embargo, en algunas 

zonas del mundo, estas fiestas se han convertido en sinónimo de comer en exceso y, frecuentemente, 

en desperdicio de alimentos. En 2011, la FAO estimó que 1/3 de todos los alimentos producidos en el 

mundo se pierde o se desperdicia y eso equivale a 1 300 millones de toneladas al año y la comida no 

es lo único que se desperdicia cuando no se consumen todos los recursos (como semillas, agua, etc.), 

el dinero y las manos de obra necesarias para producirlos también se pierden. En México cada minuto 

se tiran 53 toneladas de alimentos, siendo que existen 24.6 millones de personas que no pueden 

adquirir una canasta básica y 23 personas fallecen al día a causa de hambre, estos datos se pueden 

visualizar en la figura 1. 

 

 

Figura 1 Índice de desperdicio de alimentos 

Fuente: 2021- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
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La obtención de datos sólidos para conocer en qué lugar de la cadena de valor se producen las mayores 

pérdidas y desperdicio de alimentos; la aplicación de la innovación; incentivos gubernamentales para 

fortalecer la adopción por parte del sector privado de medidas contra la pérdida y el desperdicio de 

alimentos y la colaboración entre distintas cadenas de suministro; inversiones en capacitación, 

tecnología e innovación, la mejora del envasado de alimentos y la relajación de los reglamentos y las 

normas sobre los requisitos estéticos para las frutas y las hortalizas; comportamientos que valoren los 

alimentos y los aprovechen al máximo en el hogar; la redistribución del excedente de alimentos inocuos 

a personas necesitadas a través de bancos de alimentos; la facilitación del acceso de los agricultores 

a los consumidores y el acortamiento de las cadenas de valor a través de mercados de agricultores y 

vínculos entre el medio rural y el urbano; y una mayor inversión en el fortalecimiento de la infraestructura 

y la logística. Varias empresas, han logrado reducciones de más del 25 % de la pérdida y el desperdicio 

de alimentos, lo que sugiere que las empresas también pueden alcanzar la meta.  

 

En muchos países se pierde una gran parte de la producción durante el transporte, para afrontar este 

problema la FAO ha introducido envases a granel mejorados y sostenibles (con cajas de plástico 

apilables y anidables), junto con buenas prácticas de gestión poscosecha, para transportar productos 

frescos en algunos países de Asia meridional y sudoriental. El uso de cajas para el transporte ha 

reducido las pérdidas de hortalizas y frutas hasta un 87 %. En aquellos casos en que las cajas 

reemplazaron las bolsas de plástico de un solo uso, esto también ha generado beneficios ambientales. 

El uso de teléfonos inteligentes está crecientemente generalizado, y las aplicaciones son una forma 

simple y sencilla de llegar a grandes porciones de la población mundial. Varios países también 

comenzaron a desarrollar aplicaciones para facilitar la logística, el transporte y el comercio electrónico 

de alimentos perecederos, pequeñas acciones en los hogares pueden contribuir a la reducción del 

desperdicio para tener un impacto a mayor escala. 

 

Se realizó una encuesta para obtener información con relación al desarrollo de la aplicación de insumos 

dando como confirmación que el 53.3% de las personas no saben lo que tienen en su alacena porque 

no realizan un inventario de sus productos con mucha frecuencia y por consecuencia realizan compras 

en demasía. Otro aspecto importante nos indica que el 66.7% de las personas no planifican sus 

compras con tiempo, saber que productos van a comprar (hacer una lista) y que productos necesitan 

realmente. Cuando van al súper la mayoría adquiere productos principalmente semi-perecederos y en 

segundo lugar están los perecederos esto por el tiempo de conservación, estos resultados los 

observamos en la figura 2. 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

185 

 

Figura 2 Gráfico de los resultados sobre cuantas personas planifican sus compras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez analizado como es su proceso para adquirir productos se pudo determinar que, al no tener 

una planeación de estos, el 60% ha llegado a desperdiciar alimentos porque la mayoría indico que 

realizan grandes compras y no llevan un registro de los insumos adquiridos. Consideran que la falta de 

tiempo no permite realizarlo, esto se comprueba con los resultados de la figura 3. 

 

 

Figura 3 Gráfico de los resultados sobre cuantas personas desperdician alimentos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, el 100% indico contar con un dispositivo móvil y que el sistema operativo de este es Android, 

por lo tanto, una aplicación móvil en este sistema ayudaría para el conteo de existencias y salidas de 

insumos en el hogar a través de una interfaz gráfica amigable para el usuario la cual permitirá 

desarrollar la base de datos para cada producto, demostrando que al tener un control de los insumos 

se desperdician menos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para el prototipo de la aplicación se desarrollaron los diagramas que permitirán saber el proceso de los 

datos de una manera clara con relación a la forma en cómo debe transmitirse la información al usuario 
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y los datos que este debe ingresar. En la figura 4 se muestra el diagrama de cómo sería el seguimiento 

de la aplicación para el actor “usuario” y para el actor “nuevo usuario”. 

 

 

Figura 4 Diagrama de acceso a la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el proceso de la gestión del producto el primer diagrama en la figura 5 muestra que el actor usuario 

tiene cuatro requerimientos en el ingreso del producto, el usuario indicara nombre, cantidad y caducidad 

del producto si cuenta con ella o fecha estimada para el caso de hortalizas o fruta que pretende 

almacenar en su aplicación, una vez que se haya realizado este llenado solo le quedara guardar el 

producto para concluir con este proceso.  En el otro diagrama para eliminar el producto, el usuario solo 

indicará el producto que pretende eliminar ya sea seleccionándolo o buscándolo por su nombre en 

automático este será eliminado de sus productos.  

 

 

 

 

 

 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

187 

           

Figura 5 Diagrama ingreso del producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la base de datos de la aplicación se explica cómo se están clasificando los productos del hogar 

con sus respectivos datos que le corresponde a cada categoría y lo que tendría que estar visualizando 

y guardando el usuario al momento de realizar su alta de producto, de igual forma se puede observar 

los datos que el usuario tendrá que generar para poder ingresar a la aplicación para continuar a la parte 

de las categorías, esto se puede visualizar en la figura 6. 

 

Figura 6 Diagrama de la base de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

188 

Para la entrada de inicio de sesión y registro de usuario lo primero que vera el usuario será un splash-

screen/pantalla de carga que le indicará que está cargando la aplicación después se mostrará la 

pantalla de login/acceso en la cual tendrá que ingresar su usuario y contraseña para poder iniciar 

sesión, en caso de no estar registrado tendrá que seleccionar “Registrarse” una vez iniciada la sesión 

se da la bienvenida al usuario y este seleccionara “comenzar” para pasar a la pantalla de categorías y 

seleccionar la categoría del producto para posteriormente llenar los campos de información solicitados 

(figura 7). 

 

 

 

Figura 7 Pantallas de inicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El usuario cuenta con diferentes categorías para dar de alta sus productos, en cada una se solicitan los 

datos del producto y diferentes opciones para poder modificarlos, si el usuario quiere agregar o 

modificar un producto debe llenar los campos solicitados o modificarlos y seleccionar el botón “registrar 

/ modificar”, si desea eliminar indica el producto y selecciona “eliminar”, para buscar en la lista algún 

producto de manera rápida se debe indicar el nombre y seleccionar “buscar” el producto será mostrado 

sombreado de color verde (figura 8). 
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Figura 8 Pantallas de las categorías del producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES 

 

Se confirma que en la actualidad las personas no tienen administración y control en sus insumos en el 

hogar, originando el desperdicio de alimentos en una cantidad considerable donde actualmente se tiene 

conocimiento que en varias partes del mundo y del país ya se presentan sequias por la falta del recurso 

más importante que es el agua, todo esto va en conjunto porque se ve afectado el sector alimenticio en 

todos los aspectos, la población no tiene un control en sus compras generando más consumo que 

termina en la basura y agotando los recursos que se tienen disponibles. 

 

Se comprobó que si una familia tiene contabilizados sus insumos se prepara menos comida y así el 

desperdicio se disminuye en un 90% y el otro 10% se estaría tratando de los desechos orgánicos 

(cascaras de huevo, fruta y verdura) además de originar mejores hábitos de comida siempre y cuando 

se tenga una alimentación sana y balanceada. Un pequeño cambio afecta en muchas variantes a 

nuestro alrededor que pueden causar grandes impactos a nivel mundial de manera positiva y a la vez 

a combatir con grandes problemas que vive la población todos los días. 
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RESUMEN 

 

Debido a la creciente escasez de empleos, el proyecto en curso tiene como premisa el desarrollo de una 

fuente de empleos que contribuya a mitigar un poco la crisis económica y a facilitar la satisfacción de 

necesidades actuales aún no cubiertas. 

 

La problemática llevó a concluir que la mayoría de las personas no dedican el tiempo suficiente a sus 

mascotas caninas, más allá de los cuidados básicos. A raíz de este hecho, se comenzó a investigar 

una manera de conectar a las familias con paseadores externos, ¡idea que dio como resultado la 

iniciativa Let’s paw!, una aplicación móvil de servicio que busca funcionar con el objetivo de dotar a las 

mascotas de un paseo seguro y de calidad que genere tranquilidad entre los contratantes y 

ofrezca una interfaz que facilite la interacción del usuario con la misma. 

 

Palabra(s) Clave(s): móvil, ruteo, mascotas. 
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ABSTRACT 

 

Due to the growing scarcity of jobs, the current project is premised on the development of a source of 

jobs that contributes to somewhat mitigate the economic crisis and facilitate the satisfaction of current 

needs not yet covered. 

 

The problem led to the conclusion that most people do not dedicate enough time to their canine pets, 

beyond basic care. As a result of this fact, they began to investigate a way to connect families with 

external walkers, an idea that resulted in the Let's paw! initiative, a mobile service application that seeks 

to work with the objective of providing pets with a safe and quality walk that generates peace of mind 

among the contracting parties and offers an interface that facilitates user interaction with it. 

 

Keywords: Mobile application, routing, pets. 

 

Objetivo 

Determinar el impacto de una aplicación móvil para paseo de mascotas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Cada vez son más las personas que ofrecen el servicio de pasear mascotas, por otro lado, así como 

también es mayor la necesidad de contar con alguien que pueda dedicar tiempo a una mascota 

mientras el dueño de ella realiza sus actividades cotidianas tales como trabajar y le es imposible salir 

a pasearla. Por tal motivo surge la necesidad de contar con una aplicación móvil que facilite encontrar 

a personas confiables que hagan la actividad de pasear mascotas. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, se mostrarán algunas aplicaciones que presentan algunas similitudes con la propuesta, 

localizadas alrededor de México y Latinoamérica. 
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Paséame 

Hecha por emprendedores mexicanos, Paséame es una aplicación de cuidado profesional de los 

perros, la cual ofrece servicios de paseos, hospedaje en casa o guardería, servicios que son realizados 

por personal certificado. Desde tu celular podrás seleccionar el tipo de servicio y la duración que quieras 

para después buscar y seleccionar el perfil del profesional. 

 

Los pagos los podrás realizar con tarjeta de crédito o débito y podrás seguir vía GPS el destino de tu perro. 

Además, contarás con los datos del cuidador, dónde vive y su teléfono. La app ya está disponible en 

Android e iOS. 

 

Los costos serán de 100 pesos por hora si deseas que tu mascota sea paseada con 4 perros más. El 

servicio VIP, donde pasearán exclusivamente a tu perro tendrá un costo de 200 pesos por hora. 

 

Wadog 

La aplicación funciona con paseadores certificados, los cuales pasan controles de confianza y cursos 

de capacitación canina. Los paseos duran entre 60 y 90 minutos, pero el dueño necesitará agendar los 

paseos con un día de anticipación. En Wadog, los paseos son individuales e intransferibles. La app 

solo está disponible en la App store. 

 

Dog Walk 

Dog Walk funciona como un Uber para mascotas, donde el dueño solicita el servicio y un profesional 

pasa a recogerlo para sacarlo a pasear. La app te muestra la distancia que recorre tu perro y la duración, 

además de que podrás registrar un historial con todos los paseos y kilómetros que recorre tu mascota. 

Entre otras cosas, tiene una función llamada “Popo & pipí”, donde podrás ver en qué punto se detiene 

el perro a hacer sus necesidades. Además, la app la puedes utilizar con tu Apple Watch. La aplicación 

está disponible en la App Store y Google Play. 
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METODOLOGÍA  

 

En los últimos años el uso de smartphones, iPhone y tablets ha penetrado tan profundamente la 

sociedad, que actualmente se constituye no solo como un elemento de comunicación, sino que 

diariamente cobra importancia como herramienta de información y productividad en diferentes ámbitos 

como son lo social, laboral, académico y otros. (Brito & Pinzón, 2016, p. 32)  

 

La presente propuesta tiene como principal atractivo el servicio a cliente para el paseo y cuidado de las 

mascotas a través de una aplicación móvil. En este apartado se presentan algunos aspectos clave para 

llevar a cabo su implementación exitosa, tomando en cuenta que las personas día con día se apoyan 

de los medios digitales para realizar sus actividades diarias de una manera más sencilla. A 

continuación, se describe un concepto de aplicación móvil redactado por López, (s.f.): 

 

Para iniciar un APP es una herramienta diseñada para desarrollar una función específica en una 

plataforma concreta: móvil, tablet, tv, pc, entre otros. 

 

El término se deriva de la palabra en inglés application, lo que significa Aplicación (App), se puede 

descargar o acceder a las aplicaciones. (p. 2) 

 

La fidelización y mejora constante de la App puede ser una de las ventajas más destacadas de crear 

una aplicación para un modelo de negocio en una App móvil, puesto que permite aumentar las ventas 

y la fidelización de los clientes con los que ya cuenta. Esto se debe a que permiten realizar acciones de 

atracción de público y fomentar la interacción de ese público que generen leads (por ejemplo, poder 

enviar ofertas y promociones especiales) para los usuarios y clientes habituales. Además, permiten 

realizar una segmentación, sólo equiparable a un sitio web, Atención al cliente y mucho más, con el fin 

de encontrar ese factor diferenciador ante los demás competidores de App móviles. (Agudelo & Bernal, 

2018, p. 18) 

 

Las apps son un excelente recurso para agilizar la atención al cliente, uso publicitario y control de 

información. Las apps conectan personas, aportando mayor dinamismo y presencia a los negocios.  

Así entonces, dicha app debe analizarse y programarse a medida para que aporte soluciones 

personalizadas y adaptadas a las exigencias y objetivos de la empresa. 
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Ahora bien, para adecuar la oferta de las aplicaciones en el mercado se requiere que la aplicación sea 

compatible con dispositivos de alta demanda que operan con diferente software. Un software o sistema 

operativo puede entenderse de la siguiente manera: 

 

“Un sistema operativo es un programa que controla la ejecución de aplicaciones y programas y que 

actúa como interfaz entre las aplicaciones y el hardware del computador” (Stallings, 2005, p. 54). Un 

sistema operativo tiene el objetivo de facilitar el uso, y, permitir la eficiencia y la mejora continua (p. 

54). 

 

Los sistemas operativos con mayor aceptación y presentes en los dispositivos de las familias de la 

zona pertenecen al grupo de smartphones líderes (Android, Apple, Microsoft y BlackBerry). La 

importancia de esto radica en su función y la variedad disponible actualmente, pues gracias a este tipo 

de medios es posible la distribución de aplicaciones a través de los dispositivos móviles que se usan 

hoy en día. 

 

El objetivo de la presente recopilación es comprender la importancia de la aplicación móvil y todo lo que 

hay detrás como actividad clave para la comercialización del servicio que se quiere implantar en la 

comunidad. La idea de la App para servicio de paseo canino se apoya fuertemente de ello, pero cabe 

mencionar también los aspectos importantes a entender sobre la actividad que se pretende poner al 

servicio de las familias de la zona conurbada. 

 

La actividad y las caminatas en los caninos es una necesidad que viene con un conjunto de desafíos 

y compromisos por parte de quien los asume. Dicha responsabilidad se puede expresar desde la 

siguiente perspectiva: 

 

“Pasear perros es un trabajo a tiempo completo, se trabaja todos los días, incluidos los feriados, no hay 

vacaciones ni excusas por enfermedad. Los perros no entienden razones, y sus amos a veces 

tampoco. Es una labor sacrificada. Si el servicio lo exige, hay que levantarse a las seis de la mañana 

de lunes a domingo.” (Galarza, 2008, p. 19) 

Pasear perros como individuo no es sencillo, pero el paseo canino como una empresa puede parecer 

un reto a medida que el negocio crece. Es por ello que se convierte en requisito entender a los perros, 

pero también la administración forma parte del proceso para hacer que prospere la empresa. 

 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

196 

Algunas recomendaciones, según Jamieson (2019), para tener éxito en el paseo de perros, se 

mencionan a continuación: 

 

Construir un logotipo y una presencia en las redes sociales. Todas estas cosas son esenciales para 

atraer clientes inicialmente. Vale la pena invertir en un espacio propio que sea nítido, intuitivo e 

informativo que demuestre la empresa en calidad de organizado y profesional. Un buen logotipo puede 

ayudar a destacar de la competencia. Establecer una marca es el primer paso. Configurar un perfil en 

línea para el negocio y proporcionar tanta información como sea posible es muy recomendable. 

 

Obtener un seguro de paseador de perros. Existen diferentes tipos según la empresa. Puede ser muy 

asequible y ofrece protección para el negocio. El seguro de responsabilidad civil general, que protege 

contra reclamos de terceros, también es una buena idea, dicen los expertos. Es importante determinar 

qué incluirá el negocio y qué seguro se necesitará para ello. 

 

 

Encontrar un software de programación y facturación adecuado. Esto también deja una buena 

impresión con los clientes. 

 

Calcular los números para determinar cuánto se necesita ganar. Se recomienda familiarizarse con los 

números de manera realista. 

 

Familiarizarse con las leyes de empleo en su estado. Se necesitan más manos para ayudar con todos 

los trabajos de pasear perros. Ser plenamente consciente de los costos asociados con el personal, los 

derechos del empleado y los propios. Es realmente fácil para los empleados presentar diferentes tipos 

de reclamos, y es buena idea estar protegidos y asegurarse de que se está haciendo todo bien.  

 

El presente trabajo de investigación “Desarrollo de una aplicación móvil de servicio de paseo para 

mascotas”, por su modalidad corresponde a un proyecto de desarrollo que está encaminado a resolver 

problemas con respecto a la calidad de vida de los caninos, a través de una evaluación del proyecto en 

mención. 

 

Por su índole es una investigación descriptiva, puesto que se busca analizar el cómo la falta de actividad 

física afecta la calidad de vida de las mascotas, teniendo como principales factores en los dueños de 
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caninos la falta de tiempo, cansancio o discapacidad. A raíz de esto, las mascotas podrían padecer de 

una variedad de enfermedades cardiovasculares y presentar problemas de comportamiento. 

 

De acuerdo con Rus Aries enrique, “La investigación descriptiva analiza las características de una 

población o fenómeno sin entrar a conocer las relaciones entre ellas. La investigación descriptiva, por 

tanto, lo que hace es definir, clasificar, dividir o resumir”. (2021) 

 

Por los objetivos de la investigación, es un estudio cuantitativo, ya que nos enfocaremos en la 

recopilación y análisis de la población económicamente activa dueña de perros. En base a este estudio 

podremos mejorar la propuesta o tomar decisiones más exactas que nos ayuden a alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

Una investigación cuantitativa es aquella que permite recabar y analizar datos numéricos en relación 

con unas determinadas variables, que han sido previamente establecidas. Este tipo de investigaciones 

de mercados estudia la relación entre todos los datos cuantificados, para conseguir una interpretación 

precisa de los resultados correspondientes. (Marketing E-nquest, 2018) 

 

El tipo de técnicas que se utilizarán para la recolección de información dentro de esta investigación serán 

entrevistas, encuestas, ya que la finalidad que se persigue es obtener información de la población 

económicamente activa que son dueños de caninos de la zona Sur de Tamaulipas y de expertos en 

relación con la medicina veterinaria y la tecnología. 

 

Encuesta diseñada y validada previamente para aplicarse en línea mediante Google Forms durante los 

meses agosto-septiembre de 2021. Tipo de muestreo: aleatorio simple, tomando como elementos los 

usuarios de redes sociales como Facebook que residen en la localidad. 

 

RESULTADOS 

 

Se realizo un estudio para determinar los factores relevantes al momento de contratar el servicio de paseo 

de mascotas en primera instancia se encuentra el precio, seguido del personal capacitado. En relación 

con el precio que están dispuestos a pagar los usuarios el 32% desean pagar de $50-$100 por rangos 

de treinta minutos. 
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El 31% de la muestra de estudio menciona que requieren pasear a sus mascotas una vez por semana, 

mientras que el 21% manifiesta que serían dos veces por semana y un 12% comentan que requieren 

hacerlo tres veces a la semana. 

 

Cabe señalar que un 26% del público considera importante también la responsabilidad y compromiso con 

los animales, así como las referencias de los servicios para tomar una decisión antes de seleccionar a la 

persona que dará el servicio. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las enfermedades entre las mascotas son un hecho cada vez más frecuente, teniendo un factor en 

común, que es la falta de actividad física. Muchos de estos animales, pasan la mayoría de su tiempo 

dentro de sus casas o en los patios. En gran parte esto sucede, porque el dueño o la familia no tiene 

el tiempo suficiente para jugar o llevar de paseo a su mascota, y aunque a primera vista no parece ser 

una actividad tan importante, si lo es, debido a que los perros son animales muy activos que necesitan 

realizar ejercicio, ya que estar todo el tiempo en espacios pequeños podría desencadenar estrés y 

problemas de conducta. 

 

Debido a esta situación, la propuesta de la aplicación móvil de servicio de paseo para mascotas tiene 

como objetivo principal funcionar como enlace entre paseadores capacitados con dueños de perros, 

de esta forma las personas que no cuentan con el tiempo suficiente podrán brindarles la atención que 

merecen y beneficiar la salud de su mascota. La aplicación contará con una interfaz que sea de fácil 

uso para el público, donde podrán hallar a los paseadores disponibles cerca de la zona de su domicilio, 

para la programación del paseo el cliente deberá llenar los datos de su mascota y elegir fecha y hora. 

Esta propuesta, representa una fuente de empleo para personas que son amantes de los perros y están 

dispuestos a tomar capacitaciones, también para quienes ya han trabajado como paseadores y 

cuentan con experiencia. 

 

De acuerdo con la opinión pública se obtiene una respuesta positiva por parte de los usuarios 

encuestados, pues con base en las opiniones recibidas, ¡el servicio presenta una gran aceptación por 

parte del mercado potencial, siendo este proyecto viable y práctico para dicho segmento de personas. 
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RESUMEN 

 

Las principales fuentes de energía renovable son el sol, el viento, la biomasa, las mareas, las olas y la 

energía geotérmica. Aprovechar la abundancia de energía solar ha sido una de las alternativas 

energéticas más atractivas, debido a que la energía solar está disponible en cantidad abundante y la 

viabilidad técnica de la extracción de energía solar térmica es relativamente sencilla. 

 

El sector industrial es uno de los mayores consumidores de energía eléctrica y térmica. Por lo tanto, 

este sector ha incorporado el uso de los concentradores solares aplicados a diversos procesos, entre 

ellos la destilación. La destilación, o destilación clásica, es el proceso de separación de los 

componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante la ebullición selectiva (requiere energía 

térmica) y la condensación. En este artículo se presenta una revisión bibliográfica del uso de 
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concentradores solares en procesos de destilación, con el fin de conocer su potencial de aplicación a 

nivel industrial. 

 

Palabra(s) Clave(s): calor, concentrador solar, destilación, energía renovable, energía termosolar. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La energía es parte fundamental en el presente y obtener energía de fuentes renovables ha 

representado una nueva estrategia para abastecer y suministrar a los diversos sectores. Los procesos 

industriales son unos de los mayores consumidores de energía tanto eléctrica como térmica, la 

demanda de este recurso es vital para poder llevar acabo los diversos procesos dentro del sector 

industrial, tan solo el 31% del consumo total proviene de este sector (Ignacio Sanchez, 2020). El 

concentrador solar es un dispositivo que concentra la radiación solar y la transforma en energía térmica.  

Entre los tipos de concentradores tenemos los de energía solar de concentración CSP, por sus siglas 

en inglés son sistemas que manejan altas temperaturas, superiores a los 150°C. Su funcionamiento 

consiste en concentrar la energía solar para obtener vapor y usarlo para hacer girar una turbina y así 

obtener energía eléctrica (Ramirez, 2020). Los sistemas fotovoltaicos de concentración CPV,  por sus 

siglas en inglés, los concentradores CPV son sistemas que sustituyen los paneles fotovoltaicos por 

dispositivos ópticos como lentes o espejos para enfocar la luz del sol (radiación) sobre un área 

específica del material fotovoltaico (Marthoz, 2018). El objetivo de este artículo es visualizar el alcance 

que tienen los concentradores solares en los procesos de destilación, así como determinar cuál es el 

concentrador que más se utiliza en este tipo de procesos y su posible aplicación a la destilación etanol. 

 

Se presenta la nomenclatura que se utiliza a lo largo del artículo en la tabla 1. 

 

CCP COLECTOR CILÍNDRICO  
PARABÓLICO  

NHTF FLUIDO TÉRMICO DE CALOR 
NANO 
 

CP CONCENTRADOR 
PARABÓLICO  

CSP CONCENTRACIÓN SOLAR 
PARABÓLICA 

CPP COLECTOR DE PLACA 
PLANA 

CS CONCENTRADOR SOLAR 

CPV CONCENTRADOR 
FOTOVOLTAICO 

CSS CONCENTRADOR SOLAR 
CON SEGUIMIENTO 

CPC CONCENTRADOR 
PARABÓLICO 
COMPUESTO 

MED  DESTILACIÓN MULTIEFECTO 
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CPV/T CONCENTRACIÓN 
FOTOVOLTAICA/TÉRMIC
A  

MSDS SISTEMA DE DESTILACIÓN 
SOLAR  
ACTIVA MODIFICADO 

  PVT FOTOVOLTAICA TÉRMICA 
SPT TORRE DE ENERGÍA 

SOLAR 
SAM MODELO PARA ASESORÍAS 

DE SISTEMA 
    

Tabla 1 Nomenclatura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tipos de concentrador  

 

Los concentradores más utilizados  son los siguientes (Ortega, 2019): 

• Colector de placa plana (CPP). 

• Colector de tubos evacuados (CTE) 

• Colector de tubos evacuados con concentrador parabólico compuesto (CPC) 

• Colector cilíndrico-parabólico 

• Colector Fresnel lineal 

• Colector de plato parabólico 

 

El tipo de concentrador que se usa  en un determinado proceso depende del rango de temperatura que 

el proceso requiera y se puede clasificar de la siguiente forma como se puede observar en la figura 2 

(Sánchez, 2020) 
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Figura 1 Tecnologías termo-solares y rangos de temperaturas de operación. 

Fuente: Sánchez, I.  (2020). 

Calor solar para procesos industriales 

 

La destilación es uno de los tantos procesos que se llevan a cabo dentro de la industria y se utiliza 

en procesos como: 

• Refinado de petróleo 

• Purificación de solventes en plantas petroquímicas  

• Preparación de bebidas alcohólicas 

• Purificación de agua  

• Extracción de aceites  

 

Concentrador cilíndrico parabólico  

 

Este tipo de sistemas utilizan materiales reflectantes dando la forma de una parábola la cual se 

orienta a la posición del sol, los rayos son captados en la superficie reflectante y direccionados a nuestro 

receptor, este tipo de sistemas son utilizados para el calentamiento de un fluido, generar vapor, mover 

una turbina y generar energía eléctrica, (Marthoz, 2018). Las temperaturas que se pueden alcanzar en 

este tipo de sistemas varía de acuerdo a la aplicación que quiera dársele, estos suelen tener 

temperaturas por arriba de los 100°C (LACYQS, 2021). 

 

 

 

Figura 2 Concentrador cilíndrico parabólico. 

Fuente: Pérez I., (2007). 

Diseño, construcción, control y automatización de un concentrador solar cilindro-parabólico 
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Concentrador de reflector lineal Fresnel 

Este tipo de sistemas se aproximan a los concentradores parabólicos, utilizan espejos rectangulares 

en una superficie plana para captar los rayos solares y redirigirlos a un receptor, el receptor se 

encuentra en la parte superior de los espejos, los sistemas de concentración requieren una alta 

precisión en el seguimiento (Marthoz, 2018), una de sus ventajas principales es que su estructura al 

ser plana es más barata que la estructura de los concentradores parabólicos. 

 

 

 

 

Figura 3 (a) Diagrama esquemático de un sistema LFR. 

Fuente: Kalogirou, 2004. 

Solar thermal collectors and applications 

 

 

Ventajas de usar el concentrador solar en el proceso de destilación (Jahuey, 2017). 

• Bajo costo de instalación y operación 

• El fluido operante puede alcanzar más temperatura que un sistema de placa plana con la misma 

superficie de captación de energía solar. Esto significa que se tiene una disponibilidad 

termodinámica más alta. 

• Se logran temperaturas para hacer funcionar dispositivos termoiónicos, termodinámicos, u otros 

de alta temperatura.   

• La eficacia térmica es mayor debido a que se reducen las pérdidas de calor concerniente al 

área del receptor. 

• El costo-beneficio es mayor en los colectores de concentración.  

• Debido al área relativamente pequeña del receptor, el tratamiento superficial selectivo y el 

aislamiento de vacío para reducir las pérdidas de calor y mejorar la eficacia del colector son 

económicamente viables. 
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Proceso de destilación  

La destilación ha sido un proceso que se ha utilizado a lo largo de los años para obtener la separación 

de 2 sustancias, usualmente una de las sustancias es el alcohol etílico y otra agua. Hoy en día, se 

pueden emplear columnas de vacío con transferencia de energía haciendo el proceso más eficiente. 

La destilación artesanal consiste en la separación de sustancias por medio del punto de ebullición 

especifico posteriormente por medio de la condensación se recolecta la sustancia deseada (de, Tapia, 

Edgardo, & Pedraza., 2008). 

 

Procesos que usan la destilación 

 

Refinado de petróleo  

El petróleo no puede ser usado en su forma cruda (pura) para ello debe pasar por un proceso de 

refinación, como primera parte hay que estabilizar el petróleo para eliminar los compuestos volátiles, 

habiendo hecho esto se pasa a la parte de la destilación donde se separa el crudo en diversos 

componentes, y cada tipo tiene su propio punto de ebullición, este proceso se basa en la transferencia 

de masa entre las diversas fases de líquido-vapor de una mezcla de hidrocarburos.  Se utiliza una 

columna fraccionaria donde se evapora el crudo para posteriormente condensar los hidrocarburos 

(Benini Roberto, 2011). 

 

Extracción de aceites esenciales   

Los aceites esenciales corresponden a las materias primas aromáticas son una mezcla de compuestos 

volátiles, estos aceites son usados en diversos productos como lo son detergentes, jabones, 

cosméticos, perfume, comida entre otros, para obtener el aceite esencial se hace por medio de la 

destilación, por arrastre de vapor de agua (Armijo, Vicuña, Romero, Condorhuamán, & Hilario, 2012). 

 

Potabilización de agua  

Para obtener agua potable obtenida de agua de mares, lagunas o pozos salobres se hace medio de  la 

desalinización, otra forma de llamarla es destilación,  se lleva a cabo al calentar el agua salina hasta 

que esta se convierta en vapor, este vapor estará libre de ciertos minerales como la sal, bacterias, 

algunos metales y posteriormente se condensa para obtener agua apta para consumo humano 

(Figueroa, 2017). 
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Bebidas alcohólicas 

 

El proceso de destilación en bebidas alcohólicas se lleva a cabo en dos destilaciones y estas 

dependerán del grado de alcohol que se quiera obtener, cada bebida tiene su propio grado de alcohol 

así como de punto de ebullición (Iñiguez, 2010). 

 

MÉTODOS 

 

Búsqueda de información 

 

Existen diversas bases de datos donde se pueden encontrar artículos científicos o capítulos de libros, 

la base de datos que más se utilizó en esta revisión fue Sciencedirect esta plataforma ofrece diversos 

estudios académicos de investigación científica, técnicas y de salud con una amplia biblioteca 

(sciencedirect). Google cuenta con una herramienta llamada Google académico la cual está enfocada 

en buscar artículos de investigación científico-académica de diversas fuentes como lo son: 

universidades, revistas y diversas organizaciones académicas (académico). Una herramienta de 

búsqueda que permitió recopilar y organizar la información es ResearchRabbit que consiste en una 

herramienta de mapeo de literatura, permite buscar temas y todos aquellos artículos relacionados con 

ese tema en particular, liga cada artículo, se puede llamar a esto una minería de citas, podemos crear 

una colección de artículos y este a su vez nos podrá crear un mapa con dichos artículos y aquellos que 

aún no exploramos, mostrándonos su similitud unos con otros, una de las características principales es 

que en el mapeo muestra el año de publicación esto resulta bastante útil ya que si hablamos de una 

investigación buscamos los artículos más recientes pudiendo establecer un periodo de 5 años o 10 

antes hasta la fecha actual, nos ayuda visualizar el grado de avance de nuestro proyecto o trabajo a 

investigar, que tanta información hay acerca de un tema en específico (ResearchRabbi).  

 

El significado de los colores en el grafico es el siguiente; los puntos de color verde son los trabajos de 

nuestra colección y los puntos azules son las recomendaciones de los trabajos similares a nuestra 

colección, cada línea que conecta los puntos representa la relación que hay entre los artículos.  
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Figura 4 Visualización de la herramienta de mapeo de ResearchRabbit. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos después de realizar la búsqueda de información en las diferentes se 

presentan en la tabla 2, 3 y 4. 

  

La siguiente tabla organiza los artículos que utilizaron software especializado de simulación de 

acuerdo al tipo de concentrador solar. 

Referencia Aspectos relevantes 

(Raturi, 

Bharti, 

Kumar, & 

Singh, 

2021). 

Tipo: CSP  

Software: MATLAB  

Se ha observado que la productividad acelera con el aumento en el 

número de N en un agua dada por la profundidad y el fluido que fluye en 

base a la unidad de tiempo 

(Sharma, 

Kumar, 

Singh, & 

Mallick, 

2020). 

Tipo: CPC-PVT 

Software: MATLAB 

Se utilizó software de MATLAB para evaluar el parámetro del ejercicio 

económico, se usaron datos del Departamento meteorológico de la India 

(IMD) para posteriormente usar las ecuaciones correspondientes en 
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MATLAB se encontró que el valor del parámetro del ejercicio económico 

disminuye con el aumento en el valor de flujo de la masa de fluido por 

unidad de tiempo en los colectores seleccionados. 

(Mata-

Torres, 

Zurita, 

Palenzuela, 

Alarcón-

Padilla, & 

Escobar, 

2020). 

Tipo: CSP 

Software: TRNSYS 

El requerimiento eléctrico total del MED-ACC se reduce en un 58%. 

Inversamente, la capacidad MED y la producción de agua se reduce en 

un 42% 

(Zhang et 

al., 2019). 

Tipo: CPV/T 

Software: Engineering Equation Solver (EES) 

Se realizan análisis termodinámicos de rendimiento y paramétricos y 

sensitivos, La capacidad de electricidad, calefacción y agua dulce es de 

353,2, 432,9 kW y 0,7107 kg/s. 

(Sharan, 

Neises, 

McTigue, & 

Turchi, 

2019). 

Tipo: SPT 

Software: SAM 

Para el estudio de caso de San Diego considerado, una planta de CSP 

produce 115 MWe de electricidad al 48% de eficiencia con un factor de 

capacidad del 46,9% 

(Jahuey, 

2017). 

Tipo: CS 

Software: TRNSYS y Meteonorm 

Tesis: Evaluación y simulación de un colector solar por TRNSYS los 

resultados que se obtuvieron que la radiación solar es mayor entre los 

meses de febrero y abril con 772 𝑊/𝑚2 y para el resto de los meses ronda 

entre los 600 𝑊/𝑚2 resultando factible la     implementación del colector, 

ya que el colector alcanza temperaturas de 70 a 200°C.  

Tabla 2 Resultados obtenidos de la búsqueda en las diversas bases de datos (software). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La siguiente tabla organiza los artículos que utilizaron la experimentación de acuerdo con el tipo de 

concentrador solar. 

Referencia Aspectos relevantes  

 (Ahmed, 

Alshammari, 

Abdullah, & 

Elashmawy, 

2021). 

Tipo: Alambique solar – Tubular solar 

Los alambiques ya sea tubular o de cuenca presentan una buena 

alternativa para el proceso de desalinización, en conclusión, el alambique 

de cuenca tiene muchas más ventajas que el tubular, el costo es más bajo, 

diseño simple y llego a tener eficiencias hasta el 80%, mientras que el 

tubular alcanzo eficiencias del 67%.  
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 (Tuly, Sarker, 

Das, & Rahman, 

2021). 

Tipo: CP 

Alambiques solares para la destilación de agua de salubre por medio de 

sistemas térmicos los parámetros que mayor relevancia tubo fue la 

implementación con aletas mostrando un mayor rendimiento mejorando 

23% el sistema. 

(Sharma et al., 

2020). 

Tipo: CS  

Rendimiento y eficiencia para aumentar la tasa del sistema, se instala un 

colector solar, el rendimiento aumenta de 25°C a 45° C. 

(Oussama et al., 

2020). 

Tipo: CPL+ CSS y CPC 

Se investigó un destilador solar convencional modificado integrado con un 

concentrador cilindro parabólico y seguimiento solar, la temperatura que 

se alcanzo fue de 80°C con una temperatura ambiente de 19 a 26°C, El 

uso del seguidor solar asistido por PTC ha mejorado considerablemente 

el rendimiento diario en CPL del CSS con un porcentaje incrementado de 

683% y 176%, respectivamente. Así mismo la implementación del CPC 

redujo el coste de inversión en un 7%. 

(Kedar, 2019). Tipo: CPC  

Tubo de vacío puede alcanzar un 50% de eficiencia a 200 °C 

 (Muraleedharan, 

Singh, 

Udayakumar, & 

Suresh, 2019). 

Tipo: CSS y MSDS 

El MSDS con 0,1% de concentración volumétrica de AI 2 O 3 en nHTF 

resulta ser una mejor alternativa a los alambiques solares convencionales 

debido a su alta productividad (en un 250,27%) y rentabilidad. 

 (Singh, 2019). Tipo: CPC 

El valor de rendimiento se reduce a medida que aumenta la tasa de flujo 

másico. Se debe a que el agua en el tubo tiene menos tiempo para 

absorber calor porque la velocidad a la que el tubo de agua absorbe la 

transferencia de calor aumenta 

(Serrano, 2013)  Tipo: CCP 

Mejor resultado con concentrador de evaporación directa. 

. Tabla 3 Experimentación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La siguiente tabla organiza los artículos que utilizaron simulación con software y experimentación 

de acuerdo con el tipo de concentrador solar. 
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Referencia Aspectos relevantes  

(Rabie et al., 

2021). 

Tipo: CPV  

Software: ANSYS 2019 R3 y COMSOL Multiphysics 

CPV convierte la energía solar en eléctrica con una 41% de eficiencia, 

utilizo una célula solar de multifunción, para mantener la temperatura de la 

celda dentro del rango seguro recomendado debe ser superior a 150 g / 

min. Esto producirá una potencia eléctrica de aproximadamente 177 W. 

(Vijayasarat

hy, Kumar, 

Vijayakrishn

an, Kumar, 

& Kotebavi, 

2019). 

Tipo: CPC 

Software: Solidworks 

Rendimiento con y sin CPC, conclusión mejor eficiencia con CPC, la 

producción de agua destilada aumentó en un 17% con el CPC, la eficiencia 

térmica era del 23.31% sin el uso de CPC, que aumentó a 27.23% con CPC. 

 (Cruz, 

2013). 

Tipo: CCP 

Software: Computadora CAM 

Tesis: Diseño, dimensiones de un CCP para el proceso de destilación del 

mezcal, valores alcanzados después de 5 minutos fueron 102°C y 900 kPa, 

la temperatura que se requiere para la separación del etanol del agua es de 

78°C. 

Tabla 4 Artículos que utilizaron simulación y experimentación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la tabla 2, 3 y 4  se extrajo la información para generar la figura 5 que corresponde a un histograma 

del número de artículos por año de publicación, que abordan la temática del uso de concentradores 

solares en procesos de destilación. Se logra visualizar que en el año 2019 es el que presentó mayor 

número de publicaciones. 
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Figura 5 Cantidad de artículos por año de publicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 6 se muestra la distribución porcentual correspondiente al tipo de concentrador utilizado 

en los trabajos revisados. Se observa que el mayor porcentaje corresponde al concentrador parabólico 

compuesto (CPC) con 16%.  

 

 

 

 

Figura 6 Tipo de concentrador.  

Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 7 muestra la distribución porcentual de las publicaciones de acuerdo con el tipo de 

desarrollo realizado ya sea experimental, simulación o ambos. La mayor contribución, con 47% lo 

proporcionan publicaciones analizadas involucra desarrollos experimentales. 

 

 

Figura 7 Tipo de prueba. 

Fuente: Elaboración propia. 

CONCLUSIÓN 

 

Los concentradores solares representan una buena opción para obtener energía en forma calor y con 

un bajo impacto ambiental. La aplicación de los concentradores solares en procesos que requieren de 

energía termosolar tiene un amplio campo y ha demostrado un impacto positivo como una fuente de 

energía renovable, una de las aplicaciones es en procesos de destilación, cuyas ventajas encontradas 

fueron: los costes de instalación, operación y mantenimiento son relativamente bajos, la eficiencia 

térmica es mayor ya que se reducen las pérdidas de calor por aplicar el método de concentración cuya 

fuente de energía es inagotable/renovable así como el tipo de concentrador más utilizado en el proceso 

de destilación  fue el cilíndrico parabólico. Aunque esta tecnología tiene tiempo de a ver sido 

descubierta sus aplicaciones han sido limitadas ya que el auge de esta tecnología comenzó en el año 

2000 con la introducción de las celdas multiunión impulsando a las tecnologías de concentración fue 

entonces cuando comenzó a tener un mayor impacto el potencial que podrían tener los colectores 

solares, por lo que es importante contribuir al desarrollo y mejora de esta ya que es poco el estudio y 

aplicación que ha tenido. 
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RESUMEN 

 

El talento humano como factor clave para el desarrollo organizacional, abarca factores: La formación y 

desarrollo, la cultura corporativa y el clima laboral a través de la NOM-035. En el departamento de 

Recursos humanos de la empresa de giro industrial manufacturera del bajío se realizó esta 

investigación que arrojó bases para determinar dichos factores y permitió proporcionar las herramientas 

necesarias para realizar  recomendaciones que le generen a la compañía una mejora continua y el 

alcance de sus objetivos de acuerdo a la Norma Oficial, que  tiene como objetivo principal establecer 

lineamientos para que el patrón en conjunto con los encargados de la seguridad del trabajador en las 

empresas, identifiquen, analicen, prevengan y protejan a todos sus colaboradores de las consecuencias 

de riesgos psicosociales en el trabajo y que el colaborador se desenvuelva en un ambiente favorable 

para su salud y bienestar físico, mental y emocional. 

 

 
1 Estudiante del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Roque 
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Palabra(s) Clave(s):  Riesgos, Prevención, Seguridad, Salud, Trabajadores. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La salud y bienestar de los trabajadores debe ser de vital importancia en cualquier organización. Todas 

las empresas en México están obligadas a implementar políticas y prácticas que protejan la salud de 

trabajadores y garanticen un medio ambiente sano para la sociedad. Para esta investigación se 

seleccionó un estudio de caso, para identificar e implementar un plan de acción a través de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Identificación de Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. 

El objetivo de este estudio consistió en identificar los factores que determinan la gestión de la seguridad 

y salud ocupacional en la empresa, para posteriormente analizar su impacto en el clima de seguridad 

de los trabajadores que puede tener un gran impacto en la selección del personal, la rotación,  la 

formación y la capacitación, que en conjunto estos factores se ven reflejados en la productividad de la 

empresa en sus resultados. 

 

De las principales causas de accidentes, enfermedades industriales e impactos ambientales se tiene la 

falta de incorporación y cumplimiento de regulación ambiental y de seguridad en las industrias. En la 

empresa de giro industrial manufacturera del bajío, se detectó desconocimiento de la aplicación de la 

NOM -035 y los beneficios que conlleva implementar un plan para evitar los factores de riesgos 

psicosociales en el trabajo como estrategia para disminuir rotación de personal y poder lograr los 

objetivos de la empresa. 

 

La hipótesis que se plantea es que al realizar un diagnóstico de los factores: Formación, Desarrollo, 

Cultura Corporativa y Clima laboral de la empresa industrial manufacturera del bajío se podrá tener un 

panorama más claro de los aspectos que se deben trabajar para la implementación de la NOM 035 en 

esta organización que debido a que actualmente no se tiene ningún parámetro de este entorno. 

Un entorno organizacional favorable de cuerdo a la NOM 035 se define como todo aquel en el que se 

promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa; la formación para la adecuada 

realización de las tareas encomendadas; la definición precisa de responsabilidades para los 

trabajadores del centro de trabajo; la participación proactiva y comunicación entre trabajadores; la 

distribución adecuada de cargas de trabajo,  jornadas de trabajo regulares conforme a la Ley Federal 

del Trabajo y la evaluación y el reconocimiento del desempeño, es por ello que para  la industria 

manufacturera del bajío es muy importante transitar  hacia el cumplimiento de esta norma. Está 
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comprobado que ofrecer beneficios tangibles en este sentido ayuda a incrementar la productividad de 

los trabajadores si esta está bien aplicada y los directivos establecen políticas, iniciativas y acciones se 

llega a un mejor ambiente laboral. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La gestión del talento humano es considerada uno de los aspectos más importantes en las 

organizaciones, y este depende de las actividades y la forma en que desarrollan, tomando en 

consideración varios aspectos como puede ser características, costumbres, habilidades y aptitudes de 

cada uno de los miembros que conforman la organización y las actitudes para realizar el trabajo. (Parra, 

2021). 

 

El Clima organizacional se refiere a las características del medio ambiente en que los empleados se 

desempeñan y las condiciones de su entorno laboral, que influyen directamente en las actividades que 

realizan, ya que cada miembro tiene una percepción distinta del medio en que se desenvuelve. Para 

Romero, J (2018) el concepto de clima organizacional proviene originalmente del trabajo de Lewin 

(1936), quien demostró que el comportamiento humano depende de la situación global donde ocurre 

la conducta.  El término “situación global” en estudio se refiere a la persona y a su ambiente 

psicológico (o de comportamiento).  Ese ambiente es percibido e interpretado por la persona.  Es 

decir, la conducta es una función de la interacción entre persona y ambiente.  Si se formula en una 

regla se tiene que: 

 

C    =     f (P, A) 

Donde:   C   =   Conducta 

F   =   Función 

P   =   Persona 

E   =   Ambiente 

 

Por lo anterior es importante considerar estos aspectos en la organización. Por otra parte, para 

(Chiavenato, 2009) el clima organizacional se refiere al ambiente existente entre los miembros de la 

organización. Está estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica de manera 

específica las propiedades motivacionales del ambiente organizacional.  Por consiguiente, es 
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favorable cuando proporciona la satisfacción de las necesidades personales y la elevación moral de 

los miembros, y desfavorable cuando no se logra satisfacer esas necesidades. 

 

En conclusión: la forma en que los componentes básicos del proceso organizacional, se constituyen en 

insumos, que mediante estrategias motivacionales adecuadas producen resultados directos en la 

calidad de vida de la organización, más específicamente, en su productividad, en la satisfacción de las 

personas y en el mejoramiento de la imagen y clima organizacional. (Treceño, 2019) 

 

La NOM-035 es una ley formada por un conjunto de Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La NOM 035 establece las condiciones básicas y necesarias 

de trabajo en los apartados de seguridad, medio ambiente y salud. El objetivo de la NOM 035 es 

prevenir accidentes laborales y enfermedades provocadas por el trabajo. Para conseguirlo se estudia, 

identifica y analizan los factores de riesgo psicosocial que existen en el ámbito laboral. A su vez, trata 

de fomentar un entorno organizacional favorable en las compañías (García, 2021). Esta NOM define 

los factores de riesgo psicosocial como “aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no 

orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las 

funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos 

traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado”. Es así 

como se busca que, a través del cumplimiento de estas obligaciones, las empresas puedan contribuir 

a generar entornos organizacionales favorables para sus trabajadores, quienes desde la óptica de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) son uno de los stakeholders básicos de cualquier 

organización y deberían de ser uno de los más cercanos. (OMS, 2019). La primera revolución industrial 

sólo se planteó adaptar el hombre a la máquina, debido al alto coste económico de la máquina y el bajo 

coste de la mano de obra. Con el tiempo se produjo un vuelco en la solución del problema, pensando 

que había que adaptar la máquina al hombre, conjugando el concepto de comodidad y mejora de los 

puestos de trabajo. Esta aplicación técnica no sólo contribuye al bienestar, sino también a la prevención 

de accidentes y enfermedades laborales (Esteva, 2020). 

 

METODO 

 

Para el desarrollo del diagnóstico se emplearon métodos orientados con la NOM -035, para cada una 

de las obligaciones existe una guía de referencia para ayudar a las empresas a cumplir con la ley de 

acuerdo al número de trabajadores, que este caso fueron 122 personas totales. Con esta referencia se 
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puede establecer de manera precisa los puntos en los cuáles se encuentran las debilidades, para sí 

posteriormente desarrollar estrategias que ayuden al mejoramiento de la organización. De manera 

general se llevaron a cabo las siguientes fases: 

 

FASE 1: Diagnostico 

Se realizaron observaciones de las personas en el trabajo debido a que este método puede ayudar de 

manera importante identificar los patrones de conducta, el clima organizacional, los factores de riesgo 

psicosocial, condiciones de trabajo etc. Y las cuales proporcionan una base para la formulación de 

hipótesis, durante este proceso de retroalimentación se pudo obtener la complejidad de las 

interpretaciones, tales ejemplos ayudan a capturar algunas de las peculiaridades de una organización.  

 

FASE 2.  Recorrido en las instalaciones de la empresa  

El primer recorrido por la empresa se hizo directamente en compañía del coordinador de Seguridad e 

Higiene de la empresa con la finalidad de conocer las instalaciones. Quién guio y mostró los diferentes 

procesos y productos de empaques del giro alimenticio. En este sentido se identificaron: las áreas de 

trabajo y su entorno para lograr las tareas encomendadas, el sentido de pertenencia de los 

trabajadores, sus responsabilidades y los factores de riesgo respecto a las normas y reglamentos 

establecidos en la planta. 

 

FASE 3: Encuesta por cuestionario 

Aunque las encuestas se usan a veces como un instrumento para el cambio, su valor principal radica 

en su uso como herramienta de diagnóstico, que indica los cambios que son necesarios, en este estudio 

se realizaron 3 tipos de cuestionarios que se presentan en los anexos. 

Tomando en cuenta el número de trabajadores de la empresa (122) para realizar un muestreo y aplicar 

los cuestionarios, se tiene: 

 

Tamaño de muestra: 

Población: 122 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 5% 

Tamaño de muestra = 94 
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FASE 4.  Análisis de riesgos. 

Con la información de las etapas anteriores se pudo realizar el análisis de riesgos más comunes en 

conjunto al departamento de seguridad e higiene y recursos humanos. 

Se detectaron puntos tales como: 

 

Cargas de trabajo niveladas. 

Ordenar y limpiar zonas de trabajo al finalizar una jornada de trabajo de un turno a otro para evitar 

accidentes. 

Mejorar el señalamiento. 

Mejorar los registros documentales y el manejo de evidencias. 

Mejorar la difusión de la información, entre otros. 

 

FASE 5. Entrega de resultados 

Se compartieron resultados con el jefe de seguridad e higiene y el departamento de Recursos 

Humanos, y se obtuvo finalmente una propuesta de un programa de prevención de factores de riesgo 

psicosocial, promoción de un entorno organizacional favorable y prevención de violencia laboral, para 

corregir las situaciones de riesgo que se identificaron, estas medidas preventivas deben apoyar a la 

adecuada  carga y ritmo de trabajo a los trabajadores, fomentar estrategias de comunicación entre los 

distintos niveles, establecer sistemas de resolución de conflictos, mejorar la motivación de las personas  

entre otras, hablando con el personal involucrado para que se tuviera el conocimiento de estas medidas 

que se implementaron  en su lugar de trabajo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se logró identificar la línea base de empresa industrial manufacturera del bajío y al mismo tiempo saber 

si contaban con conocimientos sobre los riesgos que pueden sufrir dentro de las instalaciones y si 

sabían que hacer, lo cual el resultado fue; que el 60% de los trabajadores cuentan con horarios bien 

estructurados con turnos favorables, que permiten una vida balanceada, solo el 6% de los encuestados 

presente algún dato de violencia laboral a través de amenazas (las cuales fueron atendidas y 

canalizadas), el 73% se siente  satisfecho en el ambiente laboral y con posibilidades de crecimiento, 

más del 50% muestra buena interacción con sus compañeros, trabajo en equipo y/o de apoyo, el 85 % 

de operadores sabe qué hacer en caso de una emergencia, conoce todas sus salidas de emergencia, 

rutas de evacuación, y el  40 % sabe cómo usar un extintor e hidrantes (ya que estos están dentro de 
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las brigadas de emergencia), pero el restante no sabe sobre medidas de emergencia , por lo cual se 

comenzó a capacitar a las personas y se obtuvieron buenos resultados y mucha participación. El 

principal riesgo fue en cuento a la seguridad e higiene encontrado cortaduras o atrapamientos en 

manos, esto debido al proceso que es manufactura y a diversas actividades que se ejecutan con las 

manos, y otros aspectos más de condiciones en la empresa, ejemplo, el tipo de mesas y el material 

metálico que se utiliza.  Junto con el proyecto de los champions se tomaron medidas preventivas para 

estos riesgos y condiciones de equipos, herramienta maquinarias lo cual se reportó mediante ordenes 

de trabajo para evitar accidentes, y estos hallazgos se publicaban en un pizarrón especial para 

seguridad.  

 

CONCLUSIONES 

 

El 75 % de los mexicanos padecen fatiga por el estrés laboral, superando a países como china y 

Estados Unidos (IMSS, 2017). Las empresas deben de considerar que los trabajadores están inmersos 

día a día a diversas presiones por cumplir su trabajo en tiempo y forma y al mismo tiempo efectuarlas 

correctamente, lo cual conlleva a sufrir este tipo de problemas, es allí donde se deben de poner un 

especial cuidado para que el rendimiento de cada trabajador sea la adecuada y así poder alcanzar 

cada una de sus metas. El estrés es una enfermedad que aqueja a la mayoría de los trabajadores hoy 

en día, ya que cada individuo es sometido a diversos tipos de presiones y situaciones ya sea dentro o 

fuera del ámbito laboral que en el cual afecta directamente al rendimiento de cada uno. Debido a el 

nivel de estrés que se encuentra en la empresa y los resultados se derivan las siguientes 

consecuencias: Reducción de productividad aumento de accidentes dentro de la empresa, descenso 

en la calidad de vida, problemas de salud física y/o mental (enfermedades), trastornos de depresión y 

ansiedad, problemas familiares riesgos de alcoholismo y otra adicción. 

 

Con esta investigación se puede concluir que la empresa industrial manufacturera del bajío siguiendo 

con el Programa de prevención de factores de riesgo psicosocial, promoción de un entorno 

organizacional favorable y prevención de violencia laboral al cien porciento cumple con los factores 

más importantes de la NOM 035, esto muestra el compromiso de la alta dirección de promover el 

bienestar de los colaboradores y otorgar mejores condiciones laborales para cuidar su talento humano. 
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RESUMEN 

 

El presente tema de investigación tiene por objetivo estudiar el comercio electrónico en empresas del 

municipio de Tezonapa, Veracruz, para identificar el impacto de las ventas en línea. Ahora bien, esta 

investigación tiene una finalidad básica, su alcance temporal es de tipo transversal, su profundidad es 

exploratoria, con fuentes mixtas, y de naturaleza documental, mediante la aplicación de un 

cuestionario a 50 empresas del municipio de Tezonapa, Veracruz, México. Finalmente, los resultados 

obtenidos muestran que la mitad de los negocios, utilizan redes sociales, pero no desarrollan 

actividades propiamente enfocadas al comercio electrónico. En ese sentido, los empresarios prefieren 

las ventas directas, esto, por un desconocimiento de cómo vender en línea, aunado a factores 

negativos como la desconfianza en plataformas digitales y posibles fraudes cibernéticos. 

 

Palabra(s) Clave(s): Empresas, Tecnología, Ventas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las grandes empresas se han percatado de las oportunidades y ventajas que trae consigo el comercio 

electrónico y lo han agregado a sus estrategias de venta. Asimismo, se conocen empresas que se 

dedican a vender exclusivamente en esta modalidad. Además, el comercio electrónico tiene cerca de 

20 años de historia y sigue siendo un fenómeno en algunos países del mundo. Por otra parte, los 

estudiantes actuales de las universidades son los que se están preparando para implementar este tipo 

comercio electrónico tanto en negocios ya existentes como en negocios nuevos identificar 

emprendedores que implementen el comercio electrónico, (Picazo, Ramírez y Luna, 2013). Ahora bien, 

la gran importancia del comercio electrónico radica en sus avances, que cada día son más grandes en 

tecnología y la facilidad de comunicación que ofrecen a las empresas para realizar varias operaciones 

e intercambiar información, tanto con clientes como empresas han sido capaces de utilizar diferentes 

formas para crecer en las actividades comerciales mediante esta importante aplicación de comerciar 

electrónicamente, así pues, una de las problemáticas para la aplicación y uso del comercio electrónico 

es la falta de conocimiento sobre las transacciones en línea, seguido de la desconfianza que tienen los 

consumidores y las pequeñas y medianas empresas al realizar este tipo de operaciones, 

adicionalmente poder sustituir el comercio tradicional por plataformas de comercio en línea, 

induciéndolos a ser más competitivos dentro del mercado y así poder generar un mayor desarrollo 

económico dentro de las pequeñas y medianas empresas, (Landeo y Ortíz, 2020). Por último, el 

presente trabajo pretende responder la siguiente pregunta de investigación ¿Impacta el comercio 

electrónico a las empresas del municipio de Tezonapa, Veracruz? 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Inicialmente, de acuerdo con los autores Fernández, Sánchez, Jiménez y Hernández (2015) mencionan 

que la tarea encomendada al comercio electrónico permite utilizar la tecnología como un medio para 

obtener ventajas importantes sobre la competencia, fundamentalmente en dos aspectos: 1. Toma de 

decisiones y; 2. Prestación de servicios a los clientes. Asimismo, el comercio electrónico permite 

replantear los objetivos en la empresa con un claro direccionamiento estratégico, facilitando crear 

nuevos productos y mercados, nuevos canales de distribución, reducir el coste de las actividades 

empresariales y favorecer la apertura de nuevos mercados. Entonces, el comercio electrónico se 

plantea como una innovación estructural, cuando se debe aplicar a partir de una reflexión estratégica 

sobre cómo servir mejor al cliente final, qué actividades llevar a término y cómo organizar mejor las 
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actividades de la empresa para lograr los objetivos, siendo necesario crear valor añadido durante todo 

el proceso. Por otra parte, los autores Maldonado y Toledo (2004) observaron que las ventas en línea 

logran destacarse y requiere de una continua mejora en la tecnología y saber enfocar las estrategias 

de mercadotecnia a través de canales que el cliente potencial prefiere utilizar en el medio electrónico, 

como lo son el correo, el Messenger y el Facebook. En este orden de ideas, Santana (2020) explica 

que el comercio electrónico o comercio en línea, es una nueva modalidad en el mercado, que las 

empresas adoptan para generar valor al cliente, abarcar un nuevo segmento de mercado y lograr una 

ventaja competitiva sobre los demás negocios que se dediquen a la misma actividad. La nueva realidad 

post-pandemia, obliga a empresas adaptarse al comercio en línea para continuar con sus actividades 

y que el nivel de ventas no se afecte por nuevas formas de ejercer el comercio habitual. Finalmente, 

Castro (2014) identificó a las ventas en línea con un fuerte impacto en el mercado debido a que se está 

creando una nueva tendencia donde muchos de los consumidores buscan y realizan transacciones de 

compra y venta de productos y/o servicios de forma electrónica cada vez con mayor frecuencia.  

 

OBJETIVO 

 

Estudiar el comercio electrónico en empresas del municipio de Tezonapa, Veracruz, México, para 

identificar el impacto de las ventas en línea. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el impacto del comercio electrónico en empresas del municipio de Tezonapa, Veracruz, 

México?, ¿Qué porcentaje de empresas del municipio de Tezonapa, Veracruz, México, utilizan las 

redes sociales para desarrollar sus ventas en línea?  

 

MÉTODO  

 

Esta investigación tiene una finalidad aplicada, su alcance temporal es de tipo transversal, su 

profundidad es exploratoria, con fuentes mixtas, y de naturaleza documental, mediante la aplicación de 

un cuestionario para identificar el impacto del comercio electrónico en empresas del municipio de 

Tezonapa, Veracruz, México. En ese sentido, se realizó una matriz de congruencia y una 

operacionalización de variables, considerando las siguientes dimensiones e indicadores: I. Empresas 
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formales e informales; II. Empresas con páginas y sin páginas de internet; III. Empresas con y sin redes 

sociales y; IV. Empresas con y sin ventas en línea. Por último, se generaron 16 ítems. 

 

 

Figura 1. Pasos para identificar impactos de comercio electrónico en empresas de Tezonapa, 

Veracruz, México. 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El tamaño de las 50 organizaciones encuestadas en Tezonapa, Veracruz, 42% son pequeñas 

empresas, 34% son microempresas, 14% son medianas empresas y 10% son grandes empresas. 

Ahora bien, de los negocios antes mencionados, se identificaron los siguientes porcentajes: el 50% 

optan por usar redes sociales, tales como; Facebook, Instagram, entre otras, seguido de un 42% de 

empresas que no ocupan de páginas de internet, ni redes sociales, así también, se observa un 8% de 

empresas que utilizan páginas de internet. En este orden de ideas, los autores Salinas, Martel, 

Bocangel, Villavicencio y Vargas (2017) en una de sus investigaciones explican que las redes sociales, 

se han convertido en un pilar fundamental para todo tipo de negocio, y es de suma importancia que 

todas las empresas incluyan redes y páginas de internet en sus negocios, Facebook, Instagram, entre 

otras, son plataformas que hoy en día permiten a millones de personas comunicarse y ofrecer sus 

productos o servicios.  
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Por otra parte, a los dueños de las empresas se les preguntó: ¿Cuál es el motivo principal para no 

comercializar sus productos o servicios en internet? Las respuestas más frecuentes fueron: 

A. No sé cómo vender en línea,  

B. Desconfío de las plataformas digitales, 

C. Me da miedo que puedan hackear mis cuentas bancarias.   

 

 

Figura 2. Motivos principales para no comercializar productos o servicios en internet. 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Asimismo, se les preguntó a los empresarios lo siguiente: ¿Qué medios les generan más ingresos? 

64% respondieron que las ventas directas y un 36% ingresos en línea.   

 

Por último, se les preguntó a los dueños de las empresas: ¿Le gustaría recibir capacitación para contar 

con una página de internet y/o redes sociales y así desarrollar operaciones comerciales en línea de 

forma segura? Al 72% de los negocios de la zona de Tezonapa, Veracruz, sí les gustaría recibir una 

capacitación y así poder contar con redes sociales para vender sus productos y servicios de forma 

segura, entre las cuales eligieron; Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp con un 72% y el 28% 

restante optaron por las páginas de internet para comercializar. En ese sentido, Manrique y Gonzaga 

(2020) mencionan que el uso de las redes sociales como estrategia de mercadotecnia se ha convertido 

en una práctica fundamental para las empresas de todo el mundo. De acuerdo a lo antes mencionado, 

se pueden generar alianzas con empresas dedicadas a potenciar el comercio electrónico, de modo que 

permita desarrollar y diseñar páginas de acuerdo a cada tipo de negocio. 
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CONCLUSIONES 

 

Se identificó que la mitad de las empresas en Tezonapa, Veracruz, México, utilizan las redes sociales, 

sin embargo, no desarrollan actividades propiamente enfocadas al comercio electrónico. En ese 

sentido, los empresarios optan más por las ventas directas, esto, por un desconocimiento de cómo 

desarrollar ventas en línea, aunado a factores negativos como la desconfianza en las plataformas 

digitales y posibles fraudes cibernéticos.  
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RESUMEN 

En la industria petrolera existe el Bombeo Mecánico (BM), uno de sus elementos principales es la sarta 

de varillas, las cuales están sometidas a esfuerzos, el cálculo erróneo de los esfuerzos trae como 

consecuencia paros operativos en la producción de hidrocarburos por rupturas. El objetivo de este 

trabajo es el de diseñar un modelo matemático-gráfico aplicando el Diagrama de Goodman Modificado, 

bajo una plataforma de software libre que permita agilizar los cálculos de esfuerzos y optimizar la 

producción de hidrocarburos. 

 

Palabra(s) Clave(s): Diseño, Hidrocarburos, Sarta, Esfuerzos, Producción. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Academia de Ingeniería Electromecánica del Instituto Tecnológico de Cerro Azul está comprometida 

con la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo que a través de diversas estrategias 

busca implementar modelos didácticos y digitales para complementar a través de prácticas y 
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simulaciones el conocimiento a través de diversas asignaturas, de las cuales en lo particular las del 

último bloque de la retícula impactan de manera directa con equipos y/o software específico, difícil de 

obtener por licencias exclusivas o equipos especiales. En la industria Petrolera los Sistemas Artificiales 

de Producción (Díaz, Héctor., 1988) son considerados equipos adicionales al aparejo de producción 

aportando energía adicional al pozo cuando estos tienden a perder presión, esta división de la 

Ingeniería Petrolera es una asignatura de ingeniería aplicada. Dentro de los Sistemas Artificiales, el 

Bombeo Mecánico Convencional (Focus Economics, 2016) es el más utilizado en el mundo; su función 

es extraer hidrocarburos mediante un movimiento reciprocante, que se transmite por medio de varillas 

acopladas a una bomba en el fondo del pozo y así aprovechar la extracción de crudo a través de un 

método de levantamiento artificial.  

 

Existen softwares para diseñar sistemas de Bombeo Mecánico Convencional, pero con licencias 

costosas. Además, que dichos softwares dentro de sus resultados ninguno tiende a graficar el 

Diagrama de Goodman Modificado, siendo este esencial para el diseño de la sarta de varillas, 

limitándose únicamente en mostrar el resultado numérico del cálculo de los esfuerzos mínimo, máximo 

y admisible, así como otras variables que son propias del fabricante. El objetivo es diseñar el Diagrama 

de Goodman de manera dinámica y digital, bajo la práctica recomendada API RP 11 BR. Para calcular 

los esfuerzos actuantes a través el método número dos en los cuales el criterio principal es igualar los 

esfuerzos actuantes en el tope de cada diámetro de las varillas sin exceder el esfuerzo Admisible. 

Como condición principal el resultado del esfuerzo máximo calculado sea menor igual al esfuerzo 

admisible.  

 

Calcular y graficar los esfuerzos máximos, mínimos y admisible de una sarta de varillas considerando 

el grado de acero, el factor de servicio que considera el ambiente corrosivo del pozo. El resultado de 

los esfuerzos permitirá conocer si la sarta de varillas se sobrecarga o cumple con el diseño para 

funcionar de manera correcta. 

 

Aplicar la geometría plana para la construcción del diagrama. 

 

Seleccionar el tipo de varilla, y analizar su acoplamiento. 

 

Utilizar y aplicar las variables de Factor de Servicio y Tensión máxima de acuerdo al grado de acero de 

la varilla. 
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Organizar y elegir los elementos y herramientas para la construcción del Diagrama de Goodman 

Modificado. 

 

Seleccionar y en su caso analizar las diferentes herramientas de la plataforma libre de matemáticas 

para construir el modelo matemático-gráfico. 

 

Conocer el impacto que tendrá en la institución y en otras dependencias del sector público y privado. 

 

Pero se generan algunas incógnitas como: ¿Cómo seleccionar la vista correcta en la plataforma para 

representar el Diagrama de Goodman Modificado?¿Es conveniente utilizar figuras planas como 

rectángulos y triángulos para construir de manera fácil el diagrama?¿Cual tipo de varilla escoger será 

la apropiada para el cálculo?¿Utilizar el Factor de servicio como constante o variable global?¿cuántas 

herramientas y elementos se deben utilizar?¿Utilizar deslizadores o casillas de control en la plataforma 

libre?¿el resultado deberá impactar en la mejora del desempeño de alumnos o trabajadores? 

 

El Instituto Tecnológico de Cerro Azul (ITCA) incluyo dentro de su oferta educativa el programa 

educativo de Ingeniería Petrolera, bajo la autorización de Tecnológico Nacional de México (TECNM), 

esto con el objeto de brindar la oportunidad de incorporar a la comunidad estudiantil en el ramo petrolero 

a través de este Programa de Educación Superior. Dentro del perfil de egreso existe el siguiente 

apartado: Manejar software específico para el diseño, simulación y operación de los sistemas de 

exploración y producción de hidrocarburos. Sin embargo, la experiencia docente en la impartición de 

algunas asignaturas ha dado realce en los procesos de enseñanza aprendizaje, ya que la mayoría de 

los docentes tiene experiencia en la industria petrolera. Los docentes en el quehacer educativo han 

utilizado algunos equipos de laboratorio de otras áreas para complementar lo visto en clase y sumar 

actividades prácticas y de campo dentro y fuera del aula ya que actualmente el modelo de enseñanza-

aprendizaje es bajo el esquema de Competencias. Cerro Azul se ha destacado como una de las 

ciudades petroleras más importantes del norte de Veracruz y del país. Con la Reforma Energética se 

abren posibilidades de inclusión para los egresados de la institución, sin embargo, los Sistemas 

Artificiales de Producción de producción no se pueden emular dentro de un laboratorio de ingeniera, 

limitándose únicamente a la parte teórica y de simulación. 
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Es por eso que el presente trabajo aborda la problemática de simular el diseño de los cálculos de 

esfuerzos actuantes en las varillas de Bombeo Mecánico Convencional, y que estos cálculos se realicen 

de una manera fácil, rápida con un modelo matemático-gráfico. 

 

El diseño un método de enseñanza-aprendizaje que permita a los alumnos que cursan la asignatura de 

Sistemas Artificiales y/o trabajadores de la industria petrolera, mejorar su comprensión del tema del 

diseño de aparejos de Bombeo Mecánico (BM) a través de la correcta interpretación y aplicación del 

Diagrama de Goodman Modificado y las variables que intervienen en él.  

 

Planteamiento del problema: En el Instituto Tecnológico de Cerro Azul se imparten varias asignaturas 

del ramo petrolero que se relacionan con el diseño y explotación de hidrocarburos, caracterización de 

yacimientos y técnicas de recuperación secundaria y mejorada, entre otras.  

 

Una consulta a los resultados obtenidos en exámenes de diagnóstico y en específico del tema 3 de la 

asignatura de Sistemas Artificiales, reveló una baja comprensión en la interpretación gráfica del 

(Tenaris, Tamsa., 2016) Diagrama de Goodman Modificado y del cálculo de los esfuerzos máximo, 

mínimo y admisible, así como la interpretación de los resultados. 

 

Por todo esto, sería pertinente diseñar un método de enseñanza-aprendizaje con base en un modelo 

matemático-gráfico implementando de manera digital el Diagrama de Goodman. 

 

En la industria Petrolera los Sistemas Artificiales son considerados equipos adicionales al aparejo de 

producción; previendo energía adicional. El bombeo mecánico es el más utilizado en el mundo (véase 

figura 1); su función es extraer fluidos mediante un movimiento reciprocante, que se transmite por medio 

de la sarta de varillas acoplada a una bomba en el fondo del pozo. 

 

Figura 1:Bombeo Mecánico Convencional. 
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La mayoría de los fabricantes de varillas de bombeo (véase figura 2) utilizan la norma (American 

Petroleum Institute, 2000) Según el tipo de carga y el nivel de corrosión en los pozos, se disponen 

distintos grados de acero para cumplir las propiedades mecánicas del acero y el ambiente en el que 

trabajan dentro del pozo.  

 

Figura 2: Varillas API para Bombeo Mecánico. 

Los fabricantes utilizan tablas con (Landmark, 2016)y diagramas siendo el Diagrama de Goodman 

Modificado (véase figura 3) el específico para calcular esfuerzos actuantes en el diseño de sarta de 

varillas de bombeo en aparejos de producción. 

 

Figura 3: Diagrama de Goodman Modificado. 

El modelo matemático-gráfico se crea en la plataforma de software libre utilizando, las herramientas de 

segmento de recta entre dos puntos, se utilizan dos deslizadores, uno para controlar el rango del grado 

de acero de la varilla, y otro deslizador controla el diámetro de la varilla que varía en incrementos de 

1/8”, adicionalmente se utiliza dos casillas de entrada para ingresar las cargas máximas y mínimas en 

la sarta de varillas; éstas se obtienen de cartas dinamométricas. Se utiliza texto con formula Látex para 

crear textos informativos de los cálculos de los esfuerzos actuantes. Con estas herramientas se puede 

manipular el Diagrama de Goodman Modificado en tiempo real. 

Para la construcción del Diagrama de Goodman Modificado aplicando la plataforma de software libre 

se decidió utilizar la Vista Algebraica y la Vista Gráfica. Posteriormente se concluyó que son 3 
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elementos importantes para el desarrollo del cálculo de esfuerzos: 1.- El grado de acero API de la varilla 

de bombeo que está clasificadas en: Grado API C: 90,000 PSI, Grado D: 115,000 PSI, y Grado K: 

85,000 PSI. Y al ser éstos valores constantes representarlos con un deslizador, con rango de 85000-

115000 con incrementos de 5000 PSI. 

La vista final del Diagrama de Goodman Modificado queda de la siguiente manera (véase figura 4). 

 

Figura 4: Modelo matemático-gráfico.  

La capacidad visual- espacial incluye de hecho, tipos diferentes de habilidades que van desde elegir 

detalles hasta percibir la disposición de los mismos formando pautas, y hasta introducir dichas pautas 

a la base de conocimientos adquiridos con el objetivo de saber qué hacer con ellas, es por ello que el 

modelo matemático-gráfico se basara en el Diagrama de Goodman Modificado.  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados fueron satisfactorios, presentándose un incremento considerable en cuanto al 

desempeño académico de los estudiantes, en los dos periodos de prueba de seis meses cada uno, con 

un promedio de 30 estudiantes por periodo. El resultado más relevante que se presentó fue poder 

realizar proyecciones en cuestión de cálculo para la mejora y disminución de esfuerzos, modificando el 

grado de acero y el diámetro de la varilla traduciéndose en menos esfuerzos en los acoplamientos de 

la sarta de varillas. La tabla 1 muestra un resumen de los resultados del presente trabajo. 
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Grupos. Indicadores del Desempeño Académico. 

Interpretación de 
Diagrama de 
Goodman 
Modificado. 

Cálculo de 
Esfuerzo 
máximo, 
mínimo y 
admisible. 

Dictamen de 
Diseño Final. 

A (Método Tradicional) 32 40 32 

B (Método Propuesto) 55 57 57 

Tabla 4.-Desempeño Académico de Aprobación. 

 

CONCLUSIÓN Y/O RECOMENDACIONES 

 

El modelo matemático-gráfico incremento la capacidad de interpretación en los estudiantes y las 

personas que interactuaron con este, debido a la simplicidad del diseño y la manipulación de 

herramientas que conllevan a la simulación del Diagrama de Goodman Modificado en tiempo real. 

Se recomienda que esta aplicación sea integral con otros cálculos que complementan el diseño del 

Bombeo Mecánico, así como una futura línea de investigación que involucre una conexión con 

dinamómetros y la lectura de estos se capture en las casillas de control sin tener que teclear el valor 

numérico de las cargas máximas y mínimas. 
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RESUMEN 

 

En este artículo se presenta la revisión del estado del arte de los trabajos más recientes acerca de 

evaluación de confiabilidad en inversores multinivel que son convertidores electrónicos de potencia de 

CD a CA. 

 

Se presentan los resultados de los trabajos hallados sobre la evaluación de confiabilidad a inversores 

multinivel, así como el método empleado. Después se muestran los métodos más utilizados para 

evaluar la confiabilidad. Finalmente, se presenta una revisión de las aplicaciones más destacadas de 

los inversores multinivel. Se discute sobre los resultados obtenidos. 

 

Palabra(s) Clave(s): Confiabilidad, Electrónica, Convertidores, Inversor, Multinivel.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La confiabilidad es definida como la probabilidad de que un dispositivo permanecerá trabajando por un 

periodo específico de tiempo bajo operación normal donde el dispositivo trabaja dentro de su zona de 

operación segura (Richardeau & Pham, 2013). 

 

En electrónica de potencia se estudian los convertidores de CD a CA denominados “inversores”. Una 

aplicación común que ha ganado campo la vemos en los inversores fotovoltaicos que convierten la 

energía de tipo CD de los paneles fotovoltaicos en energía de tipo CA para inyectarlo a la red eléctrica, 

para alimentar cargas de CA y/o para almacenamiento en baterías.  

 

Todo sistema electrónico, posee elementos como transistores, diodos, resistores, capacitores e 

inductores. En el caso de los convertidores electrónicos de potencia, manejan dispositivos 

semiconductores de potencia y son los más propensos a fallar junto con los capacitores.  

 

Para evaluar la confiabilidad se cuentan con métodos de predicción de confiabilidad los cuáles brindan 

una metodología para medir la confiabilidad con base en ciertos aspectos a medir y considerar según 

(Navamani et al., 2022), desde la manufactura hasta la operación del dispositivo electrónico. 

 

Hoy en día los convertidores electrónicos de potencia, y, específicamente los inversores multinivel 

están siendo cada vez más empleados en las fuentes de generación distribuida y generación de energía 

limpia debido a diversas ventajas. Por lo que se tiene la necesidad de que estos sean cada vez más 

confiables. 

 

Ante esta nueva era de generación de energía y con miras hacia disminuir el uso de combustibles 

fósiles que contaminan el medio ambiente, es de suma importancia la revisión de la literatura acerca 

de la confiabilidad en esta topología de inversor multinivel ya que están inmersos en los sistemas de 

conversión de energía. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Electrónica de potencia: La electrónica de potencia es la rama de la electrónica que se define como la 

aplicación de la electrónica de estado sólido para el control y conversión de energía eléctrica. 
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Convertidores electrónicos de potencia: Son sistemas para conversión de energía eléctrica. Uno de los 

principales es 

 

CD-CA: Son llamados inversores que convierten la energía de tipo CD a tipo CA. Existen los inversores 

de dos niveles (convencionales) y los inversores multinivel (tres o más niveles). Se denominan así 

debido a los niveles de voltaje en la salida del inversor. En la figura 1 se muestra un diagrama general 

de un inversor. En la figura 2 se muestra un inversor de puente H completo de dos niveles. Los niveles 

se pueden ver gráficamente en la figura 3 al tener dos niveles de voltaje en la salida y también se 

aprecia la señal senoidal después de una etapa de filtrado.  

 

 

 

Fig. 1. Diagrama de un inversor. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Fig. 2. Inversor de puente H completo de dos niveles 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

CD CA
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Fig. 3. Señal de voltaje de salida de un inversor de dos niveles. 

Fuente: elaboración propia.  

 

Inversor multinivel: Es una topología de inversor que genera una señal de voltaje de salida en CA con 

mayor calidad y menor distorsión que un inversor convencional. Están clasificados en tres principales 

grupos según (Bughneda et al., 2021). 

 

1.- Inversor multinivel en cascada de puente H completo: Se forman de la conexión de estructuras de 

puentes H completo en serie con fuentes de alimentación separada como se ve en la figura 4. La 

magnitud del voltaje de salida es la suma de las fuentes de cada puente H.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 4. Inversor multinivel en cascada de puente H completo de cinco niveles. 
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2.- Inversor multinivel de capacitores flotados: En esta topología se tiene una magnitud de voltaje en la 

salida en función de la variación del voltaje del capacitor flotado (conectado entre los interruptores). Se 

tiene una fuente de voltaje principal. En la figura 5 se representa un inversor de esta topología. 

 

 

Fig. 5. Inversor multinivel de capacitores flotados de tres niveles 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.- Inversor multinivel de diodos enclavados: Esta topología también llamado inversor de punto neutro 

enclavado. Es parecida a la topología de capacitores flotados. Se tiene una fuente de voltaje principal. 

En la figura 6 se representa un inversor de esta topología. 

 

 

 

Fig. 6. Inversor multinivel de diodos enclavados de tres niveles. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Voltaje de salida de un inversor multinivel: La señal de voltaje de salida se ve representada por los 

niveles de voltaje que se obtienen. En la figura 7 se representa la señal de salida de un inversor 

multinivel, así como la señal senoidal después de haber sido filtrada. 

 

 

 

Fig. 7. Tensión de salida de un inversor multinivel. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Métodos de evaluación de confiabilidad o “Handbooks”: Son aquellos que contienen una metodología 

para estimar la confiabilidad de un componente electrónico mediante un valor numérico de tasa de 

fallos y tiempo de vida útil. 

 

MÉTODO 

 

Para la revisión de la literatura, se realizó la búsqueda de artículos de revista y de congreso en bases 

de datos y buscadores de renombre como  

• IEEE Xplorer 

• Research Rabbit  

• Semantic Schoolar  

• Research Gate 

• Connected papers 

• Lens.org 

•  Science direct 

• MDPI Electronics 
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Se hizo la búsqueda para ver los trabajos más recientes en cuanto a la evaluación de confiabilidad en 

los inversores multinivel y convertidores electrónicos de potencia para ver el estudio en esta área. Una 

gráfica obtenida se muestra en la figura 9, donde se aprecia que ha habido 651 artículos publicados en 

los últimos 5 años que están subidos a esta plataforma.  

 

 

Fig. 9. Confiabilidad en convertidores electrónicos de potencia. 

Fuente: lens.org 

Se redujo la búsqueda a evaluación de confiabilidad en inversores multinivel como se ve en la figura 

10 por institución de procedencia. Se hallaron 16 artículos de revista relacionados al tema. De estos 

artículos, se observa que la universidad de Alborg Dinamarca es de las instituciones que más trabajos 

ha producido en el área.  
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Fig. 10. Evaluación de confiabilidad en inversores multinivel por institución. 

Fuente: lens.org 

 

Otra de las búsquedas sobre el tema de confiabilidad en inversores multinivel se realizó en la plataforma 

Researchrabbit como se muestra en la figura 11. Esta plataforma permite ver que los trabajos enlazados 

están citados en los trabajos principales, así como otros recursos gráficos para interpretar de una mejor 

manera los resultados de búsqueda. 
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Fig 11. Búsqueda sobre evaluación de confiabilidad en inversores multinivel.Fuente: 

Researchrabbitapp.com 

 

Finalmente, se hallaron las aplicaciones más destacadas de los inversores multinivel. En la figura 12 

se muestran una de las búsquedas en la plataforma ConnectedPapers. 
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Fig. 12. Inversores multinivel y sus aplicaciones. 

Fuente: Connectedpapers.com  

 

RESULTADOS 

Los resultados acerca de evaluación de confiabilidad en inversores multinivel se muestran a 

continuación en la tabla 1 con los trabajos más recientes y destacados.  

 

Nro. Ref Año Convertidor o componente 

evaluado 

Método utilizado 

1 (Krishnachaitanya 

& A., 2021) 

2021 Inversor multinivel de 

componentes reducidos 

MIL-217F 

2 (M & Parvathy, 

2019) 

2019 Inversor multinivel para 

aplicaciones de energía 

renovable 

MIL-217F 

3 (Babaei et al., 

2019) 

2019 Inversor multinivel para 

conexión a red eléctrica 

IEC TR 62380 

4 (Lahlou et al., 

2018) 

2018 Inversor multinivel de 

puente H completo 

MIL-217F 

Tabla 1. Evaluación de confiabilidad a inversores multinivel. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los métodos de evaluación de confiabilidad más utilizados, se presentan en la tabla 2. 
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Método de 

predicción de 

confiabilidad 

Industria de 

aplicación 

Aplicación  Última 

actualización 

RIAC 217 Plus Aeronáutica y 

defensa 

Desarrollado 

para física de 

fallas por 

análisis 

estadístico 

2017 

IEC 61709 Nuclear y 

aeroespacial 

Evaluación de 

confiabilidad, 

tasa de fallos y 

modelos de 

estrés.  

2017 

Telcordia SR-

332 

Telecomunicaciones Predicción de 

confiabilidad de 

productos 

electrónicos 

2016 

Siemens 

SN29500 

Productos de 

Siemens 

Confiabilidad, 

tasas de fallos y 

calidad  

2013 

FIDES Aeronáutica y 

defensa 

Predicción de 

confiabilidad en 

electrónica 

2009 

IEC 62380  Nuclear y 

Aeroespacial 

Predicción de 

confiabilidad 

2004 

MIL-217F Militar Predicción de 

confiabilidad de 

productos 

electrónicos 

1995 

Tabla 2. Métodos de evaluación de confiabilidad. 

Fuente: Kumar, V., Singh, L. K. & Tripathi, A. K. (2020). Reliability Prediction Methods for Electronic 

Devices: A State-of-the-art Review. IETE Technical Review, 39(2), 460-470. 

https://doi.org/10.1080/02564602.2020.1843552 
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La tabla 3 muestra las aplicaciones más destacadas de los inversores multinivel. 

 

Nro. Referencia Tipo de fase Aplicación del inversor Sector/Área 

1 Boontua et al., 

2022 

Monofásico Sistemas fotovoltaicos Fotovoltaico 

2 (Ranjith Kumar 

et al., 2022) 

Monofásico Sistemas fotovoltaicos Fotovoltaico 

3 (Salem et al., 

2022) 

Monofásico y 

trifásico 

Sistemas fotovoltaicos Fotovoltaico 

4 (Zhang et al., 

2018) 

Monofásico y 

trifásico 

Sistemas fotovoltaicos Fotovoltaico 

5 (Mohd.Ali & 

Krishnaswamy, 

2018) 

Monofásico Sistemas fotovoltaicos y 

eólicos 

Fotovoltaico y 

eólico 

6 (Sakthi et al., 

2018) 

Trifásico Controlador de motores Motores de 

inducción 

7 (Poorfakhraei 

et al., 2021) 

Monofásico y 

trifásico 

Vehículos eléctricos Automotriz y 

Electromovilidad 

8 (Ahmad 

Firdaus et al., 

2021) 

Trifásico Vehículos eléctricos Automotriz y 

Electromovilidad 

9 (C. Zhang & 

Gao, 2018) 

Trifásico Vehículos eléctricos Automotriz 

10 (Novak & 

Blaabjerg, 

2020) 

Monofásico Fuente de poder no 

interrumpible  

Equipos 

electrónicos 

 

Tabla 3. Inversores multinivel y sus aplicaciones. 

Fuente: elaboración propia. 
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DISCUSIÓN 

 

Se ha brindado la revisión de la literatura respecto a la evaluación de confiabilidad en los inversores 

multinivel en los últimos 5 años. Esta revisión muestra el panorama de la importancia de la confiabilidad 

y que se están haciendo esfuerzos de investigación en el área.  

 

Asimismo, se tiene relevancia y estudio en la literatura de los inversores multinivel en el tema de 

confiabilidad presentándose oportunidades de estudio ya que forman parte de las nuevas tecnologías 

emergentes enfocadas en las fuentes de energías limpias. 

 

El método que más se ha empleado para evaluar la confiabilidad es el MIL-217 que a pesar de su última 

actualización en 1995, se sigue utilizando.  

 

En cuanto al inversor multinivel, este tiene mayor aplicación en los sistemas fotovoltaicos y se debe a 

sus ventajas ante los inversores convencionales. 

 

En cuanto a los buscadores y bases de datos, son de gran ayuda al hacer trabajos de investigación ya 

que brindan un acceso cronológico, orden por temas, autores y trabajos relacionados a la hora de la 

revisión de algún tema de investigación.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Se encontró que hay diversos estudios en la actualidad que están tratando el tema de la confiabilidad 

en convertidores electrónicos de potencia, y especialmente en inversores multinivel, así como los 

métodos que más se emplean para evaluar y predecir la confiabilidad.  

 

Se tienen oportunidades de estudio en el tema de confiabilidad en inversores multinivel al estar en 

diversas y emergentes aplicaciones como en sistemas fotovoltaicos, vehículos eléctricos y fuentes de 

energía renovables en general. Ya que hoy en día es importante contar con equipos cada vez más 

confiables y durables. 

 

Se encontró que las aplicaciones más destacadas de los inversores multinivel están en sistemas 

fotovoltaicos, motores eléctricos y en vehículos eléctricos. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación fue realizada en la Universidad Autónoma De Campeche, con el objetivo de 

determinar el nivel de impacto del Síndrome Burnout en los trabajadores de la Coordinación General 

Académica, el cuestionario recababa información de característica sociodemográfica y de percepción del 

estrés. Dicho cuestionario se aplicó  a personal que labora de manera directa o adjunta, la intensidad 

detectada se da en puntuaciones medias obtenidas en las tres escalas corresponden, a valoraciones 

bajas de Síndrome de Burnout, donde se llegó a la conclusión que la muestra manifiesta una ligera 

perturbación de despersonalización. En muy baja intensidad manifiesta agotamiento emocional y una 
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alta realización personal por parte de los trabajadores, pero se detectan puntuaciones en los sectores 

medios que actualmente no son relevantes.  

 

Palabra(s) Clave(s): Maslach Burnout Inventory, Agotamiento Emocional, Despersonalización, 

Realización Personal. 

 

ABSTRACT 

This research was conducted at the Autonomous University of Campeche, with the objective of 

determining the level of impact of Burnout Syndrome in workers of the General Academic Coordination, 

the questionnaire collected information on sociodemographic characteristics and perception of stress. 

This questionnaire was applied to personnel who work directly or adjunctly, the intensity detected is 

given in average scores obtained in the three scales correspond to low assessments of Burnout 

Syndrome, where it was concluded that the sample shows a slight disturbance of depersonalization. In 

very low intensity manifests emotional exhaustion and high personal fulfillment on the part of the 

workers, but scores are detected in the middle sectors that are currently not relevant.  

 

Keywords: Maslach Burnout Inventory, Emotional Exhaustion, Depersonalization, Personal 

Accomplishment. 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente es común asociar que el trabajo es una fuente de estrés en las personas, las vivencias 

diarias en el entorno laboral pueden desatar tendencia que impacten directamente en la cotidianidad 

de las personas que elaboran dentro de una institución. Después de estar casi 2 años en confinamiento 

debido a la pandemia ocasionada por el SARS-COV-2, COVID-19,los niveles de estrés se han elevado, 

es por ello que  se considera importante medir el nivel de impacto del síndrome burnout en el personal 

que trabaja en la coordinación general académica de la Universidad Autónoma de Campeche.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Síndrome Burnout o como se conoce comúnmente “Quedarse quemado” donde se ven afectado el 

agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal de la persona, todo esto es la 

respuesta existente en cuestión de estrés laboral, identificar el nivel de impacto de síndrome dentro de 
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la Coordinación General Académica de la Universidad Autónoma de Campeche servirá para el diseño 

e implementación de estrategias que ayuden a mitigar o prevenir el Impacto del Síndrome Burnout. 

 

Objetivos general 

Determinar el nivel de impacto del Síndrome Burnout en la Coordinación General Académica de la 

Universidad Autónoma de Campeche. 

 

Objetivos específicos 

• Aplicar los instrumentos de recolección de datos. 

• Analizar los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados. 

• Diseñar  estrategias que ayuden a prevenir el impacto del Síndrome Burnout. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Derivado de la pandemia “Covid-19” y al confinamiento, el personal docente y administrativo fue un 

grupo que se vio más afectados en cuestión de salud mental, el surgimiento de problemáticas como la 

fatiga, estrés y el cansancio que se fue presentando por pasar muchas horas frente a sus equipos de 

cómputo realizando actividades de docencia o administrativas dependientes de sus actividades 

laborales, la modalidad a distancia fue un factor detonante de estrés laboral. Un estudio realizado a la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas indica un alto crecimiento en el agotamiento de los docentes 

derivado de la pandemia.  

 

El trabajo a distancia es una modalidad de la que se venía debatiendo y aplicando en algunos campos 

hace algún tiempo poco habituales, pero con la pandemia de Covid-19,  esta nueva forma de trabajar 

se implementó con mayor fuerza a la mayoría de los sectores. Y aunque algunos sondeos al respecto 

apuntan a que esta modalidad de trabajo no afectaría la productividad, e incluso es  valorada por un 

alto porcentaje de trabajadores, lo cierto es que en el contexto actual ha repercutido en la salud mental 

de quienes  trabajaron desde casa en el confinamiento ocasionado por la pandemia. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Hoy día podemos reconocer que el Síndrome Burnout esta presentes en diferentes ámbitos que 

desempeña la sociedad, en las actividades del personal de instituciones de educación superior pueden 
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presentarse como estrés laboral. Para aborda el tema según (Rivera Guerrero, Segarra Jaime y Giler 

Valverde, 2018), nos hace mención que “el estrés laboral y el síndrome de burnout en el docente de 

enseñanza superior a pesar del impacto negativo que suelen tener en la salud y el desempeño 

profesional, han sido poco estudiados” (p. 17). 

 

El estrés laboral se vincula a los eventos estresantes en el ambiente de trabajo, con exigencias mayores 

que las capacidades, recursos y necesidades del trabajador. Este síndrome puede ser causado por 

diferentes situaciones, entre ellas, la presión por el aumento de productividad, la falta de entrenamiento 

o los conflictos mal resueltos. Una de las principales fuentes de riesgo de estrés es el ambiente de 

trabajo.( Seijas Solano, 2020, p.103) 

 

El síndrome Burnout, literalmente es conocido como “quemarse por el trabajo” esta forma de ver al 

síndrome Burnout es como resultado del estrés laboral. 

 

Para reconocer que el Síndrome Burnout es propiciado por el estrés laboral, se debe tomar en 

consideración que la sobre carga de trabajo, los problemas familiares, personales y sociales, van 

alimentando una sobre presión en la persona.  

 

Como menciona Villamar Sanches et al (2019); 

Las asociaciones encontradas entre los diferentes factores psicosociales y el Síndrome de 

Burnout indican que todos los factores psicosociales tienen algún impacto al menos parcial en 

el Síndrome de Burnout, sobre todo con la dimensión de Desgaste psíquico, por ello la más 

idónea estrategia de prevención implica implementar acciones de mejoramiento psicosocial a 

nivel de la institución, a manera de que contribuyan a mejorar las condiciones laborales en 

general. 

 

Según la OMS, el Síndrome de desgaste ocupacional es “resultado del estrés crónico en el lugar de 

trabajo que no se ha manejado con éxito” y aclara que “se refiere específicamente a los fenómenos en 

el contexto laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida”. El Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) señala que se trata del “agotamiento prolongado de la energía y 

se caracteriza por la experiencia de cansancio emocional, sentimientos de baja realización personal e 

insuficiencia, así como despersonalización”. 
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El respecto Rodríguez Ramírez, Guevara Araiza, y Viramontes Anaya (2017), nos menciona lo 

siguiente: 

 

El estrés se ha convertido en una enfermedad que se presenta cada vez con mayor frecuencia. 

En los últimos años, las instituciones educativas se han visto afectadas por numerosos casos 

de estrés laboral en los docentes, debido a los cambios políticos y sociales de la actualidad, lo 

que deja secuelas, como problemas físicos, sociales y psicológicos.  

 

Para conocer cómo surge el termino Burnout Pérez Aranda, et al. (2018), nos menciona que 

“Freudenberger acuñó en 1974 el concepto de síndrome de burnout para referir una sensación de 

fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba de una sobrecarga por exigencias de 

energías” (p. 129), se pone el claro que la sobre carga de trabajo a las personas, repercute directamente 

en su rendimiento, pero más arraigado a esto surge las repercusiones en el estrés. 

 

Pérez Aranda, et al. (2018) mencionan que durante los años 80´s Maslach, Seisdedos y Jackson se 

estudiaron la presencia de tres síntomas característicos de las situaciones familiares, sociales o 

laborales, que pueden sobrepasar el aguante emocional de las personas y reducir su capacidad de 

adaptación: el agotamiento emocional, la despersonalización y la faltade realización personal. 

 

Para Olivares Fong, et al. (2021), Maslach y Jackson enfocan sus investigaciones al área docente, 

definiendo al síndrome como la respuesta frente a un estrés crónico, produciendo en ellos la presencia 

de sentimientos negativos hacia las personas con las que labora, tanto compañeros docentes como 

alumnado. (p. 205) 

 

Es por esto por lo que Rodríguez Ramírez, Guevara Araiza, y Viramontes Anaya (2017), nos sigue 

mencionando que: 

 

El síndrome de burnout es una respuesta al estrés laboral; es una experiencia compuesta por 

cogniciones, emociones y actitudes negativas hacia el trabajo y las personas con que se 

relaciona por su labor. Esta enfermedad se ha detectado como riesgo para las profesiones 

relacionadas al trabajo con individuos, como lo es la educación, salud y recursos humanos. Se 

reconoce el magisterio como  una labor propensa a desarrollar este fenómeno, ya que implica 

realizar diversas  actividades dentro y fuera del aula, que van desde relacionarse con 
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compañeros y alumnos, hasta elaborar planeaciones curriculares, evaluaciones y participar en 

actividades de organización. (p.49) 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El instrumento utilizado para la realización de esta investigación consistió en una encuesta aplicada a 

35 personas como el número de nuestra muestra, él cual se utilizó el cuestionario Maslach Burnout 

Inventory (MBI) que está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y 

actitudes del profesional en su y su función es medir el desgaste profesional, mediante la medición de 

tres subescalas que nos ayudan a identificar el impacto del Síndrome Burnout, estas subescalas son 

las siguientes; Agotamiento Emocional que comprende los ítems:1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20; 

Despersonalización con los ítems: 5, 10, 11, 15 y 22; y para la Realización Personal los ítems 4, 7, 

12, 17, 18, 19 y 21. Ayudándonos del software estadístico IBM SPSS STATISTICS 22. El objetivo es 

medir la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el Burnout; el rango que abarcan las posibles 

respuestas va de la siguiente manera:  0= nunca,  1= pocas veces al año o menos, 2= una vez al mes 

o menos, 3= unas pocas veces al mes, 4= una vez a la semana, 5= pocas veces a la semana,  6= todos 

los días. 

 

Para la valoración del impacto del síndrome burnout, cada escala maneja un rango determinado con 

respecto a la calificación obtenida de los ítems evaluados, Agotamiento Emocional; Bajo de 0 a 18, 

Medio de 19 a 26 y Alto de 27 a 54, Despersonalización; Bajo de 0 a 5, Medio de 6 a 9 y Alto de 10 a 

30, y Realización personal; Bajo de 0 a 33, Medio de 34 a 39 y Alto 40 a 56. 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Con los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas al personal de Coordinación Académica 

General de la Universidad Autónoma de Campeche, se procedió a extraer la base de datos 

proporcionada por la herramienta de Google Forms, con dicha base de datos en una hoja de cálculo, 

se estructuraron los datos recabados en el software estadístico IBM SPSS STATISTICS 22, mediate 

este software se generaron las gráficas correspondientes a cada ítem y de las tres dimensiones de las 

subescalas a estudiar, de esta manera facilitar la interpretación de los datos para llevar a cabo el 

análisis descriptivo correspondiente. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación del instrumento Maslach 

Burnout Inventory (MBI), a nuestra muestra antes mencionada, la cual corresponde al personal que 

labora en la Coordinación Académica General de la Universidad Autónoma de Campeche, se aplicó el 

instrumento a un total de 35 personas encuestadas en la Coordinación Académica General de la 

Universidad Autónoma de Campeche, 51.43% son hombres y 48.57% mujeres, donde el 40% 

pertenece al personal docente de la Universidad Autónoma de Campeche, el 17.14% son perteneciente 

al ramo investigador, el otro 17.14% son jefes de áreas o departamentos responsables y un 14.29% 

personal en general de la coordinación. En promedio cuentan con 36 años. 

 

   

Gráfica 1:Subescala: Agotamiento Emocional. 

 

Nota. La grafica muestra las cifras del agotamiento emocional, obtenida del instrumento MBI aplicado 

al personal de la coordinación general académica de la Universidad Autónoma de Campeche. Fuente: 

elaboración propia.   

 

Si bien destacando que el gráfico muestra un alto porcentaje en el nivel más bajo de agotamiento 

emocional, como se puede observar en los resultados obtenidos en la gráfica 1, los datos agrupados, 

identifican una media de nivel de agotamiento emocional del 7.91% presentando un nivel bajo. El nivel 

cero presenta mayor frecuencia en los encuestados, con una frecuencia de 12 personas o un  

porcentaje del 34.3%. 
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Gráfica 2: Subescala: Despersonalización. 

 

Nota. La grafica muestra las cifras de despersonalización, obtenida del instrumento MBI aplicado al 

personal de la coordinación general académica de la Universidad Autónoma de Campeche. Fuente: 

elaboración propia.   

 

Con los resultados de la gráfica 2 podemos interpretar que en ésta subdimensión se encuentra en una 

fase inerte, actualmente de baja significación. Si consideramos los datos anteriormente comentados en 

relación con el agotamiento emocional y la sensación de esfuerzo se puede hacer la conjetura   que  la 

despersonalización tendrá en consecuencia, la tendencia mantenerse o en un caso poco probable ir en 

aumento con un nivel no muy significativo. Como se observa en la Gráfica 2, con una frecuencia de 16 

que equivale al 45.71% el nivel de despersonalización es relativamente bajo. 
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Gráfica 3: Subescala: Agotamiento Emocional. 

 

Nota. La grafica muestra las cifras de Agotamiento Emocional, obtenida del instrumento MBI aplicado 

al personal de la coordinación general académica de la Universidad Autónoma de Campeche. Fuente: 

elaboración propia.   

 

Observamos en la gráfica 3, alguna puntuación máxima en el apartado de Realización personal, y lo 

que se plantea es la percepción de una alta realización personal por parte del personal, el hecho de 

obtener puntuaciones elevadas en este apartado nos permite deducir que estamos ante la percepción 

generalizada de una notoriedad en cuestión de realización. 

 

Con los resultados antes descritos podemos ver el comportamiento que tiene el personal referentes al 

impacto del Síndrome Burnout, los resultados nos indican que, el nivel de impacto que se presen en la 

en la Coordinación Académica General de la Universidad Autónoma de Campeche, es bajo y existe 

una alta realización personas por parte de las personas encuestadas, este resultado difiere un poco del 

estudio realizado por Olivares Fong, et al. (2021), donde manifiesta que el 43 % de los docentes 

universitarios participantes reportan la presencia del síndrome de burnout en un nivel alto (rojo) y un 41 

% en un nivel medio (amarillo). Esta comparación permite observar el bajo impacto que existe en el 

personal de la Coordinación Académica General de la Universidad Autónoma de Campeche 

 

El instrumento que se  utilizo fue el Maslach Burnout Inventory, Este instrumento se ha utilizado en más 

del  90 % de los estudios empíricos que se han relacionado para conocer el grado del síndrome de 
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burnout, de igual manera se ha posicionado como una herramienta clave para facilitar el avance en la 

investigación del síndrome  burnout. (Aboagye et al., 2018). 

 

Es importante mencionar que el hecho de que los resultados obtenidos y aquí presentados solo 

consideran una muestra específica de la Coordinación Académica General de la Universidad Autónoma 

de Campeche. Es por ello por lo que se considera el aumento del número de la muestra y de las áreas 

para conocer de manera más precisa el comportamiento que existe en toda la institución.  

 

Para tener mejores resultados del impacto que Síndrome Burnout en instituciones de educación 

superior pueden aplicar los instrumentos a otras instituciones de educación superior o incluso a otros 

niveles educativos, donde se puede hacer una comparación del Impactó que tiene el Síndrome Burnout. 

De esta manera es como se sientan las bases para ampliar el alcance del estudio, a fin de poder 

determinar los factores que influyen y el impacto que tiene el Síndrome Burnout en el personal que 

labora en instituciones de educación. Es importante conocer cómo se están desempeñando las 

personas en la productividad laboral.   

 

CONCLUSIONES  

 

En el análisis descriptivo se ha obtenido el perfil sociodemográfico así como la descripción muestral del 

Maslach Burnout Inventory. Como aspectos destacables de Maslach Burnout Inventory, encontramos 

que si bien es cierto las subdimensiones de Agotamiento Emocional y de Despersonalización, no 

manifiestan un elevado porcentaje de incidencia, sí que detectamos indicios que apuntan una posible 

presencia de estas en la realidad del personal objeto de estudio. Los resultados obtenidos en la 

subdimensión de Realización Personal, puesto que se evidencia un elevado significativo de esta, ya 

que el porcentaje de respuesta de 75%, de alta en la percepción por parte del personal, lo que nos 

indica que los trabajadores tienden a sentirse a gusto en su trabajo y sienten que se están cumpliendo 

sus metas laborales, el comportamiento evidencia la sensación de una alta realización personal  y por 

otra parte una incipiente sensación cansancio físico y emocional por su parte en un bajo nivel. En 

cuanto a la intensidad del Burnout detectada por el Maslach Burnout Inventory, aunque las 

puntuaciones medias obtenidas en las tres escalas corresponden, en general, a valoraciones bajas de 

Síndrome de Burnout, podemos concluir que la muestra manifiesta una ligera perturbación de 

despersonalización. En muy baja intensidad manifiesta agotamiento emocional y una alta realización 
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personal por parte de los trabajadores, pero se detectan puntuaciones en los sectores medios que 

actualmente no son relevantes.  

 

Todo ello nos indica que estamos ante una muestra no exentos de problemática y tensiones. 

Actualmente les afecta de manera baja en su salud laboral, pero en un futuro, existe la probabilidad en 

progresar hacia sensaciones estresantes e indicios del Síndrome de Burnout. 
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RESUMEN 

 

Un problema detectado en el proceso de enseñanza–aprendizaje es la habilidad para comunicarse de 

los educandos en el contexto sociocultural, motivo de ello, investigadores del Tecnológico Nacional de 

México en Roque, desarrollaron la tarea de elaborar un caso de estudio, con el diseño de un 

instrumento con treinta ítems para evaluar respecto a su actuar basados hechos reales del campo 

laboral para identificar sus niveles de asertiva. 

 

Para la medición en asertividad, fue hecho un cuestionario de opción múltiple para la evaluación de su 

actuar ante circunstancias expuestas en el caso de estudio, de acorde a los puntos de excelencia 

alcanzados, van disminuyendo los niveles conforme una selección no asertiva. 

 

Palabra(s) Clave(s): Caso, Conducta, Docentes, Medir. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Asertividad, es una forma de expresión directa, el estudio pretende indagar el impacto positivo en la 

comunidad estudiantil que tiene el grupo docente del programa de ingeniería en gestión empresarial en 

el TecNM-Roque, la institución carece de precedente alguno sobre la vertiente en el proceso de 

formación. 

 

El estudio es relevante dentro del proceso de aprendizaje identificar la inferencia en la comunicación 

asertiva que tienen el grupo docente con la comunidad estudiantil, debido a que aprenden de ellos el 

actuar y como enfrentar el entorno, reflexionar sobre la habilidad crítica y autocrítica ante el caso 

expuesto es baluarte del contexto social hoy en día. 

 

Asertividad, es solo una parte de las habilidades sociales, aquella que reúne las conductas y 

pensamientos que nos permiten defender los derechos de cada cual sin agredir ni ser agredido. Es una 

forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar 

nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir, actuando 

desde un estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica de la ansiedad, 

la culpa o el enojo. 

 

Asertividad, es una respuesta intermedia o neutra entre una actitud pasiva o inhibida y otra actitud 

agresiva frente a otras personas, que además de reflejarse en el lenguaje hablado manifiesta un 

lenguaje no verbal, como en la postura corporal, en los ademanes o gestos del cuerpo, en la expresión 

facial, y en la voz. Una persona asertiva suele ser tolerante, acepta los errores, propone soluciones 

factibles sin ira, es segura de sí misma y frena pacíficamente a las personas que le atacan verbalmente. 

 

Asertividad, impide que seamos manipulados por la demás gente en cualquier aspecto y es un factor 

decisivo en la conservación y el aumento de nuestra autoestima, además de ser el estilo de 

comunicación que hace que valoremos y respetemos a aquellos con quién interactuamos (Díaz, 2011. 

p 23). 

 

El objetivo de la investigación, consiste en indagar los rasgos característicos presentados en la 

comunicación asertiva de los docentes para la relación con el estudiantado que generen un impacto 

positivo en su proceso de formación. 
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MATERIALES Y MÉTODO 

 

El estudio de caso tuvo como nombre: ¿Qué es la comunicación asertiva?, en un ambiente laboral, el 

instrumento de medición utilizado consta de 30 ítems, sobre una muestra no estadística que consta de 

40 estudiantes de la carrera de ingeniería en gestión empresarial del Tecnológico Nacional de México 

en Roque, la selección de las personas participantes fue a convocatoria abierta. El tiempo otorgado fue 

holgado de 120 minutos, para que hicieran la lectura, reflexión y adoptaran la decisión de acuerdo a 

las opciones presentadas, en aplicación del estudio, la colocación de participantes fue aleatoria 

buscando que no coincidieran por vínculos de amistad, semestre y género. 

 

La hipótesis establecida en la línea de investigación fue: “Hay rasgos y características específicas de 

la comunicación asertiva del personal docente en su relación con el estudiantado que generen un 

impacto positivo en su proceso de formación”. Entonces, surge una interrogante ¿Cómo medir 

asertividad?, con ayuda del enfoque cuantitativo en particular, es resuelta la incógnita planteada y 

diseñándose un instrumento de medición, con escala tipo Likert, donde las respuestas serían: 

totalmente de acuerdo (excelente 5), de acuerdo (notable 4), ni de acuerdo ni desacuerdo (bien 3), en 

desacuerdo (suficiente 2) y totalmente en desacuerdo (deficiente 1). 

Los ítems, son divididos en seis apartados, que evaluaron la expresión de emociones, trato a 

colaboradores, habilidad de expresión en normatividad, gestión al diálogo con sus colaboradores, 

liderazgo en toma de decisiones; y aplicación de habilidades y planeación estratégica. 

 

Las características del desempeño evaluado en cada apartado consistieron en: 

 

Expresar emociones. Expresa lo que siente, antes de toma de decisión reflexiona, da importancia al 

sentir de la gente, busca el buen ambiente y preocupándose de su interior (Ítem del 1 al 5).  

 

Trato a colaboradores. Jamás dejar de hablar a las personas colaboradoras, alzar la voz es una falta 

de respeto, evitar palabras hirientes, expresar lo que piensa a las personas indicadas, identifica 

asertividad, del jefe (Ítem del 6 al 10). 

 

Habilidad de expresión de normatividad. Reconoce que la familia influye en el desempeño, difundir 

metas y reglas, el fortalecimiento de lazos de compañerismos, las limitaciones en actividades (Ítem del 

11 al 15).  
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Gestión al diálogo con sus colaboradores. Muestra interés, es sutil, explicó consecuencias de actos, 

expresa lo que espera de ellos y reconoce al personal (Ítem del 16 al 20). 

Liderazgo en toma de decisiones. Demuestra toma de decisión; reconoce ideas irracionales, aplicación 

de sanciones y fuerza de redes sociales, distingue normatividad legal (Ítem del 21 al 25). 

Aplicación de habilidades y planeación estratégica. Distingue adquirir nuevos aprendizajes, técnicas de 

relajación, cursos de sensibilización, uso de un reglamento interior de trabajo y de un plan de acción 

(Ítem del 26 al 30). 

 

El alcance de la evaluación, a la variable de comunicación asertiva fue de tipo descriptivo, consistió 

fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación concreta con rasgos más particulares o 

diferenciales, en función de la recepción de información a través de la comunicación que reciben el 

estudiantado de parte del personal docente. 

 

El método cuantitativo también conocido como empírico-analítico, racionalista o positivista es aquel que 

toma como base los números para investigar, analizar y comprobar información y datos. Circunstancia 

que llevó al manejo de la información en hojas de cálculo Excel, para explicar gráficamente los 

resultados obtenidos. 

 

RESULTADOS 

 

En una nota interesante de Chiavenato (2017, p 307) sobre la información del sistema nervioso, cita lo 

siguiente: 

 

“La información, en cierta manera, organiza el comportamiento de la persona en relación con su 

entorno. La información se obtiene por medio de los órganos sensoriales mediante un mecanismo 

llamado percepción, y el sistema nervioso la transporta al cerebro humano, donde es procesada por 

medio de los órganos de los sentidos”. 

 

La retroalimentación confirma si el objetivo es cumplido, lo que es fundamental para el equilibrio del 

sistema nervioso. 
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Ahora, bien, ¿Por qué citar lo anterior?; porque la retroalimentación sirve para comparar la forma como 

un sistema funciona en relación con el estándar establecido. Cuando ocurre alguna discrepancia, entre 

ambos, la retroalimentación regula la entrada para que la salida aproxime al estándar establecido.  

 

A las personas participantes tuvieron un lapso de 120 minutos para el análisis del caso de estudio, al 

tabular el tiempo empleado es visible que la duración no rebasa los 30 minutos (Véase gráfica 1), 

provocando errar en sus respuestas y asertividad, disminuye en su toma de decisiones. Existe presión 

de unos a otros, al observar que sus compañeros respondían con rapidez, no obstante que disponían 

de tiempo, el sentido de la vista, envío mensaje a su cerebro y la reacción del sistema nervioso provocó 

una declinación, el nivel más alto alcanzado fue de 20 reactivos, nivel del desempeño es bien. 

 

 

Gráfica 1. Tiempo de solución del caso de estudio 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

 

Los resultados obtenidos en la gráfica 2 son el nivel de puntuación obtenido por las personas 

participantes. 
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Gráfica 2. Nivel de puntuación 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

De acuerdo al caso de estudio aplicado, el 63% muestra un nivel suficiente, el 33% deficiente y sólo 

un 5% bien. Es importante destacar que la participación fue trasversal; es decir, con estudiantes de 

todas y todos los niveles reticulares; desde el primer hasta el noveno semestre. Véase la gráfica 3, lo 

que muestra asertividad, en desarrollo los niveles iniciales, entre mayor avance reticular aumenta 

asertividad. 

 

Gráfica 3. Nivel alcanzado de asertividad 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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DISCUSIONES 

 

Asertividad, denota madurez, firmeza y convicción, rasgos característicos de una persona proactividad, 

la recomendación es fomentar en los educandos las siguientes situaciones: 

 

Ejercer el derecho a decir “no”, aunque la mayoría siga un patrón de conducta, que ellos aprendan a 

decidir y asumir el resultado de su toma de decisión. 

 

Expresarse en todo momento con la primera persona del singular; para comunicar lo que ellos sienten 

y las ideas que coordinan, sin el apoyo de hacer referencia a otras personas u objetos. 

 

Explicar al alumnado la importancia de ser conciso a la hora de manifestar una opinión o postura. 

Realizar dinámicas para que el estudiante sea capaz de expresar los sentimientos y las ideas de forma 

adecuada. 

 

El error es el resultado de manifestar lo que siente y lo que piensa, seguir realizando casos de estudios 

como un escenario hacia un ambiente virtual de la vida laboral, recordando que existen contextos donde 

la habilidad para actuar requiere de proactividad con asertividad. 

 

CONCLUSIONES 

 

En una comunicación asertiva, influyen factores como culturales y niveles de aprovechamiento, dentro 

de las personas participantes hubo la asistencia de tres estudiantes de intercambio, vertiente que 

provoco dudas de interpretación sobre las situaciones planteadas en el caso de estudio, la brecha 

generacional es otro aspecto que influye en el estudio realizado, el participante con menor brecha 

generacional respondió en un lapso breve de tiempo, teniendo falta de compromiso ante las 

circunstancias. 

 

Un factor es conocer los derechos de usted cómo actor en un conflicto y de los demás, aunado a 

ponerse en los zapatos del adversario y entender su punto de vista, para lograr una empatía al 

solucionar los conflictos que infieran en producir un ambiente de cordialidad, proponer la búsqueda de 

soluciones a los hechos y no en las personas, cambiar de enfoque y negociar. 
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Resulta interesante, que el docente sea reflexivo en trasmitir el aspecto cognitivo y paralelamente 

inferir en los rasgos de una excelente comunicación asertiva que generen el impacto con sus 

estudiantes para la mejora de las relaciones interpersonales para la buena inserción en el campo 

laboral. 

 

Finaliza el presente artículo, con la aceptación de la hipótesis, “sí, hay rasgos y características 

específicas de la comunicación asertiva del personal docente en su relación con el estudiantado que 

genera un impacto positivo en su proceso de formación”. 
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RESUMEN 

 

La implementación de estrategias educativas innovadoras a nivel universitario, permiten que los 

estudiantes diseñen proyectos tecnológicos que impacten en problemáticas relacionadas con su 

contexto social inmediato. La estrategia educativa  propuesta, implementa el  método Lego® Serious 

Play® (LSP), que para su ejecución en el aula, se trabaja en cinco fases. La primera fase la llamamos, 

conectar con el problema, en la segunda fase se modela el prototipo con bloques Legos, en la tercera 

fase llamada contemplar, el alumnado establece métodos de trabajo y recursos; en la etapa control, el 

equipo define mejoras a partir del prototipo inicial.  A través de las competencias de comunicación con 
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su equipo de trabajo, promueven cambios en el diseño inicial. Finalmente, cuando el alumno logró el 

modelo de proyecto, plantea una relatoría con enfoque específico e hilo argumentativo, que permite 

comunicar a su equipo y al resto del grupo, el objetivo de su proyecto de innovación. 

 

Palabra(s) Clave(s): Aprendizaje, Didáctica, Estrategia, Prototipo, Tecnología  

 

 ABSTRACT 

 

The implementation of innovative educational strategies at the university level allow students to design 

technological projects that impact problems related to their immediate social context. The proposed 

educational strategy implements the Lego® Serious Play® (LSP) method, which for its execution in the 

classroom, works in five phases. We call the first phase connecting with the problem, in the second 

phase the prototype is modeled with Lego blocks, in the third phase called contemplate, the students 

establish work methods and resources; In the control stage, the team defines improvements from the 

initial prototype. Through communication skills with their work team, they promote changes in the initial 

design. Finally, when the student achieved the project model, he proposes a report with a specific focus 

and argumentative thread, which allows him to communicate to his team and the rest of the group, the 

objective of his innovation project. 

 

KEYBOARDS:  Didactics, Learning, Prototyping, Strategy, Technology. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente artículo aborda la implementación del método Lego® Serious Play® (LSP), para el 

modelado de proyectos de innovación tecnológica de la carrera de Ingeniería en mecatrónica para 

fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje a nivel universitario. El campo laboral actual,  exige 

formar ingenieros con un alto grado de capacidad de análisis y toma de decisiones para que se adapten 

fácilmente a los tiempos de cambio y a la continua necesidad de actualización de sus conocimientos. 

Esto demanda el diseño e implementación de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje a nivel 

superior. La estrategia implementada,  busca fortalecer la práctica docente frente a grupo y que los 

estudiantes transformen la teoría en un proyecto del mundo real. En el proceso de formación de los 

futuros ingenieros en mecatrónica, el cursar la asignatura de formulación y evaluación de proyectos, 

ayudará a fortalecer las competencias necesarias para llevar a cabo todas las fases del desarrollo de 
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proyectos de innovación tecnológica, desde la problematización de la idea a resolver hasta la ejecución 

y evaluación del proyecto. Cuando los estudiantes cursan dicha asignatura en séptimo semestre ya 

cuentan con una serie de conocimientos, habilidades y actitudes, que han logrado desarrollar a partir 

de otras asignaturas cursadas.  

 

Es importante, crear espacios de aprendizaje, para que los estudiantes desarrollen ideas de innovación 

tecnológica, así como  generar prototipos con herramientas didácticas que estén a su alcance, lograr 

comunicar los proyectos  al interior de sus equipos de trabajo y  darlos a conocer a través de una 

argumentación clara, ordenada y con los elementos necesarios para su comprensión ante el resto de 

un público, que para fines educativos son los mismo compañeros de clase, pero que en el ámbito 

profesional podrán ser inversores o las empresas a las cuales están ofreciendo sus servicios 

profesionales. 

 

Es por ello, que el presente proyecto tiene por objeto compartir los resultados de la implementación de 

una estrategia educativa y su metodología didáctica, diseñada para apoyar el modelado de proyectos 

de innovación tecnológica para fortalecer el desarrollo de habilidades en los estudiantes de nivel 

superior del Instituto Tecnológico de León Campus II. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

La estrategia implementada impacta directamente en que los estudiantes contribuyan en la generación 

de modelos organizativos, productos o  servicios innovadores. Tal como lo mencionan los autores 

García et al (2021): 

 

De acuerdo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el desarrollo tecnológico hace 

referencia al uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción 

de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de 

prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos y la innovación. 

  

Los requisitos propios de un proyecto de calidad, se mencionan en la Norma Mexicana de Gestión de 

Tecnología y Proyectos Tecnológicos NMX-GT-002- IMNC-2008.  (NORMA MEXICANA IMNC, 2008) 
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 A nivel empresarial, los proyectos tecnológicos contribuyen a situar a las organizaciones que los 

emprenden, en una posición adecuada para enfrentar los desafíos que surgen en un mercado cada 

vez más competitivo y globalizado.  Como lo menciona García (2017) 

 

El pensamiento lógico y el código son habilidades necesarias para desarrollarse 

profesionalmente en el siglo XXI. Ocho de los trabajos más buscados tienen que ver con la 

industria de la tecnología, los trabajos que tienen que ver con programación están creciendo un 

12 % más que los de las demás áreas 

 

El método Lego® Serious Play® (LSP), es una novedosa técnica de origen danés que busca facilitar la 

reflexión, la comunicación y la resolución de problemas entre las personas, permitiendo, mediante el 

juego, elaborar y compartir historias, situaciones y puntos de vista. 

 

Se recomienda implementar para los siguientes fines: 

 

● Procesos grupales de evaluación por competencias 

● Talleres  para generar planes de  trabajo 

● Fomentar la innovación y la creatividad 

● Definición de procesos en el ámbito empresarial. (Smarttalent, 2018) 

 

Para el diseño de la estrategia también se consultó las recomendaciones que el autor Gabarrón 

Sánchez (2018), comparte sobre la implementación de bloques Lego en actividades educativas. 

 

En el programa de estudios de formulación y evaluación de proyectos de la carrera en mecatrónica, se 

mencionan las siguientes competencias a fortalecer:   

 

● Capacidad de investigación.  

● Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

● Capacidad para organizar y planificar el tiempo.  

● Conocimientos sobre el área de estudio del proyecto.  

● Responsabilidad social y compromiso ciudadano.  

● Compromiso con la preservación del medio ambiente.  
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● Capacidad para tomar decisiones. (Tecnológico Nacional de México, 2016).   

 

La competencia de la asignatura es la siguiente: Definir la factibilidad y sustentabilidad de proyectos, 

mediante la integración de conocimientos de las áreas de producción, diseño, administración, 

mercadotecnia y finanzas; con el fin de emprender y desarrollar proyectos productivos aplicables a la 

industria. La competencia general y las competencias genéricas antes mencionadas, son los elementos 

curriculares medulares para construir con una intención pedagógica la presente estrategia.  

 

El objetivo que persigue la presente investigación es: Implementación de una estrategia didáctica, con 

base en el método Lego® Serious Play® (LSP) aplicado al desarrollo de proyectos de innovación 

tecnológica de la carrera de Ingeniería en mecatrónica. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODO  

 

Los materiales que se utilizaron se enlistan a continuación: 

-Bloques de Lego 

-Mesas de trabajo 

-Rúbrica de evaluación 

 

La estrategia se implementó en el primer parcial del semestre agosto diciembre 2022. En el que se 

llevaron a cabo las siguientes fases:  

 

1. Crear equipos de trabajo, en el que los estudiantes identificaron problemáticas a resolver 

mediante el modelado de proyectos de innovación tecnológica, a través del diagnóstico de una 

necesidad y a partir de ello la definición, delimitación y objetivos del proyecto.  

2. Diseñar el prototipo inicial, usando bloques Legos, el cual sirvió para tener un acercamiento al 

producto físico de su proyecto. 

3. Fortalecer el trabajo en equipo, mediante la organización,  planificación del tiempo y  toma de 

decisiones. 

4. Finalmente, los alumnos comunicaron a cada uno de los integrantes y al grupo de manera 

argumentada la necesidad identificada, objetivos, características y el funcionamiento del 

prototipo modelado. 
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El siguiente esquema describe los pasos de la realización de la estrategia.  

 

 

Figura 5 Pasos metodológicos de la estrategia (elaboración propia) 

 

La ejecución del proyecto estuvo a cargo de la autora Mariana Mora Ortiz y una colaboradora María 

Rosalía Oliva Ramos, con estudiantes de séptimo semestre de esta ingeniería del Instituto Tecnológico 

de León Campus II pertenecientes al Tecnológico Nacional de México Los estudiantes al término de la 

ejecución de la estrategia, evaluaron sus aprendizajes logrados a través de la rúbrica proporcionada. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 

Resultados  

 

Al ejecutar estrategias de enseñanza aprendizaje, con escenarios contextualizados y con una intención 

metodológica, permite a los estudiantes estar preparados para enfrentar los retos del mundo laboral 

que se  exigen hoy en día en las industrias relacionadas con la innovación tecnológica. Por otro lado, 

al evaluar los aprendizajes logrados, permite obtener información  sobre el impacto de la  

implementación de la estrategia así como conocer la experiencia de los estudiantes que participaron. 

 

Es importante mencionar que esta propuesta se puede utilizar para todas las materias de la carrera de 

ingeniería en mecatrónica que implique el diseño y desarrollo de proyectos de innovación tecnológica. 

Para ejemplificar la implementación de la estrategia, se comparte el proyecto de uno de los equipos del 

grupo de séptimo semestre, en el que su  diagnóstico inicial y detección de la necesidad que 
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identificaron, fue la dificultad que presentan en el traslado, personas mayores o con alguna 

discapacidad motriz. Este proyecto integra la automatización domótica de sistemas para crear espacios 

óptimos en el hogar y cubrir sus necesidades de movilidad, a través del uso de un  brazo abre puertas 

con sistemas de sensores. (Véase la Figura 2) 

 

Figura 6 Modelado con bloques Lego (elaboración propia) 

 

Una vez que se concluyó la estrategia, se les proporcionó a los estudiantes el siguiente instrumento de 

evaluación tipo rubrica para que se auto evalúen y realicen una meta cognición sobre competencias 

logradas.   A continuación se presenta el instrumento de evaluación aplicado, así como los resultados 

y su análisis. (Véase la figura 3) 

 

Figura 3. Rúbrica para la evaluación de los proyectos 

Rubrica para  la evaluación de los proyectos 

Instrucciones: La siguiente rubrica está diseñada para evaluar el uso de herramientas para la 

administración y gestión del tiempo para desarrollar el proyecto, como lo fue el uso de bloques 

legos para realizar el primer planteamiento de la idea de un proyecto de innovación. 

Favor de marcar con una X el nivel de logro alcanzado, a partir de determinar un  puntaje por cada 

aspecto,  siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más alto, seleccionando el nivel que considere más 

adecuado. La suma total más alta es de 35 puntos. 
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Nombre del 

equipo:       

Grado y 

grupo:     

Nombre del proyecto:           

              

Aspectos a 

evaluar: 
Referente 

Nivel  de dominio: 

Competente  

5 PUNTOS 

Satisfecho  

4 PUNTOS 

Básico 

 3 

PUNTOS 

Insuficiente  

2 PUNTOS 
Puntaje 

Planteamiento 

del problema 

Con la actividad, 

logré identificar 

los elementos de 

la problemática a 

resolver y 

plantear una 

idea de proyecto 

tecnológico.           

Modelado de 

proyecto 

innovación 

El prototipo con 

los bloques Lego 

, me permitió 

conectar con la 

problemática  o 

necesidad a 

solucionar           

Metodología 

Al realizar el 

prototipo me 

permitió 

identificar una 

metodología 

para desarrollar 

mi proyecto de 

innovación 

tecnológica           

Comunicación 
Al estar 

construyendo el 
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prototipo logré 

comunicar con 

claridad mis 

ideas, con el 

resto de mi 

equipo de 

trabajo 

Toma de decisión 

Al trabajar en 

equipo el 

prototipo, logré 

identificar las 

áreas de mejora 

para la 

determinación 

del 

planteamiento 

inicial del 

proyecto.           

Argumentación 

de la idea del 

proyecto 

Logré comunicar 

con argumentos 

claros las 

problemática 

identificada y las 

características 

del proyecto 

tecnológico de 

innovación             

 

Figura 7 Rúbrica (elaboración propia) 

 

El instrumento fue respondido por 10 estudiantes de los cuales 4 contestaron que ya habían realizado 

prácticas didácticas usando Legos y 6 mencionaron que no habían realizado este tipo de estrategias. 

 

El promedio de valoración de cada criterio obtenido de las respuestas, véase la siguiente imagen. 

(Figura 4) 
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Figura 8 Resultados de la valoración 

 

Por  lo que se puede observar que el criterio en el que los estudiantes indicaron un mayor dominio fue 

el de comunicación, con un valor promedio de 4.9 y el valor más bajo fue el de modelar a través de los 

bloques Lego con un puntaje de 4.5. Sin embargo, cuando se les realiza la pregunta abierta qué otros 

aprendizajes lograste  con la  práctica, 4 de los 6 estudiantes mencionaron que fue el de obtener una 

primera idea física del producto. Otros aprendizajes logrados que  mencionaron fueron los siguientes:  

 

● Identificar  errores de diseño  

 

● Escuchar mejoras y críticas  

 

● Obtener una primera idea física del producto 

 

● Trabajo en equipo 

 

● Distribución de las actividades de trabajo 
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DISCUSIONES 

 

El proyecto resultó ser una propuesta innovadora y de gran impacto para los estudiantes de la ingeniería 

en mecatrónica, al lograr la definición inicial de sus proyectos que estarán desarrollando durante el 

semestre. Por otro lado, los  docentes pudieron identificar las competencias logradas y las que faltan 

por fortalecer. Adicionalmente, se puede identificar con los resultados obtenidos, el impacto en el logro 

de la competencia comunicación, misma que trabajaron los estudiantes durante la ejecución de las 

fases de la estrategia.  

 

En otros cursos se han identificado  los siguientes retos que se les presentan a los estudiantes: 

 

● Identificar la problemática a resolver mediante la generación de proyectos tecnológicos 

innovadores 

● Trabajo en equipo para determinar el planteamiento del problema, objetivo y delimitación del 

proyecto. 

● Comunicar los primeros planteamientos del proyecto con los integrantes del equipo. 

 

Por otro lado, otras instituciones ya han implementado estrategias de enseñanza usando Legos, como 

el que se comparte en la siguiente página del Tecnológico de Monterrey, en el que los estudiantes 

fortalecieron el trabajo en equipo y el desarrollo de proyectos de impacto social.  (Mejía, 2022.) 

 

Al construir el prototipo con los legos, los estudiantes comenzaron a identificar las características del 

producto de manera tangible y a partir de ello determinar las actividades para el desarrollo del proyecto 

con todas sus fases.  

 

La implementación de la estrategia fue realizada por docentes de la academia de la ingeniería en 

mecatrónica y alumnos de séptimo semestre,  teniendo como resultado general, la definición de seis 

proyectos. Con los resultados obtenidos, se continuará en la  implementación de estrategias 

innovadoras que le permitan al estudiante conectar con situaciones contextualizadas  y lo más cercano 

a los retos del campo laboral, como lo es concretar proyectos tecnológicos. 
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CONCLUSIONES 

 

La estrategia propuesta, cuenta con los elementos pedagógicos y didácticos, los cuales impactan de 

manera directa en el fortalecimiento de las competencias específicas y genéricas, de la asignatura 

Formulación y evaluación de proyectos. A los estudiantes se les presenta un escenario activo en el que 

con herramientas didácticas a su alcance, pueden desarrollar ideas de innovación tecnológica, bajo 

una metodología que les permite paso a paso construir sus propios aprendizajes así como identificar 

los retos que se les puede ir presentando al desarrollar un proyecto. Son importantes lograr las 

conocimientos disciplinares, pero también  fortalecer las competencias genéricas como comunicación, 

trabajo en equipo y toma de decisiones, mismas que se trabajaron en la estrategia usando el métodos 

Lego® Serious Play® (LSP). Se comparten los resultados para que puedan servir de referente a otros 

docentes que deseen poner en práctica el método Lego® Serious Play® (LSP). 
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RESUMEN 

 

Con la pandemia del COVID-19, de impacto mundial todos los países se vieron obligados a 

modificar sus formas de interactuar social y económicamente, en México no fue la excepción 

y unos de los sectores más afectados fue la educación, donde desde la educación básica inicial 

hasta la Educación superior se vio obligada a implementar nuevas estrategias de enseñanza 

aprendizaje, que permitieran tanto a los docentes como a los estudiantes/alumnos, continuar 

son sus programas de estudio que les permitiera no perder su ciclo escolar. Para la UNESCO 
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“habían implicado cierres e interrupciones en los sistemas educativos nacionales y locales, en 

ningún otro momento de la historia se habían visto suspendidas las actividades de más de 

1,215 millones de estudiantes, de todos los niveles educativos, en el planeta entero. (S.A, 

2021) 

 

Lo que provocó que todos los involucrados tuvieran que abandonar sus prácticas cotidianas e 

interactuar con las nuevas formas de enseñanza – aprendizaje, es decir, un aprendizaje 

mediatizado por las TI (Tecnologías de la Información), condición que provocó la resiliencia en 

una parte de los involucrados y la resistencia en otros, de ahí que para desarrollar el procesos 

de enseñanza mediatizada por las TI, demanda de competencias diferentes a las habituales 

de los Modelos Educativos tradicionales o presenciales.  

 

Palabra(s) Clave(s): Económico, Educación, Enseñanza, Interactuar, Mediatizado. 

 

ABSTRACT 

 

With the COVID-19 pandemic, of global impact, all countries were forced to modify their ways 

of interacting socially and economically, in Mexico it was no exception and one of the most 

affected sectors was education, where from initial basic education Even higher education was 

forced to implement new teaching-learning strategies that would allow both teachers and 

students to continue with their study programs that would allow them not to miss their school 

year. 

 

This caused all those involved to abandon their daily practices and interact with the new forms 

of teaching - learning, that is, a learning mediated by IT (Information Technology), a condition 

that caused resilience in a part of the involved and the resistance in others, hence, to develop 

the teaching processes mediated by IT, demand for skills different from the usual ones of 

traditional or face-to-face Educational Models. 

 

Keywords: Economically, Education, Interact, Teaching, Mediated. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la expansión de la pandemia de COVID-19, que se originó en Wuhan (China) en el mes 

de diciembre de 2019 y que llego a nuestro país (México) en los primeros meses del 2020, el 

Gobierno en sus diferentes niveles se vio obligado a implementar medidas de seguridad y 

salubridad, de gran impacto en el quehacer diario de la sociedad y la Educación no fue la 

excepción, la cual se ve inmersa y obligada a generar un modelo emergente en todas las 

Instituciones de Educación, con la finalidad de evitar que los Educando y Estudiantes no 

perdieran el Ciclo Escolar 2019 – 2020 y máxime aún que la pandemia se ha extendido hasta 

la actualidad 2022, lo que genero que toda la población Escolar se viera en la necesidad de 

abordar la nueva forma de Enseñanza – aprendizaje.  

 

Que siendo honestos de nueva no tiene nada, pero si es muy novedosa, para la gran mayoría 

de la comunidad. 

 

MÉTODO 

 

Según la OCDE (Organización para la cooperación y desarrollo Económico) (OCDE, 2012, 

pág. 67), México a partir de los años 80 a manifestado una transformación Económico y Social, 

es decir, se ha convertido en uno de los principales exportadores de piezas automotrices, 

equipamiento electrónico por mencionar algunos, así como una de las principales opciones de 

inversión extrajera en Latinoamérica. Pero dichas características no se han reflejado en el 

porvenir de la sociedad ya que actualmente existe un gran rezago en Educación, Salud, 

Vivienda y condiciones Laborales, condición que ha obligado a los individuos a migrar al país 

vecino de los Estado Unidos. Y si a esta parte se le agrega las condiciones de violencia en 

todo el país, que aunado al rezago existente en diversas materias que ha y siguen provocado 

una brecha ocupacional y tecnológica, que los coloca en posición sumamente vulnerables. Y 

parte del discurso de este documento se desprende directamente sobre el incremento en la 

deserción en los diversos niveles educativos, así como la falacia y maquillaje de los procesos 

Educativos que han provocado que los Estudiantes de diversos Sistemas sean promovidos en 
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su continuidad y otros tantos han optado por desertar de las Instituciones Educativas y buscar 

otras alternativas que les ayuden a mejorar sus condiciones económicas.  

 

De ahí que la nota técnica en su segunda edición por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación 

(ECOVID-ED) 2020, hace un análisis sobre el impacto de la pandemia en el Sistema Educativo 

Nacional, donde desde la perspectiva del que suscribe se aborda la Educación Media Superior  

y Superior, cabe hacer la mención que la ECOVID-ED tiene el impacto en los Estudiantes y 

Alumnos desde los 3 hasta los 29 años, en el ciclo escolar 2019 – 2020 y 2020 – 2021. 

 

Ante el surgimiento de la Pandemia, la participación de los Estudiantes se ve influenciada 

gravemente y esto se puede observar en la gráfica 1, donde se puede identificar el impacto de 

la Educación pública y privada en los sectores de EMS (Educación Media Superior) y ES 

(Educación Superior), así como los niveles de deserción registrados. 

 

Gráfica 1 Estudiantes del Sistema Educativo Mexicano y del Nivel MS y S (Elaboración propia) 

Cómo se puede observar en la gráfica 1, el 13.1% de la matrícula están inscritos en la 

Educación Superior, mientras que el 18.9% lo hacen en la Educación Media Superior, una vez 

que se ha determinado la distribución de los grupos de estudios, se procede a determinar la 

participación de estos en dos grupos los que se encuentran en escuelas Privadas y los que lo 

hacen en las escuelas de Gobierno (Publicas).  
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En la gráfica 2, se puede observar que la gran mayoría de los estudiantes y alumnos se 

encuentran participando en las escuelas Públicas y esto se ha agudizado aún más por efectos 

de la Pandemia, ya que el impacto económico ha obligado a las familias a priorizar las 

necesidades familiares y han vuelto a las Instituciones Públicas como una de sus mejores 

opciones. 

 

Gráfica 2 Distribución de % de participación en EMS y ES (Elaboración propia) 

 

Una vez que se determinado la matricula educativa en los niveles del caso de estudio, así 

como su distribución en los sistemas públicos y privados, se procede a determinar las 

principales fuentes de conexión y seguimiento de sus aprendizajes académicos.  

 

Como se puede observar en el gráfica 3, más del 50% de los alumnos de EMS utilizan el 

teléfono inteligente como un medio de acceder a su proceso de aprendizaje, mientras que en 

la ES esté indicador se encuentra en un valor mayor al 30%, caso contrario que sucede con el 

uso de las computadoras portátiles donde más del 50% de los Estudiantes de ES las utilizan 

como medio para acceder a su aprendizaje, mientras que los alumnos de EMS es superior al 

20%, de ahí que se identifica que el proceso de enseñanza aprendizaje en tiempos de 

pandemia, ha obligado tanto a los aprendices, como a los Docentes a modificar sus 

competencias, que les permitan navegar en los océanos tecnológicos que se han 

potencializado en estos momentos. 
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Gráfica 3 Medios de Conexión del Alumno/Estudiante (Elaboración Propia) 

 

 

RESULTADOS 

 

Como se puede observar en la gráfica 4, más del 60% de los estudiantes cuentan con un 

equipo exclusivo para su conectividad a su proceso de enseñanza aprendizaje, pero en 

contraposición de esto se encuentra Digital 2021 Global Overview Report, que hace mención 

que del años 2020 al 2021 en México presenta un decremento en el 0.4% en la conectividad 

de internet, que es algo comprensible y esto se desprende de los altos costos que tiene una 

conectividad a Internet y aunado al fuerte despido masivo que existió durante las primeras olas 

del COVID-19, se puede comprender, que aún así el impacto en la conectividad no fue tan 

fuerte como las cuestión académica. 
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Gráfica 4 Origen del medio de conexión (Elaboración propia) 

 

Otro aspecto importante para resaltar es que, en muchos de los hogares, es decir, más del 

20% de los estudiantes tenían que compartir los equipos para poder ingresar a clases, de ahí 

que el proceso de enseñanza aprendizaje se veía mermado y en ocasiones desestimulado por 

la falta de recursos de los aprendices. 

 

Otro aspecto importante para considerar, que tiene que ver con las competencias es la de los 

padres de familia, ya que ellos también debieron hacer cambios drásticos en la forma en la 

cual les daban seguimiento a sus hijos con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje, así 

como también conocer cuál es la realidad que viven sus hijos en las Instituciones de Educación. 

 

DISCUSIONES 

 

Para nadie es un secreto que la pandemia generada por el COVID-19, fue algo inesperado 

para todas las personas y nunca se pensó en la duración y en el impacto que está tendría en 

la Educación, muchos de los hogares no contaban con los medios mínimos requeridos, en la 

gran mayoría de ellos únicamente disponían de un equipo de cómputo, mientras  según el 

INEGI el promedio se encontraba en tres personas por vivienda estudiando, lo que provocó 

una sobre demanda en el uso y adquisición de equipos y conectividad a la Red. Aunado no 

solamente los estudiantes y alumnos tuvieron que modificar su forma de aprendizaje e 
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interactuar con sus profesores, también los padres de familia tuvieron que modificar la forma 

en la cual apoyaban y orientaban el desempeño académico, de ahí que existió un cambio 

vertiginoso en las habilidades que todos los involucrados en la comunidad educativa debían 

tener. Por mencionar una y la más importante, el manejo de la tecnología, muchos docentes, 

estudiantes y alumnos no pudieron subirse al avión de la tecnología1, lo que provocó que los 

niveles de deserción en ambos niveles incrementaran notablemente. Mientras que otros, los 

profesores que no pudieron subirse a esté avión tuvieron que abandonar su actividad y pensar 

en realizar otra, ya que la competencia tecnológica les estaba presentando una muy mala 

jugada, que los obligo a cambiar de actividad y todos aquellos que sí tuvieron la oportunidad 

de subirse al avión de la tecnología, tuvieron que desarrollar otras competencias, que demanda 

el aprendizaje mediatizado por las TI. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los retos han hecho que los seres humanos se vean obligados a evolucionar y la pandemia 

del 2019 no fue la excepción. En México cuando el gobierno federal y Estatal decretaron el 

toque de aislamiento, la sociedad pensaba que todo era una estrategia de los gobernantes 

para realizar algunas actividades en la obscuridad, mientras que la realidad era diferente, gente 

muriendo en los hospitales, casa e inclusive en las calles. Con el aislamiento se potencializaron 

diferentes formas de trabajar, de hacer negocios y lo más importante la convivencia familiar. 

Todo esto impacto directamente en el sector educativo, lo que concierne al desarrollo de 

nuevas habilidades para algunos y el reforzamiento para otros, el hecho de poder desarrollar 

un proceso de enseñanza aprendizaje demando que tanto los docentes como los aprendices 

desarrollaran nuevas competencias que les permitieran alinearse y realizar el proceso de la 

mejor manera. No para todos fue posible, hubo quienes prefirieron quedarse en el camino y 

esto fue en ambas partes de la comunidad educativa. Otros actores importantes que tuvieron 

que evolucionar en la competencia tecnológica, fueron los padres de familia ya que la 

pandemia duro más de dos años, de ahí que se tienen generaciones que en la actualidad 

 
1 Entiéndase avión de la tecnología, como una forma de ejemplificar el cambio vertiginoso de la tecnología en la vida 

cotidiana y escolar.  
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(2022), apenas conocen las instalaciones de su Institución Educativa, de ahí que las grandes 

adversidades han marcado cambios sustanciales en la vida de los seres humanos y en este 

momento se puede argumentar que la Educación hibrida es un modelo que llego para 

quedarse en los niveles de EMS y ES. 
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RESUMEN  

 

Emprender es una actividad que requiere de una combinación de habilidades, que pueden ser propias 

y/o adquiridas, y se espera que sea una Institución de Educación Superior, a través del propio proceso 

de enseñanza aprendizaje, un medio por el que se adquieran éstas a partir de los programas de estudio. 

Se plantea ¿Cómo medir la actitud emprendedora? 

 

Se realiza un estudio descriptivo de los estudiantes del semestre enero – junio 2022 utilizando un 

instrumento de medición para identificar, de acuerdo a la teoría (Morales, 2017), los índices de la actitud 

emprendedora explicada por los factores: Autoestima, Necesidad de Logro, Asunción al Riesgo y 

Control Percibido. Se realiza un Análisis Factorial y de componentes principales para establecer los 
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índices sintéticos que describan la actitud emprendedora, destacando que la Autoestima muestra 

inconsistencia con la teoría que plantea que ésta forma parte de la Actitud Emprendedora. 

 

Palabra(s) Clave(s): Autoeficacia, Comportamiento, Emprendimiento, Índices, Medición. 

 

 INTRODUCCIÓN  

 

En el TecNM / IT de Acapulco se pretende dar objetividad a una de las premisas del decreto de creación 

del TecNM, que es la de impulsar la actitud emprendedora, partiendo del hecho de que hay que medirla 

para desarrollarla. Al momento de desarrollar este trabajo no se identificó que se cuente con un 

instrumento en el TecNM para medir la Actitud Emprendedora. Se registra una línea de investigación 

educativa ante el TecNM con el título “Modelos educativos y currículo” (ITF-ACA-LIE-2019-0185) en la 

cual se registra el proyecto de investigación educativa “Formación para la Actitud Emprendedora (AE) 

de los estudiantes del TecNM campus Acapulco” (ITF-ACA-PIE-2022-0255). Se pretende medir de 

manera sistemática la AE para desarrollar actividades que impacten en la comunidad estudiantil de 

nuevo ingreso de los seis programas de estudio del ITA para impactar a la sociedad con egresados con 

una actitud emprendedora. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El concepto de emprendedor (Kets de Vries, 2007) lo define como “aquel que concibe e implementa 

una idea a través de la innovación, administración y toma de riesgos”, afirma que el emprendedor no 

solo arriesga su capital económico, sino también su imagen social y los costos psicológicos asociados 

al fracaso. 

 

Si bien (Marulanda, 2015) afirma que la motivación es el factor más importante, toda vez que se 

convierte en la fuerza que impulsa a los emprendedores a vencer las dificultades relacionadas con otros 

factores. En este mismo sentido de acuerdo con Orrego (2008), citado por Marulanda & Morales (2017) 

afirma que siendo la motivación el factor más importante en el proceso emprendedor resulta de gran 

interés en los ámbitos académicos, lo cual debe extenderse a las instituciones que promueven y dirigen 

los programas de apoyo a la creación de empresas. 
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Aun cuando se ha tratado de explicar a la actitud, existe un vacío en la necesidad en desarrollarla, Alda-

Varas y Villardón-Gallego (2012) citados por Durán-Aponte & Arias-Gómez (2016) plantean la 

necesidad de presentar un perfil del emprendedor como herramienta para establecer metas para la 

formación de futuros emprendedores, identificando como características de dicho perfil a desarrollar: 

autonomía, autoconfianza, creatividad, optimismo, confianza, entre otros, sin embargo (Durán-Aponte 

& Arias-Gómez, 2016) se refiere al juicio que hacen las personas sobre su capacidad de emprender un 

negocio y que la actitud emprendedora está relacionada con su personalidad al ser ésta optimista, 

proactiva, persistente y creativa; aceptando éstas como el rol de la educación para el emprendimiento 

de acuerdo a Kaplan & Warren, (2010); Kuratko, (2005) citado por Alcaraz & Villasana (2015) señalan 

que debe realizarse en un ambiente que permita desarrollar la AE como la búsqueda de oportunidades 

y materializarla para fortalecer la intención de emprender un negocio como opción de vida. En la 

literatura se identifican los constructos como: Autoestima, Asunción al Riesgo, Necesidad de Logro y 

Control Percibido interno.  

 

La Autoestima se explica como el grado en que los individuos se agradan o desagradan a sí mismos 

independientemente de que se perciban capaces o no, (Mora, 2011). La Asunción al Riesgo está 

relacionada a la personalidad del emprendedor, señalan que tomar riesgos implica una orientación a 

aprovechar las oportunidades en contextos inciertos, (Krauss, 2011). La Necesidad de Logro está 

relacionada a la propia percepción del individuo en cuanto a su capacidad de realizar una tarea 

específica, implica reconocer las capacidades del individuo que involucra para realizar actividades 

retadoras para llegar a un éxito indiscutible, (Mora, 2011). El Control Percibido Interno se relaciona 

positivamente con iniciativa, nuevas ideas, esfuerzo en el trabajo y negativamente con frustración por 

la falta de logros, la suerte, ideas arraigadas, (Krauss, 2011). 

 

Este proyecto está delimitado a los estudiantes de los seis programas de estudio del semestre enero – 

junio 2022. En este contexto nos planteamos las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué factores componen en la actitud emprendedora del estudiante? 

2. ¿Cuáles son los índices de la actitud emprendedora de los estudiantes TecNM campus Acapulco? 

 

Derivado de las preguntas de investigación se establece como objetivo: Medir la actitud emprendedora 

de los estudiantes de los seis programas de estudio del segundo semestre enero-junio 2022 para 

efectuar un estudio descriptivo. 

  

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

299 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En la tesis doctoral, Actitud Emprendedora y Autoeficacia General de los Estudiantes de Nivel Superior: 

El caso del Instituto Tecnológico de Acapulco, (Morales, 2017), plantea utilizar un instrumento de 

medición para la Actitud Emprendedora Global (AEG), se identifica cuatro dimensiones para medir la 

Actitud Emprendedora: Autoestima, Asunción al Riesgo, Necesidad de Logro y Control Percibido; y 

consta de 30 ítems con una escala Likert entre 1 y 6. 

 

El cuestionario se adapta a la plataforma de Google Forms para difundirse el link de acceso y una 

invitación a participar en la encuesta por correo electrónico a la cuenta institucional de los estudiantes 

inscritos en el semestre enero – junio 2022 de los seis programas de estudio. 

 

Para el procesamiento de los resultados de la aplicación del instrumento de medición, las respuestas 

se obtuvieron a través de Google Forms, como muestra se recabaron 105 cuestionarios contestados y 

las respuestas fueron transferidas de manera electrónica para obtener la base de datos en Excel para 

posteriormente ser analizadas en el SPSS® Statistics Versión 25. 

 

Se realizó un análisis descriptivo de las características básicas de los estudiantes: Sexo, edad y se 

realizó un análisis de fiabilidad para las dimensiones: Autoestima, Asunción al Riesgo, Necesidad de 

Logro y Control Percibido; y se obtuvieron sus respectivos índices agregados. Se ordenaron los 

puntajes obtenidos de menor a mayor para lograr la obtención del índice de desempeño de cada 

estudiante para cada dimensión y se escala de 0 a 100. Se realizó una categorización, y con el propósito 

de simplificar la interpretación y toma de decisiones, se establecieron los índices en tres niveles:  Baja, 

Media, y Alta; permitiendo facilitar su representación gráfica en un histograma. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN     

 

Los seis programas de estudio del ITA son: Arquitectura (ARQ), Contador Público (CP), Administración 

(LA) y las ingenierías Bioquímica (IBQ), Electromecánica (IEM) y Sistemas Computacionales (ISC), en 

el que se observa que en promedio el estudiante tiene una edad de 20.5 años. El 50% de ellos tiene 

menos de 20 años cumplidos. El porcentaje de hombres encuestados fue de 51% y el de mujeres 49%.  
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Para realizar el Análisis de Fiabilidad se mide el nivel de confiabilidad para cada factor, que tiene el 

cuestionario, a partir del alfa de Cronbach el cual es un indicador de confiabilidad de las mediciones 

mostrando consistencia interna entre los ítems que integran el factor, mientras más alto sea el valor del 

alfa de Cronbach mayor precisión y fiabilidad tendrá el cuestionario. Los resultados del alfa de Cronbach 

para cada uno de los factores considerados en la investigación como se muestran en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Alfa de Cronbach para los factores 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Análisis Factorial (AF) es un método estadístico que permite verificar si los constructos tienen validez 

interna. Si todos los ítems que contiene un constructo están altamente correlacionados con la variable 

latente puede indicar que existe validez de constructo. En este trabajo se considera, teóricamente, que 

los siguientes factores conforman la actitud emprendedora global: La Autoestima, Asunción al Riesgo, 

Necesidad de Logro y Control Percibido. 

 

Se inicia con un AF confirmatorio clásico para detectar si cumple que los 4 factores constituyen un único 

factor que según se ha denominado Actitud Emprendedora. Al aplicar la estimación de las cargas 

factoriales por el método de máxima verosimilitud se obtuvieron los resultados como se muestran en la 

Tabla 2. Todos los ítems de los factores Control Percibido, Asunción al Riesgo y Necesidad de Logro 

están aglutinados en el primer factor con altas correlaciones entre los ítems y el primer factor. Por otro 

lado, los ítems de Autoestima tienen alta correlación con el factor 2.  

 

Se puede decir que el primer factor representa un solo concepto: la actitud emprendedora validando 

así que los variables latentes que están altamente relacionados con la actitud emprendedora son: 

Asunción al Riesgo, Necesidad de Logro y Control Percibido. Se valida que el segundo factor 

representa a la autoestima. Esta validación nos lleva a suponer que la Autoestima no forma parte de la 

actitud emprendedora. 
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Tabla 2. Vectores propios para los 4 factores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Análisis Factorial nos está validando que nada más se tienen dos conceptos: La Actitud 

Emprendedora y la Autoestima. Lo anterior se puede ilustrar con el Biplot como se muestra en la figura 

1. Donde se aprecia que los ítems de Autoestima no están relacionados con los ítems de la Actitud 

Emprendedora, los primeros pertenecen al segundo factor (Autoestima) con signo positivo que indica 

la formación de un solo concepto. Por otro lado, todos los ítems agrupados en el primer factor, en teoría 

deben estar expresando el concepto de Actitud Emprendedora.  
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Figura 9. Factores de Actitud Emprendedora y Autoestima 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Corriendo el Análisis Factorial únicamente con los ítems de Asunción al Riesgo, Necesidad de Logro 

y Control Percibido con los puntajes se forma un índice sintético que permite determinar e identificar, 

de manera jerárquica, a los estudiantes que obtienen menor o mayor nivel de Actitud Emprendedora. 

Se hace una categorización de los puntajes en los siguientes tres niveles: BAJA en el intervalo [0, 50], 

MEDIA para [51, 80] y ALTA en el intervalo [81,100]. 

 

Sin distinguir el sexo, el 40% de los estudiantes tienen una actitud emprendedora alta, con respecto a 

la Actitud Emprendedora de nivel media 54% y para el nivel baja son 6% de los estudiantes, como se 

muestra en la figura 2. 

 

Figura 2. Nivel de la Actitud Emprendedora de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES  

 

Del objetivo planteado: Medir la actitud emprendedora de los estudiantes, de manera preliminar se 

puede concluir, que el instrumento de medición utilizado nos permite medir la Actitud Emprendedora 

(AE) a partir de los factores Asunción al riesgo, Necesidad de Logro y Control Percibido; y que ésta no 

se relaciona con la Autoestima; de acuerdo con Mora (2011), la Autoestima se explica como el grado 

en que los individuos se agradan o desagradan a sí mismos independientemente de que se perciban 

capaces o no, y en contraste con los resultado del Análisis Factorial se confirman a los Factores de la 

AE y la Autoestima como un factor que no explica a la Actitud Emprendedora. 

 

Los estudiantes, independientemente de ser un estudiante del sexo masculino o femenino, muestran 

una Actitud Emprendedora Alta con 40% y en relación a la Autoestima el 51% muestran una Autoestima 

Baja y solamente el 6% una Autoestima Alta. 

 

Este proyecto de investigación permitirá implementar la evaluación sistemática de la AE que derive en 

actividades para identificar las habilidades blandas a desarrollar en la comunidad estudiantil que incidan 

en la Actitud Emprendedora de los estudiantes de nuevo ingreso del campus Acapulco de los seis 

programas de estudio. 
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RESUMEN 

 

Actualmente el estudiantado del TecNM/Roque, pertenecen a una generación en la que no conciben 

un mundo sin el uso de las tecnologías. El problema es que, en las instituciones de educación superior 

pública en México, no cuentan con el equipamiento e infraestructura suficiente para planificar la 

impartición de clases que sean apoyadas completamente en las TI, lo que dificulta la enseñanza hacia 

sus estudiantes quienes presentan diferentes estilos de aprendizaje. Por lo anterior el objetivo de la 

presente investigación, es proporcionar a los docentes del nivel superior un análisis de los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes nativos digitales, para lograr un aprendizaje significativo y se alcancen 

los objetivos de sus secuencias didácticas. La metodología empleada fue apoyada en el modelo de 
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aprendizaje de Brunner, se aplicaron encuestas considerando las implicaciones cognitivas acerca de 

los medios y herramientas necesarias para transmitir el conocimiento. 

 

Palabra(s) Clave(s): aprendizaje, contenidos digitales, tecnología educativa. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

   En México el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) se ha incrementado 

a lo largo de los años de tal manera que para el 2022,  Statista Research Department, dio a conocer 

que se contabilizaron 98.6 millones de usuarios de internet, de los cuales el 63% se encuentra entre 

los 18 y 44 años.  También se encontró que 77 millones se encuentran dentro de una red social. Lo 

anterior es un indicativo de la influencia de las TIC en los mexicanos desde niños; lo que puede 

observarse como una cualidad a favor, para usarlas como herramientas educativas. Esta influencia, 

además ha provocado que los estudiantes desarrollen nuevas estrategias de estudio, que en ocasiones 

chocan con una educación tradicionalista, lo que afecta principalmente al aprendizaje significativo. El 

presente artículo, es el resultado de la investigación acerca de los diferentes estilos de aprendizaje, 

relacionados con los nuevos hábitos de estudio de los jóvenes estudiantes del primer semestre de la 

carrera de ITIC, del Tecnológico Nacional de México campus Roque (TecNM/Roque), en Celaya, Gto., 

la cual es una escuela de educación superior.  

 

Los jóvenes en la actualidad, han desarrollado capacidades “multitarea”; es decir, pueden realizar 

varias tareas a la vez; lo que podría verse como una ventaja para mejorar su aprendizaje significativo. 

Sin embargo, en México esta cualidad parece no ser aprovechada. Los resultados de la prueba PISA 

(Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) 2022, muestran que se ocupa un lugar bajo 

en cuanto a matemáticas ver figura 1, lo mismo pasa con lectura y ciencias. (OECD, 2021) 
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Figura 1. Resultados pisa en México para matemáticas 

Fuente: [OECD, 2021]. 

 

Surgen, por tanto, los cuestionamientos acerca de las posibles razones por las cuales los estudiantes 

mexicanos presentan resultados tan bajos en la educación. Se han realizado análisis desde diferentes 

perspectivas como tomar en cuenta el nivel de pobreza, o la falta de recursos en las escuelas, o la 

calidad de los docentes, entre otras. 

 

Las formas en que el estudiante tiene activado su sentido receptor de información; es decir, el alumno 

puede aprender por medio de audio, por medio de la vista con imágenes, o poniendo en acción todos 

los sentidos de su cuerpo al mismo tiempo. (Colegio Calasancias, 2014). 

 

METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo la presente investigación se aplicó el modelo metodológico para el aprendizaje 

(Brunner,1963), el cual pasa por tres sub procesos que implica para la persona: Buscar o adquirir la 

nueva información que ocupará para realizar el trabajo o tarea que lleve a la solución de algún 

problema. A continuación, la persona transforma esta información de la manera que pueda 

aprovecharla en otras situaciones y al final, evalúa su funcionalidad y efectividad, ver figura 2.  
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Fuente: [Brunner, 1963]. 

Figura 2 Proceso de aprendizaje. 

 

En el desarrollo de la presente investigación se han considerado las siguientes herramientas 

tecnológicas: computadoras, internet y navegadores, en la aplicación de encuestas con base en las 

diferentes formas de aprendizaje, de diversos autores como Ausubel, Ganazhapa entre otros. 

 

RESULTADOS 

 

La inteligencia de una persona predominante se establece con el mayor porcentaje, ver tabla 1, se 

pueden tener calificaciones iguales en los diferentes tipos de inteligencia lo que da como resultado 

que la persona tiene inteligencia múltiple. 
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TIPOS DE 

INTELIGENCIAS 

PORCENTAJE 

INTERPERSONAL  87.5% 

MATEMATICA 75% 

INTRAPERSONAL  62.5% 

NATURALISTA 62.5% 

CINESTÉSICO 62.5% 

VISUAL-ESPACIAL 62.5% 

LINGUISTICA 62.5% 

MUSICAL 62.5% 

                                                     

Tabla 1 Tipos de inteligencia por porcentajes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis se realizó en 46 estudiantes encuestados, de los cuales se encontró que en 20 de ellos 

predominaba una sola inteligencia de los cuales: seis mostraron predominancia en la inteligencia 

intrapersonal, cuatro manifestaron predominancia en la inteligencia interpersonal;  tres estudiantes 

visuales y tres estudiantes cinestésicos solamente; dos con inteligencia musical, un matemático y un 

naturalista mientras que en el área de lingüística no existe ningún alumno que tenga este tipo de 

inteligencia. (Ver figura 3). Por otro lado, resulta que 26 personas poseen 2 o más inteligencias, en 

algunos casos sus resultados fueron de hasta 5 en el mismo nivel, lo cual resulta sumamente 

interesante porque estos estudiantes pueden adquirir el conocimiento de diversas maneras, ver figura 

4. 
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Figura 3 Resultados de las inteligencias predominantes 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 4. Diversas inteligencias. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuestionario de tipos de aprendizaje también se aplicó saber su estilo de aprendizaje. En este 

instrumento se averiguó la forma de aprendizaje de los estudiantes de primero de TIC del TNM/Roque, 

lo cual mostró que un 54.3% de los estudiantes aprenden realizando las actividades, un 26.09 viendo 

imágenes y un 19.57 solo con oír pueden aprender, ver figura 5. 
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Figura 5. Tipo de aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo anterior, los jóvenes en la actualidad presentan características, maneras de pensar y por lo 

tanto hábitos de estudio diferentes a las generaciones anteriores a la década de 1990. Esta situación 

se puede observar dentro del salón de clases, en donde la mayoría de los instructores son 

inmigrantes digitales, un cuadro comparativo entre los inmigrantes digitales y los nativos digitales se 

ve en tabla 2. 

 

Instructor inmigrante digital Estudiante nativo digital 

Procesa en serie, una actividad de un 

tema a la vez 

Les gusta procesar en paralelo y 

multitarea 

Prefiere información explicada con 

fundamentos 

Prefieren gráficas a texto 

Usa la ficha bibliográfica, o el índice de la 

bibliografía; para sus consultas 

Prefieren búsqueda aleatoria (hipertexto) 

Funcionan mejor de manera individual Funcionan mejor en red 

Motivaciones a base de castigos Prosperan con gratificaciones 

instantáneas y recompensas frecuentes 

Preocupados por una estabilidad laboral y 

económica  

Prefieren jugar a trabajos serios 

Tabla 2 Comparativa entre un instructor inmigrante digital y un estudiante nativo digital.Fuente: 

Elaboración propia, con información de Prensky (2001). 
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DISCUSIONES 

 

Existe una buena relación entre los que resultaron ser cinestésicos y visuales con las características 

de un nativo digital, ya que tienen que aprender con imágenes, gráficas y son multitareas, por lo que 

se deben utilizar materiales apropiados para su tipo de aprendizaje, tales como videos, presentaciones 

o software interactivo que los apoye en el aprendizaje. Otra propuesta adecuada es la realización de 

los cursos en línea que se ofertan en diferentes plataformas digitales. 

 

Otra característica muy significativa que resulto es reafirmar que los estudiantes nacidos digitales les 

gusta aprender jugando sin tomar mucho en cuenta que están aprendiendo por lo que es muy factible 

realizar dinámicas que involucren actividades en equipo donde se diviertan y a la vez asimilen el 

conocimiento, también como les gustan los estímulos se les pueden ofrecer premios de recompensa 

para quien lo realice bien y más rápido. 

 

Se tienen buenos resultados de las inteligencias interpersonal y la intrapersonal lo cual indica algunos 

estudiantes están centrados en su objetivo y saben lo que tienen que hacer para terminar su carrera 

por lo que es conveniente colocarlos a ellos de líderes de equipo, ya que son empáticos y pueden hacer 

que sus compañeros aprendan a la par. Además se observa que son pocos los que tienen desarrolladas 

múltiples inteligencias, son aquellos que le ponen más empeño a sus trabajos y tarea, por sus formas 

de aprendizaje se puede deducir que solo leer e interpretar no es suficiente, los estudiantes para 

resolver el cuestionario necesitaban un apoyo donde se les proporcione un ejemplo y se les den las 

instrucciones paso a paso, por lo anterior un videotutorial es una herramienta adecuada para que todo 

el grupo pueda realizar alguna actividad, se observa que en esta institución se tienen estudiantes que 

provienen de diversas escuelas de nivel medio superior y estratos sociales; sus conocimientos previos 

no son uniformes por lo que su aprendizaje se considera que es diverso. Además de modificar el 

proceso de enseñanza, es necesario que en las materias se trabaje para desarrollar las inteligencias 

que no posee un estudiante por ejemplo a un alumno introvertido que no se expresa se le puede 

estimular con actividades como el teatro, donde utilizan mucho su cuerpo y su voz para expresarse. Al 

preparar sus clases, el docente puede preparar videos para que el alumno pueda verlos cada que tenga 

dudas y utilizar su celular. Existe mucho software apropiado para realizar mapas mentales y 

conceptuales que les apoyaría a aprender un tema. 
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CONCLUSIONES 

 

La educación es de suma importancia para la juventud y la población en general, ya que mediante esta,  

podrán acceder a un mejor modo de vida, lo que les permitirá tener una estabilidad económica y 

emocional; la investigación nos dio acceso a tener  conocimiento del tipo de inteligencia que predomina 

en el estudiantado de primer semestre del área de ITIC, con lo cual se pudo determinar  su mejor 

manera de aprendizaje, además desarrollar la inteligencia que le haga falta para tener una educación 

integral y de calidad. Por lo anterior es posible realizar el estudio a toda la comunidad estudiantil del 

Tecnológico de Roque con la finalidad de disminuir el índice de reprobación y deserción. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación: ¿En qué medida influye el uso de Software Educativo como apoyo 

didáctico por parte del docente en el Aprovechamiento Escolar en la materia de Ciencias I de los 

alumnos del Primero “G” de la Escuela Secundaria Gral. Felipe Carrillo Puerto de la ciudad de Apaseo 

el Alto, Gto, durante el presente ciclo escolar?; pretende y consiste en conocer el Aprovechamiento 

Escolar de los alumnos por medio y a través del manejo y aplicación de Software Educativo que use el 

maestro para aplicar sus conocimientos pedagógicos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje con 
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el fin de que los estudiantes aprendan de una forma distinta e interesante y así llegar a mejorar la 

calidad de la educación de nivel básica en secundaria. 

 

Palabra(s) Clave(s): Aprovechamiento, Pedagogía, Software. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Mejorar la calidad de la educación se ha convertido en un objetivo fundamental por parte de nuestras 

autoridades educativas, y es por eso que los profesionales de la educación apoyándose en el adelanto 

de la Ciencia y la Tecnología, pueden cambiar los métodos tradicionales por métodos activos y 

entretenidos, ya que existen varias alternativas que nos facilita la Tecnología como tal, uno de ellos el 

uso y la práctica de un Software Educativo por parte del docente dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje y brindar conocimientos nuevos y precisos, por lo que se debe iniciar despertando en los 

estudiantes una verdadera devoción por aprender. 

 

Las instituciones educativas a través de sus maestros deben tomar muy en cuenta como se imparten 

las materias a sus estudiantes, pues se ve la necesidad de que ellos aprendan con mucha claridad el 

conocimiento preciso para que puedan aplicarlo en la vida diaria.  

 

Tomando en cuenta esta exigencia del Aprovechamiento Escolar y de mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje de la materia de Ciencias I de la escuela Sec. Gral. Felipe Carrillo Puerto de la ciudad de 

Apaseo el Alto, Gto. del turno vespertino, la investigación realizada nos permitirá conocer de una manera 

precisa el logro de los objetivos planteados en relación al Aprovechamiento Escolar de los alumnos del 

primer grado grupo “G”. 

 

El Software Educativo es un nuevo material didáctico para que los maestros lo utilicen al momento de 

impartir sus clases, por ejemplo, una herramienta que contenga elementos animados, gráficos, texto, 

videos, que hagan de la clase más amena y divertida.  

 

Lo que se pretende la investigación, es observar cómo un grupo de primer grado de secundaria crece 

de una forma significativa en su educación con buenos aprovechamientos escolares que le brinda el 

uso de Software Educativo con la orientación imprescindible del docente que debe estar siempre al 
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pendiente de sus alumnos dentro del salón de clases y plasmar en los niños una Educación de Calidad 

para el desarrollo de sus vidas futuras en lo social, cultural y económico de cada uno de ellos. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los planteles de 

educación secundaria se ha incrementado en los últimos 6 años, con la intención de brindar a los 

estudiantes y al docente recursos para realizar actividades vinculadas con los contenidos curriculares, 

acceso a fuentes de información, participación en proyectos colaborativos en línea, foros de interés y 

en lo que respecta al docente, tiene la oportunidad de encontrar fuentes de consulta que le sirvan para 

enriquecer su práctica en el aula, utilizar portales educativos, paquetería de office como Excel para 

hacer listas de asistencia, sacar promedios, por mencionar algunas actividades que se pueden realizar 

con esta aplicación, también el procesador de textos y la aplicación de Power Point pueden ser útiles en 

el trabajo cotidiano del docente, de igual forma puede utilizar software educativo acorde a la asignatura 

y contenidos que imparte. 

 

En el 2002, surge la Reforma Integral de la Educación Secundaria, donde plantea que: “La Reforma de 

la Educación Secundaria representa, también, la oportunidad de repensar el sentido del último tramo 

de escolaridad básica en un mundo donde las desigualdades sociales se agudizan y traducen en mayor 

marginación y violencia, donde la diversidad exige ser reconocida como un recurso valioso de 

entendimiento entre y al interior de las naciones, donde el contenido científico y tecnológico se 

reestructura constantemente”. 

A partir de la reforma educativa en educación secundaria se realiza una renovación al currículo, que se 

da a conocer en el Plan y en los Programas de estudio de 2006. 

 

El objetivo central de la educación secundaria es asegurar que los jóvenes logren y consoliden las 

competencias básicas para actuar de manera responsable consigo mismos, con la naturaleza y con la 

comunidad de la que forman parte, y que participen activamente en la construcción de una sociedad 

más justa, más libre y democrática. 

 

Skinner (1958, p 128) había formulado su teoría conductista del condicionamiento operante en los años 

treinta y en los primeros años de su carrera se interesó por la educación elaborando las “máquinas de 

enseñanza” y los “sistemas de instrucción programada”. 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

317 

El cambio conductual en el condicionamiento operante se da a través del refuerzo diferencial por 

aproximaciones sucesivas hacia la forma de comportamiento deseado, reflejando el proceso de 

moldeamiento para modificar la conducta.  

 

Por otra parte, cabe mencionar que mucho del software actualmente utilizado son modelos de 

instrucción programada que incorporan los principios conductistas de la educación, es más, los primeros 

desarrollos eran meras copias de programas elaborados anteriormente en forma de libros. 

 

Según Bruner, algunas de las habilidades a adquirir son: la capacidad de identificar la información 

relevante para un problema dado, interpretarla, clasificarla en forma útil, buscar relaciones entre la 

información nueva y la adquirida previamente. 

 

Hablar de ambientes de enseñanza constructivistas significa concebir el conocimiento desde la 

perspectiva de Piaget (1989) mediante desarrollos cognitivos basados en una fuerte interacción entre 

sujeto y objeto, donde el objeto trata de llegar al sujeto, mediante cierta perturbación de su equilibrio 

cognitivo, quien trata de acomodarse a esta nueva situación y producir la asimilación del objeto, con la 

consecuente adaptación a la nueva situación. 

 

La postura constructivista psicogenética acepta el entrelazado entre el sujeto y del objeto en el proceso 

de conocimiento. Tanto el sujeto, que, al actuar sobre el objeto, considera un proceso de aprendizaje, 

donde la interacción entre el sujeto y el objeto sea grande pero no demasiado, sino lo suficiente para 

provocar el desequilibrio de las estructuras cognitivas del sujeto. 

 

En un ambiente constructivista se le da mayor importancia al error como fuente de aprendizaje, al 

cuestionarse el alumno acerca de las consecuencias de sus acciones al construir sus conceptos. 

También destacó la necesidad de los procesos de negociación y de reconstrucción para apropiarnos del 

conocimiento. Dentro de la teoría cognitiva, los psicólogos del procesamiento de la información usan la 

analogía de la computadora para explicar el aprendizaje humano, con el supuesto básico de que todo 

aprendizaje consiste en formar asociaciones entre estímulo y respuesta. Según Gardner (1987) y 

Riviére (1987) el paradigma del procesamiento de la información dentro de la Psicología Educativa, se 

inserta en la gran tradición racionalista de la filosofía, que otorga cierta preponderancia al sujeto en el 

acto del conocimiento. 
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Los mediadores pedagógicos, como se ilustra en la figura 1, son el vínculo entre los estudiantes 

(sujetos) y los contenidos.  

 

La concepción tradicional del docente informante, ha cambiado hacia el facilitador o guía y tutor y se 

constituye en una nueva perspectiva, es el uso de mediadores tales como los programas educativos, 

sean o no hipermedia, con toda la gama de posibles matices intermedios. 

 

 

Figura 1. Los mediadores pedagógicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

MÉTODOS 

 

La presente investigación se desarrolla actualmente en la Secundaria General "Felipe Carrillo Puerto” 

con clave: 11DES0070R del turno vespertino. Cuyo domicilio es Constituyentes # 602 de la ciudad de 

Apaseo el Alto, Guanajuato. Se encuentra ubicada en una parte de la colonia Santa Elena Norte, donde 

prevalece la actividad de las artesanías en talla de madera y el cultivo como actividad prioritaria de sus 

habitantes. 

 

Esta secundaria hace mención de sus metas y objetivos a través de lo siguiente: 

Visión: Articulamos institucionalmente a los actores educativos para el desarrollo de la persona, la 

familia y la sociedad. 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

319 

Misión: Formar personas integras en colaboración con la sociedad para que trasciendan en el entorno 

dinámico. 

 

La investigación propuesta se lleva a cabo para saber cómo influye el uso del Software Educativo como 

apoyo didáctico por parte del maestro para el aprovechamiento escolar de los alumnos del primer grado 

grupo “G” de esta institución. 

Investigación Hipotética-Deductiva de tipo cuasi-experimental con un diseño pretest, postest y un grupo 

de control: 

Observación del fenómeno a estudiar. 

Hipótesis para explicar dicho fenómeno. 

Conclusiones para deducir las consecuencias. 

Verificación y comprobación de la verdad de los enunciados comparándolos con la experiencia (Véase 

tabla 1 del cronograma de actividades). 

 

 

Cronograma de actividades 

Primer grado grupo “G” de 

la 

Escuela Secundaria 

Felipe Carrillo Puerto 

VI Se trata el Software 

Educativo 

VD Se mide el 

aprovechamiento de los 

alumnos 

 

Pre Test  Tratamiento Post Test 

Tabla 1. Cronograma actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto es de suma importancia, saber cómo es el aprovechamiento escolar por parte de los 

alumnos con el uso de la tecnología aplicada a través del Software Educativo.  

 

Sobre los recursos utilizados previamente a la implementación de las actividades se ha dado a la tarea 

de investigar qué tipo de software o programas educativos utiliza el maestro actualmente para llevar a 

cabo sus actividades de enseñanza aprendizaje, ya que posteriormente se le aplicará un cuestionario 

para conocer más a fondo a cerca de este tema tan importante como lo es el uso del Software Educativo 
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como apoyo didáctico para el aprovechamiento de los alumnos del primer grado grupo “G” (Véase tabla 

2). 

 

Contenidos de evaluación 

Objetos de evaluación  Criterios de evaluación 

 Pueden ser:    Son:  

Hechos  Actitudes  Realización  Resultados 

Conceptos  Hábitos   Concretamente  

Sistemas  Valores   En una tarea  

Conceptuales  Normas   Determinada por:  

Habilidades técnicas  Indicadores de éxito 

 

Tabla 2. Contenidos de la evaluación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la impartición de esta asignatura se ha utilizado el programa interactivo “Cocodrilo” en dónde el 

alumno simula de manera virtual las actividades que se le presentan. La investigación pretende 

contribuir a las crecientes investigaciones que en estos últimos años se vienen realizando, tratando de 

explicar el desarrollo del Software Educativo contemplando los objetivos educativos.  

 

Se intenta responder a la pregunta: ¿Cuáles son las teorías de la educación a aplicar en los diseños 

de los programas educativos actuales a fin de lograr los objetivos propuestos? Y ¿Qué otros marcos 

teóricos se necesitan para diseñar y aplicar correctamente dichos programas? 

 

El Software Educativo es uno de los pilares en los que se soporta el Sistema Educativo a distancia y 

será la herramienta fundamental de las próximas generaciones de los alumnos. 

 

Son escasos los trabajos de investigación centrados en la problemática del software aplicado a la 

educación y aunque algunos de ellos son notablemente significativos se carece de un estudio 

actualizado y en profundidad. 
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Las primeras ideas sobre desarrollo de Software Educativo aparecen en la década de los 60, 

lentamente, se desarrollan tres líneas distintas. La primera corresponde a los lenguajes para el 

aprendizaje y de ella nace el Logo, este lenguaje fue utilizado en un sentido constructivista del 

aprendizaje. Es decir, el alumno no descubre el conocimiento, sino que lo construye, en base a su 

maduración, experiencia física y social (Bruner 1988). 

 

La segunda línea corresponde a la creación de lenguajes y herramientas que sirvan para la generación 

del producto de Software Educativo. Ella se inicia con la aparición de los lenguajes visuales, los 

orientados a objetos, la aplicación de los recursos multimedia (Nielsen 1995) y las herramientas de 

autor, el campo del desarrollo del software se ha hecho muy complejo, razón por la cual se necesita de 

una metodología unificada para su desarrollo.  

 

En esta primera parte, se pretende considerar los marcos teóricos que subyacen a los desarrollos de 

Software Educativo y su fundamentación de acuerdo con las características deseadas en los 

programas. Esta investigación está destinada fundamentalmente a la difusión de los núcleos didácticos 

imprescindibles en toda práctica educativa. 

 

RESULTADOS 

 

En dicha investigación se mostrarán los resultados obtenidos, realizando el análisis de los mismos, a 

partir de la información arrojada por las encuestas aplicadas. Hipotética-Deductiva, con un diseño 

pretest, postest y un grupo de control.  

 

Adquirimos como muestra, el total de alumnos que son 28 en ese salón de clases, incluyendo a la 

maestra para aplicarles una encuesta y saber el nivel de conocimientos informáticos de cada individuo 

antes y después para valorar y evaluar los aprovechamientos escolares; después la aplicación del 

tratamiento, para posteriormente llevar a cabo la obtención de resultados en el postest. 

 

Todos los alumnos y la maestra estuvieron sujetos al proceso de investigación para saber cómo se 

desarrolla el Aprovechamiento Escolar con el uso de Software Educativo como apoyo didáctico por parte 

del docente para la aplicación del proceso de enseñanza aprendizaje como lo propone la actual Reforma 

Educativa.  
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Se manipula la variable independiente para ver su efecto y relación con la variable dependiente. Los 

sujetos no son asignados al azar, ni emparejados, sino que dicho grupo ya está formado antes del 

experimento. 

 

La metodología que se ha elegido para trabajar en este proyecto es la hipotética deductiva, ya que este 

trabajo se basa en el planteo de un problema, puesto que mis conocimientos previos no me permiten 

explicarlo de forma fluida para lo cual me lleva a investigar y buscar una solución al problema ya 

planteado. También se elige este método porque con la hipótesis planteada en este trabajo, se va a tratar 

de confirmar la misma para llegar a una conclusión final. 

 

Se ha elegido como forma de investigación para el trabajo la investigación explicativa, ya que va a ser 

más viable para determinar la relación que existe entre el uso del Software Educativo como apoyo 

didáctico por parte del docente y el Aprovechamiento Escolar de los alumnos de ese grupo de control 

a investigar. 

 

Donde se analiza lo siguiente: 

Observación del fenómeno a estudiar. 

Hipótesis para explicar dicho fenómeno. 

Conclusiones para deducir las consecuencias. 

Verificación y comprobación de la verdad de los enunciados comparándolos con la experiencia. 

 

A continuación, la tabla 3, presenta los resultados: 

 

Decisión muestral 

El ámbito de la investigación la constituye la Escuela Secundaria General Felipe carrillo 

Puerto 

Alumnos de Ciencias I del primer grado grupo “G” 28 

Docente 1 

Participantes 29 

 

Tabla 3. Resultados pretest-Decisión muestral 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en el gráfico 1, veinte alumnos carecen de conocimientos previos de 

computación para desempeñarse y aprender dentro del salón de clases y lograr un máximo 

Aprovechamiento Escolar, ya que el docente si cuenta con la preparación suficiente para dar sus clases 

en el área de Ciencias I. En este bloque se destaca la prevención de las enfermedades respiratorias 

más frecuentes, a partir de la identificación de sus causas, y se enfatizan los riesgos del consumo de 

tabaco.  

 

En el aspecto evolutivo se plantea la comparación entre las diferentes estructuras de los seres vivos 

asociadas a la respiración y su relación con los procesos de adaptación en los ambientes donde habitan. 

 

 

Gráfico 1 Conocimientos informáticos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al ambiente, se analizan las consecuencias del incremento del efecto invernadero, en 

términos del calentamiento global y cambio climático. Lo cual da contexto para promover la reflexión 

en torno a las causas de la contaminación atmosférica y sus efectos en la calidad de vida acerca de las 

interacciones entre la ciencia y la tecnología, se analizan los avances trascendentes en la prevención y 

el tratamiento de las infecciones respiratorias. 

 

La realización de proyectos acentúa las habilidades relacionadas con el desarrollo la autonomía en la 

toma de decisiones, en la identificación de categorías para el análisis de resultados, así como en la 

diversificación de medios para difundirlos resultados en la comunidad escolar. 
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La tabla 4, muestra la secuencia didáctica de las competencias que favorecen: 

 

Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica. 

Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la 

cultura de la prevención. 

 

Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos 

contextos. 

 

Tema: Respiración y cuidado de la salud 

Actividad: 1 

Nombre de la actividad: Relación entre la respiración y la nutrición en la obtención de 

la energía para el funcionamiento del cuerpo humano. 

Duración de la 

actividad: 
Del 10 al 14 de enero del 2022. 

Propósito de la actividad: Reconoce la importancia de la respiración en la obtención de 

la energía necesaria para el funcionamiento integral del cuerpo 

humano. 

 

 

Material: 

Utilizarán el siguiente blog 

http://nutricinyrespiracin.blogspot.mx/ para obtener 

información relevante acerca de los conceptos básicos y de 

ejemplos del tema de respiración y la nutrición, usando gráficas 

e imágenes como ejemplos para comentarlos y exponerlos en 

clase a través del cañón proyector.  

Evaluación en el alumno: 

Parámetros de valoración por rúbricas: 

Evaluación del  proceso: 

Se aplicó una prueba de respuesta simple y se obtuvo un 

promedio de 8 en general del grupo de 1° “G”. Ésta 

actividad si se cumplió en tiempo y forma sin ningún 

incidente. 

 

Tabla 4. Secuencia didáctica 

Fuente: Elaboración maestra del grupo 1º G 
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Los alumnos de primero “G”, demostraron una gran mejoría en el aprovechamiento de sus 

conocimientos y capacidad cognitiva, porque se obtuvo un promedio de 8.5 de manera grupal llevando 

y realizando cada una de las actividades establecidas en la secuencia didáctica. 

 

Queda demostrado que, con el uso de programas interactivos instalados en las computadoras o acceso 

a programas en línea, pero sobre todo el trabajo en equipo, los alumnos obtuvieron un buen avance en 

lo que respecta al Aprovechamiento Escolar para cada uno de ellos. 

 

Para el desarrollo del Postest se tomaron los datos del tratamiento en base a las actividades que se 

aplicaron durante el tercer bimestre a los alumnos de este grupo de primero “G” del turno matutino, y así 

dar a conocer realmente su Aprovechamiento Escolar, el cual alcanzó avances significativos con el uso 

del Software Educativo como apoyo didáctico por parte de la maestra de dicho grupo (Véase tabla 5 y 

gráfico 2). 

 

Conocimientos Informáticos 

 Maestro Alumnos 

Bueno 1 16 

Regular  12 

Deficiente  0 

Total 1 29 

Tabla 5. Conocimientos informáticos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 2. Postest  

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en el gráfico 3, nos dice que la mayoría de alumnos ha logrado buenos 

conocimientos informáticos con la implementación y uso de Software Educativo en sus clases. El 54 % 

de niños obtuvo una clasificación buena, mientras que el 46 % está clasificado de forma regular. Lo 

cual nos indica un avance significativo en el Aprovechamiento Escolar en cada uno de los educandos, 

por consiguiente, se cumplieron los objetivos planteados en cada una de las planeaciones de la 

asignatura de Ciencias I. 

 

Las gráficas representan los puntajes obtenidos en los diferentes niveles de medición del test en donde 

el gráfico 4, muestra que se obtuvo el puntaje en el nivel bueno solo los conocimientos del docente y 

en el nivel regular 8 alumnos, así como en el nivel deficiente lo establecieron 20 alumnos. 

 

 

 

 

Gráfico 3. Comparativa de resultados  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4. Comparativa de Pretest 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Postest pudo verificarse la diferencia obtenida en un 90% de cambios positivos, debido a 

que los resultados deficientes fueron de 0.00 y regular fueron de 12 alumnos, mientras que de bueno 

fueron 16 alumnos representando un alto Aprovechamiento Escolar con el uso efectivo de Software 

Educativo como se observa en el gráfico 5. 

 

 

Gráfico 5. Comparativa Postest  

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

En base a la investigación realizada, puedo argumentar que se logró demostrar que, a través del uso de 

Software Educativo como apoyo didáctico por porte de los docentes, ayuda de manera significativa 

para el Aprovechamiento Escolar de los alumnos y en especial fue muy notorio el avance reflejado en 

los niños del primer grado grupo “G” del turno vespertino de la Esc. Sec. Gral. Felipe Carrillo Puerto de 

la ciudad de Apaseo el Alto. 

 

Se puede decir que los estudiantes de este grupo aprendieron de una manera fácil la asignatura de 

Ciencias I con el uso de las Nuevas Tecnologías de la información y con la ayuda sobre todo del uso de 

Software Educativo el cual les hizo de fácil comprensión todos los temas que se les plantearon a través 

de la planeación didáctica de la maestra. 

 

Los estudiantes consideran que la maestra tiene la capacidad suficiente para utilizar un Software 

Educativo para dar su clase, por lo tanto, esto favorece al proceso enseñanza-aprendizaje tanto para 

el estudiante como para el docente, quien al hacer uso de este recurso de apoyo pedagógico puede 

impartir sus clases de manera efectiva y lograr que se cumplan sus objetivos planteados como lo 

marcan las nuevas reformas educativas en nuestro país. Se puede decir que la mayoría de los 

estudiantes desean aprender por medio de imágenes, videos y texto, ya que esto ayuda a una mejor 

captación y adquisición de conocimientos, por ende, permite desarrollar su potencial intelectual al 

máximo.  

 

Los alumnos, aprendieron que al utilizar un Software Educativo en clases mejoro el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en ellos, ya que es una nueva forma de asimilar los conocimientos con esta 

herramienta, más dinámica y entretenida, llamando la atención y concentración del estudiante al 

momento de que el docente imparte sus clases. 
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RESUMEN 

 

Este presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, identificar los estilos de liderazgo que 

ejercen coordinadores y docentes de los 21 Telebachilleratos de la zona Zongolica, Veracruz, México. 

La fundamentación teórica se basó en la teoría del psicólogo Kurt Lewin y su test de estilos de liderazgo: 

autocrático, democrático y liberal. La población objeto de estudio fue de 91 docentes de los TEBAEV; 

a los cuales se les aplicó el test. La metodología fue de carácter y enfoque mixto, con un alcance 

temporal trasversal y de naturaleza descriptiva. Los resultados obtenidos; el tipo de liderazgo 

predominante tanto en mujeres como en hombres es el democrático. 

 

Palabra(s) Clave(s): Dirección, Docentes, Habilidades.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Empresas e instituciones se enfrentan al problema de encontrar a los mejores líderes para llevar 

adelante los objetivos organizacionales, al igual las universidades buscan aquellos profesionales que 

puedan implementar cambios que se requieren para mantener actualizada la enseñanza. En ese 

sentido, el ejercicio del liderazgo dentro de las organizaciones es un factor que impacta en las acciones 

encaminadas al logro de sus objetivos. Ahora bien, el coordinador de un TEBAEV debe poseer la 

capacidad de guiar grupos de trabajo para que contribuyan al logro de la misión de estos centros 

educativos, la cual es: “Formar alumnos críticos y propositivos, capaces de enfrentar con eficiencia, 

orgullo y dignidad los retos y demandas de la sociedad, a través de la implementación de un modelo 

pedagógico propio, que fomente el compromiso de los actores educativos con el entorno sociocultural” 

SEV (2022). En este orden de ideas, el líder educativo puede marcar el camino hacia la excelencia o 

decadencia, al lograr el rendimiento acorde a las necesidades de la institución (Fonseca, Sánchez y 

Bracho, 2007). Por tanto, con esta investigación se pretende identificar los estilos de liderazgo de 

coordinadores y docentes de los 22 Telebachilleratos de la zona de Zongolica, Veracruz, México, 

mediante la aplicación del test de Kurt Lewin el cual identifica tres estilos de liderazgo (democrático, 

liberal y autocrático). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La reflexión teórica sobre el liderazgo se enriquece al reconocer la importancia clave que tiene en los 

procesos de dirección, al asumir que no sólo importa qué hace el líder, sus conductas y habilidades, 

sino también las creencias e ideales que orientan su actuación en el centro escolar (González, 2003). 

En este orden de ideas, el test de Kurt Lewin que se aplicó en la investigación cuenta con 33 ítems en 

el cual solo se puede medir tres estilos de liderazgo que son: el democrático, autocrático y laissez-faire. 

Ahora bien, el estilo de liderazgo democrático también llamado liderazgo participativo representa a un 

líder que incluye a los empleados en la toma de decisiones, delega autoridad, fomenta la decisión de 

métodos de trabajo y sus objetivos, emplea la realimentación como una oportunidad para dirigir, un 

líder democrático realiza énfasis en el desempeño y los individuos. Este tipo de líder asume que la 

mayoría de las personas es honesta, de alta confianza, y trabajará duro para lograr sus metas. Se 

esfuerza por ser organizado, haciendo el trabajo mediante la motivación y para lograr las metas de la 

organización, así como sus propios objetivos personales (Fierro y Villalva, 2017). Por otra parte, el 

liderazgo autocrático es el estilo más visto, donde los líderes son autoritarios y las disposiciones 
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solamente son tomadas por ellos, pero se debe mirar que los tiempos han cambiado y que los individuos 

son un activo muy importante y que las ideas que puedan tener para alcanzar los objetivos de las 

instituciones son importantes, (Ayala, 2015). Por último, el liderazgo liberal es cuando el docente solo 

le da las herramientas de apoyo a los estudiantes y deja trabajar libremente sin supervisión. 

 

OBJETIVO 

 

Identificar los estilos de liderazgo del personal académico de los Telebachilleratos en la zona de 

Zongolica, Veracruz, México. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el estilo de liderazgo predominante en el personal académico de los Telebachilleratos en la 

zona de Zongolica, Veracruz, México?  

¿Qué género predomina en los puestos de coordinación de los Telebachilleratos en la zona de 

Zongolica, Veracruz, México? 

 

MÉTODO 

 

La presente investigación fue realizada bajo un enfoque y carácter mixto, en el cual los aspectos 

cualitativos son los estilos de liderazgo (autocrático, democrático y laissez – faire). Por su finalidad este 

trabajo es de investigación básica, de su alcance temporal es de tipo trasversal, con una profundidad y 

alcance descriptivo, de naturaleza por encuestas y marco de campo. El instrumento de recolección de 

información aplicado fue el test de Kurt Lewin el cual está diseñado para identificar los estilos de 

liderazgo, democrático, autocrático y laissez faire, basándose en 33 ítems. El test de Kurt Lewin cuenta 

con alternativas de selección que son de acuerdo y desacuerdo, es un cuestionario que está indicado 

para conocer el tipo de liderazgo que posee un individuo con base en su personalidad, ideologías, 

creencias, y otros. Donde se muestra un ejercicio que llevaría a cabo una persona como líder, y es el 

sujeto el que deberá responder si está de acuerdo o en desacuerdo en función de la afirmación que 

hace cada uno de los ítems. Para conocer qué estilo predomina en la persona. A través de este 

cuestionario se obtiene tres puntuaciones que oscilan entre 1 = liderazgo autoritario, 2 = liderazgo 

democrático y 3 = liderazgo “laissez faire” (dejar hacer, dejar pasar). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Inicialmente, en la Tabla 1 se muestran los porcentajes por género y puesto del total de 91 personas 

encuestadas. Se observa una mayor participación de mujeres en puestos que implican el ejercicio del 

liderazgo, al contrario de lo que sucede en la mayoría de los casos; es posible mencionar que las 

desigualdades de género son consecuencia de un repartimiento desproporcional en la distribución de 

responsabilidades y recursos, especialmente a través de la práctica institucional en cual se han 

determinado reglas visibles e invisibles en el ambiente masculino al que las mujeres encuentran difícil 

adaptarse. A las mujeres se les suelen atribuir rasgos relacionados con: 1) Aspectos afectivos, 2) 

Emocionales y 3) Tendientes a favorecer las relaciones. Por su parte, a los hombres se les atribuyen 

rasgos relacionados con: A) Productividad, B) Eficacia, C) Autonomía, D) Independencia y E) 

Competencia para el logro de ciertas metas. Así pues, las mujeres presentan mayor dificultad para 

acceder a un puesto de poder por los prejuicios que hay hacia ellas, (García, Camarena, Adame y 

Savedra, 2018). 

 

 

Personal 
Género 

Total 
Mujer Hombre 

Coordinador 76% 24% 23% 

Docente 59% 41% 77% 

 

Tabla 1. Participación por género y puesto 

Fuente: elaboración propia (2022). 

 

Asimismo, se realizó una prueba de fiabilidad con los resultados del test mediante el cálculo del Alfa de 

Cronbach, obteniendo un valor de 0.71, el cual, de acuerdo con Oviedo y Campo (2005), mencionado 

por González & Pazmiño (2015), definen que un valor entre 0.70 y 0.90 indica una buena consistencia, 

que cuantifica la correlación existente entre los ítems que componen el test. El coeficiente alfa de 

Cronbach es una fórmula general para estimar la fiabilidad de un instrumento en el que la respuesta a 

los ítems es dicotómica o tiene más de dos valores (Aiken, 2003; Cortina, 1993), como por ejemplo en 

una escala de actitudes con respuesta de tipo Likert. 
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Por último, en la Tabla 2, se muestran los estilos de liderazgo por género y puesto que ejerce el personal 

de los TEBAEV, el cual dio como resultado que el tipo de liderazgo predominante en mujeres es el 

democrático, así como en los hombres, esto se generaliza tanto para los puestos de coordinador como 

de docente. Este estilo está caracterizado por la cooperación, la colaboración entre el líder y los 

subordinados, un bajo control del líder y la resolución de problemas basada en la intuición, la empatía 

y la racionalidad. De igual forma, muchas mujeres líderes o directivas prefieren una forma interactiva 

de liderazgo que se caracteriza por hacer hincapié en la participación, compartir poder e información y 

realzar el trabajo de los demás, (Cuadrado, 2003). 

 

Género Estilo de Liderazgo 
Puesto 

Coordinador Docente 

Mujer Autocrático 4.8% 5.7% 

 Democrático 66.6% 50.0% 

 Autocrático/ Democrático   

 Liberal  1.4% 

  Democrático/Liberal 4.8% 1.4% 

Hombre Autocrático  5.7% 

 Democrático 19.0% 30.0% 

 Autocrático/ Democrático  1.4% 

 Liberal  4.4% 

  Democrático/Liberal 4.8%   

Tabla 2. Tipo de liderazgo por género y puesto 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

CONCLUSIONES 

 

“En los últimos años se han producido cambios sociales, legales y culturales significativos que 

favorecen la inclusión de la mujer en los puestos más altos de las organizaciones e, incluso, gobernar 

países” (Gutiérrez, 2015), reafirmando lo obtenido en este estudio, donde el 76% del puesto de 

coordinador de los TEBAEV, en la zona VII de Zongolica, es ocupado por mujeres. 

 

Los porcentajes en hombres y mujeres de estilos de liderazgo son, de acuerdo con cada puesto: I. 

Coordinador:  Mujeres; autocrático 4.8%, democrático 66.6%, democrático/liberal 4.8%. Hombres; 
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democrático 19%, democrático/liberal 4.8%; II. Docente: Mujeres; autocrático 5.7%, democrático 50%, 

liberal: 1.4%, democrático/liberal 1.4%. Hombres; autocrático 5.7%, democráticos 30%, 

autocrático/democrático 1.4%, liberal 4.4%.  Con todo lo anterior, se agrega que tanto hombres como 

mujeres ejercen un estilo de liderazgo orientado a la tarea, cuando ocupan un rol en la organización 

conveniente o a fin con su género. Por último, el tipo de liderazgo predominante tanto en mujeres como 

en hombres es el democrático. 

 

De acuerdo con Cárdenas et al., (2014) “en su estudio señalaron que los estilos de liderazgo de las 

mujeres no son tan diferentes al de los hombres”, lo cual, no difiere en lo obtenido en este estudio, 

donde el estilo democrático fue el predominante tanto en las mujeres como en los hombres. 
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RESUMEN 

 

Las entidades económicas se encuentran ante tiempos económicos de incertidumbre y grandes retos 

que, si bien hay un riesgo inherente a cada actividad económica, también existe el riesgo no 

diversificable que afecta a todas las empresas en el país, derivado de la situación macroeconómica del 

entorno en el cual se desarrollan y participan, como lo es el fenómeno de la inflación. Este trabajo 

presenta la importancia de  reconocer la misma en los estados financieros como lo  marcan las normas 

de información financiera que publica y regula el CINIF, Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera, para que los usuarios de la información financiera tengan las bases actualizadas en 

entornos inflacionarios  para facilitar y dar la mayor certeza en sus tomas de decisiones, ya que la 

información contable financiera  reexpresada puede influir positivamente en casos  de fusión de 

sociedades mercantiles o de enajenación de activos fijos, entre otros ejemplos. 

 

Palabra(s) clave (s): actualización, decisiones, inflación, nif b10.  
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ABSTRACT 

 

Economic entities are facing economic times of uncertainty and great challenges that, although there is 

an inherent risk in each economic activity, there is also a non-diversifiable risk that affects all companies 

in the country, derived from the macroeconomic situation of the environment. in which they develop and 

participate, such as is the phenomenon of inflation. This work presents the importance of recognizing it 

in the financial statements as established by the financial information standards published and regulated 

by the CINIF, Mexican Standards Council of Financial Information, so that users of financial information 

have the updated bases in inflationary environments to facilitate and give greater certainty in their 

decision-making, since the restated financial accounting information can positively influence in cases of 

merger of commercial companies or of disposal of fixed assets, among other examples. 

 

Keywords: actualization, decisions, inflation, nif b10. 

  

INTRODUCCIÓN 

 

Ante los entornos económicos actuales con alta inflación, las decisiones con la intención de  maximizar 

el valor de las entidades económicas por parte de los líderes en los negocios, ya sea un emprendedor 

bajo la figura de una persona física con actividades empresariales, o como director, gerente general o 

contralor de alguna de las figuras mercantiles que reconoce la ley general de sociedades mercantiles 

en México, deben estar basadas en información oportuna, útil y confiable para seguir el objetivo de ver 

por el mejor interés de los accionistas o dueños, para enfrentar problemas como la pérdida del poder 

adquisitivo, descapitalización o incluso cierre de empresas.  

 

PROBLEMA A ABORDAR 

 

Los negocios en la actualidad son dinámicos, aquellos que buscan crecer, lograr sus metas o 

simplemente permanecer vigentes en los entornos económicos competitivos vigentes, entre sus 

estrategias deben incluir el uso de la información contable financiera y si esta no se encuentra 

actualizada con los efectos de la inflación, pues no es la base ideal para la correcta toma decisiones 

por parte de sus administradores dueños o accionistas. 
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Objetivo.  

 

La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer a los interesados en general de lo que 

marcan las normas de información financiera vigentes en cuanto al impacto de la inflación y su utilidad 

en el entorno inflacionario actual para la toma decisiones de los dirigentes de empresas en la zona 

comercial centro de San Luis Potosí. 

 

La contabilidad produce información financiera que se convierte en una herramienta muy importante 

para facilitar el rumbo de las acciones pertinentes para el crecimiento de las empresas, dentro de la 

información financiera existe la norma de información financiera, “NIF B10 Efectos de la Inflación”, 

emitida por el CINIF, la cual reconoce en los estados financieros el impacto de la inflación. 

 

Hipótesis. 

 

Dada la utilidad de mantener actualizada la información financiera para facilitar el logro de los objetivos 

de las entidades económicas, planteamos la siguiente hipótesis: “Los dirigentes de los negocios en la 

zona centro de San Luis Potosí, que utilizan información financiera reexpresada de acuerdo con la NIF 

B10, tendrán mejores herramientas contables financieras para la toma de decisiones” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los dirigentes de los negocios en la ciudad de San Luis Potosí están acostumbrados a utilizar los 

servicios de los profesionales en el área contable financiera, principalmente para la obligación de pagar 

impuestos, dejando de lado la valiosa información que genera la contabilidad financiera, para generar 

proyecciones, análisis financiero vertical y horizontal, presupuestos de costos, fijación de precios 

futuros, entre otros ejemplos,  por lo que, la información financiera reexpresada es bastante útil al 

crecimiento de las empresas.    

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una 

economía a lo largo del tiempo. (BANXICO, 2022) Otro concepto de inflación es el incremento 

generalizado y sostenido en el nivel de precios de una canasta de bienes y servicios representativos 
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en una economía (Romero, 2009), una de las causas del aumento de los precios es cuando un producto 

se vuelve más abundante en el mercado, su precio baja con respecto a otros bienes y servicios; sin 

embargo, cuando se vuelve relativamente más escaso, su precio aumenta. (BANXICO, 2022) 

La definición de inflación por Milton Friedman (citado por Jaime Domínguez 

Orozco) nos dice que: 

 

     “La inflación se produce cuando la cantidad de dinero aumenta más rápidamente que la de los 

bienes y servicios; cuanto mayor es el incremento de la cantidad de dinero por unidad de 

producción, la tasa de inflación es más alta. Es precisamente ese desequilibrio entre oferta y 

demanda lo que provoca el incremento sostenido de precios, o sea, existe mayor circulación de 

dinero no alcanzando consecuentemente los pocos bienes y servicios de que se dispone para 

satisfacer la demanda, resultando que los precios se disparen.” (Dominguez, 2018) 

 

De acuerdo con Domínguez Orozco, (2008) Algunas de las causas más comunes de generación de 

inflación están las siguientes: 

 

1. Las políticas Gubernamentales para redistribuir mejor el ingreso entre la población. 

2. Las exigencias de la sociedad por obtener mayor salario, más beneficios, mejorar la salud y en 

general vivir mejor. 

3. Lograr el crecimiento sostenido que genere más empleos y aleje la desocupación. 

4. Gasto excesivo del gobierno. 

 

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 16 de abril de 2008, indica que a partir del 15 de julio de 2011 el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) tiene la facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales 

de precios. Por lo que considerando lo anterior, la información sobre la inflación referente a junio de 

2011 fue la última publicada por el Banco de México. El INEGI comenzó la difusión de la información 

con los resultados correspondientes a la primera quincena de julio de 2011. (BANXICO, 2022) 

 

En la calculadora de inflación del sitio web del INEGI, podemos ver una inflación desde octubre de 2019 

a octubre de 2022 del 19.88% ya cercana a lo que indica la NIF B10 que se reconoce como entorno 

inflacionario, y en los últimos 10 años podemos ver el comportamiento de la inflación en la gráfica 1. 
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Grafica 1. Inflación General en los últimos 10 años. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ,2022 

 

En dicho periodo se aprecia como en diciembre de 2015 estaba en su nivel más bajo del 2.15% y en 

octubre del presente año está ya en una tasa anual cercana al 8.41 %. 

 

Las Normas de Información Financiera Mexicana (NIF) son el conjunto de pronunciamientos 

normativos, conceptuales y particulares emitidos por el Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera. (Consejo Mexicano de Normas de Informacion Financiera, 2020). 

 

El Objetivo de la norma NIF B10 es el de establecer las normas particulares para el reconocimiento de 

los efectos de la inflación en los estados financieros de las entidades. En su contenido podemos 

encontrar, entre otros, los siguientes conceptos importantes: Entornos económicos, se establecen dos 

entornos económicos en los que puede operar la entidad económica en determinado momento: a) 

inflacionario, cuando la inflación es igual o mayor que el 26% acumulado en los tres ejercicios anuales 

anteriores (promedio anual de 8%) y b) no inflacionario, cuando la inflación es menor que dicho 26% 

acumulado. 

 

Los Métodos de reexpresión de acuerdo con la NIF B10: 
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1. Entorno inflacionario. Deben reconocerse los efectos de la inflación, aplicando el método 

integral, basado en la identificación de partidas monetarias y no monetarias. 

2. En un entorno no inflacionario, no deben reconocerse los efectos de la inflación. 

 

Método integral de reexpresión.  

 

La NIF B-10 reglamenta este método en los términos siguientes: cuando el entorno económico es 

calificado como entorno inflacionario, la entidad debe reconocer los efectos de la inflación en sus 

estados financieros mediante la aplicación del método integral. Este reconocimiento debe hacerse 

antes de aplicar cualquier técnica de valuación, por ejemplo, valor razonable, método de participación, 

etcétera. 

 

Para la adecuada aplicación del método integral, se requiere conocer los siguientes conceptos: 

 

Cifra base: es la que corresponde al valor contable de la partida sujeta de ser reexpresada. En la 

primera reexpresión es el valor nominal utilizado en el reconocimiento inicial de una partida. En cálculos 

subsecuentes, además de dicho valor nominal, deben incluirse todos los efectos de reexpresión 

reconocidos en periodos anteriores. 

 

Fecha base: es, en el primer cálculo de la cifra reexpresada de una partida, la fecha en la que se hizo 

su reconocimiento inicial contable, es decir, la que corresponde a la cifra base. En periodos 

subsecuentes de reexpresión es la que corresponde a la última reexpresión reconocida contablemente. 

Fecha de reexpresión: es la que corresponde al momento al cual se determina una reexpresión; 

normalmente es la fecha de los estados financieros, también conocida como fecha de cierre del balance 

general. 

 

Índice de precios: Con apoyo en el juicio profesional y, preferentemente, atendiendo a las prácticas del 

sector donde opera la entidad, es el que la entidad elige entre el INPC y las UDI; una vez hecha la 

elección, el índice debe ser utilizado de manera consistente.  

 

El índice de precios puede Identificarse como un: 

i) índice de precios base, el cual corresponde a la fecha base; o 

ii) índice de precios de cierre, el cual corresponde a la fecha de reexpresión. 
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Factor de reexpresión: es el resultado de dividir el índice de precios de reexpresión, o sea, de cierre, 

entre el índice de precios base. 

 

Porcentaje de inflación: es el nivel de inflación de un periodo, expresado en términos porcentuales. Se 

determina restándole la unidad al factor de reexpresión; este resultado se multiplica por cien. 

Cifra reexpresada: es la que resulta de multiplicar la cifra base por el factor de reexpresión 

correspondiente. 

 

Efecto de reexpresión es la diferencia entre la cifra reexpresada de una partida y su cifra base. 

      

MÉTODO 

 

Se emplea el enfoque de investigación cualitativa, con un instrumento de consulta para detectar el 

conocimiento e interés por parte de los dirigentes de pymes comerciales, en la zona centro de la ciudad 

de San Luis potosí para aplicar el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información 

financiera de las empresas que conducen, con un muestreo no probabilístico con sujetos voluntarios, 

para una población finita de 1000 negocios, la muestra es de 286 encuestas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se pudo apreciar que, un buen porcentaje de los gerentes, dueños de los negocios encuestados no 

están familiarizados con la importancia y utilidad de la información contable financiera actualizada para 

facilitar la toma de decisiones en el logro de los objetivos de dichas entidades económicas, obteniendo 

los siguientes resultados a cada una de las preguntas que se les plantearon. 

 

En cuanto al cuestionamiento de si identifica la utilidad de la información contable financiera, el 59.7% 

indicó que, para el cálculo y pago de los impuestos; el 27.3% indicó que, para facilitar la administración 

del negocio y el 13% desconoce su utilidad. Referente a qué estados financieros básicos conoce, el 

49.2% mencionó al Balance General, el 19.6% ubica al Estado de Pérdidas y Ganancias junto al 

Balance General y el 31.2% a ninguno de los anteriores. En materia de inflación en la economía, el 

92.9% la identifica como el alza general de precios y el 4.1% como una devaluación; el 3% lo 

desconoce. Si está de acuerdo en que la inflación debe considerarse en la información financiera para 

apoyar la toma de decisiones en los negocios, el 62.3% estuvo de acuerdo, el 17.4% en desacuerdo y 
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el 20.3% lo desconoce. Orientado a conocer si estuviesen dispuestos a solicitar a sus responsables de 

la elaboración financiera internos o externos, reconocer los efectos de la inflación en su información 

financiera para facilitar la toma decisiones, el 73.6% estaría de acuerdo, el 8.3% no lo haría y el 18.1% 

lo desconoce. 

 

CONCLUSIONES 

 

Al tener una inflación en los últimos tres años de acuerdo con la calculadora del INEGI de 19.88% 

estamos muy cerca de llegar a lo que indica la NIF B10 como un entorno inflacionario, el cual es tener 

un indicador de aumento en los precios al consumidor durante los últimos 3 ejercicios contables del 

26%, y dado que, México no sale aún de las pérdidas en el producto interno bruto consecuencia de la 

pandemia de COVID, y junto a la crisis de guerra por la invasión por parte de Rusia a su país vecino 

Ucrania, causando desabasto en energéticos, alimentos y materias primas en el mercado internacional, 

entre otros indicadores económicos, hay buena certeza de que entremos en ese entorno inflacionario 

que marca la NIF B10, por lo que, con el objetivo de tener información actualizada y vigente para la 

mejor  toma de decisiones a los usuarios de la información financiera, es importante que se dé a 

conocer la norma financiera que aplica, ya que como se encontró en análisis de las encuestas, buena 

parte de la muestra desconoce de los beneficios de la información financiera actualizada en sus 

funciones de optimizar los recursos de su propia entidad económica. 
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RESUMEN 

 

En la actualidad un elemento esencial para cualquier organización son las personas, a través de ellas, 

se busca crear valor y establecer ventajas competitivas que contribuyan al logro de objetivos 

organizacionales. Las organizaciones al contar con personas calificadas garantizan que a través de su 

desempeño los procesos productivos sean más eficientes y eficaces. La presente investigación tiene 

como objetivo establecer cuál es el impacto de la capacitación basada en la metodología Blended 

Learning en el desempeño del capital humano, para esto, se tomó como referencia una empresa de 

marketing digital en donde se mide a través de un instrumento de evaluación del desempeño el 

rendimiento del personal en función de los resultados de las capacitaciones recibidas, con el propósito 

de determinar la influencia que tiene la capacitación en el desempeño del capital humano; el estudio 

realizado es de carácter descriptivo y relacional. 
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Palabra(s) Clave(s): capacitación, competencias, desarrollo, productividad, rendimiento. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, vivimos en un entorno que experimenta cambios de manera constante en todos los ámbitos 

(político, económico, social, cultural, tecnológico, educativo, entre otros); gran parte de estos cambios 

se deben principalmente a los procesos globalizadores, mismos, que se encuentran  caracterizados  

por una gran apertura comercial, aumento en la competitividad, adaptación a las diferentes  

modificaciones del entorno y mayor acceso a las tecnologías de información y comunicación  (TIC’s), 

de igual manera, ha surgido la necesidad por parte de las organizaciones de  innovar constantemente 

sus procesos, productos o servicios con la finalidad de  buscar la creación y mantenimiento  de ventajas 

competitivas; una de las formas de crear valor para las empresas es a través del capital humano. 

 

La gestión del capital humano tiene una gran influencia en el desarrollo, crecimiento y expansión de las 

organizaciones, debido a que, estás orientan sus recursos y esfuerzos a la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes tanto externos como internos, estos últimos,  personas cuyo trabajo y 

dedicación  es esencial para la consecución de objetivos organizacionales; es aquí, donde la 

organización juega un papel fundamental en lograr que las actividades relacionadas con el capital 

humano sean efectivas; en primer lugar,  les corresponde considerar a los colaboradores como parte 

de la estrategia de la empresa y en segundo lugar, prestar atención a las necesidades del personal en 

términos de capacitación, ya que, cuando los miembros de una organización cuentan con habilidades, 

conocimientos y destrezas; y además son capaces de ponerlas en práctica, este capital intelectual parte 

del activo intangible, impacta en la forma en cómo se ejecutan los procesos incrementando la calidad 

de las actividades, mejorando la productividad y disminuyendo errores, por tal razón la capacitación 

busca fortalecer las competencias profesionales y personales de los trabajadores. 

 

La capacitación ha formado parte importante en los procesos de cambio que han surgido a través del 

tiempo dentro de las organizaciones, sirviendo de base para la enseñanza y aprendizaje,  que han 

permitido al ser humano comprender el por qué es necesario contar con competencias que contribuyan 

a mejorar el desempeño y rendimiento en el ámbito laboral, así como,  elevar la calidad del trabajo que 

realizan. La capacitación contribuye a aumentar la productividad y la rentabilidad de la organización, 

aporta soluciones a la empresa,  ayuda a prevenir los diferentes riesgos de trabajo, facilita que los 

colaboradores se identifiquen con la empresa brindándoles estabilidad y flexibilidad en las actividades 
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que desarrollan, favorece el clima y comportamiento organizacional y por último ayuda a mantener 

relaciones efectivas con los compañeros de trabajo; de tal manera que los procesos se efectúen de 

manera eficaz y eficiente. 

 

El objetivo de esta investigación radica en conocer el impacto de la capacitación mediante el enfoque 

Blended Learning en el desempeño del personal con la finalidad de mejorar el rendimiento de cada uno 

de los empleados a nivel organizacional, aumentando la calidad y productividad de cada uno de ellos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Definición de capacitación   

Para definir de forma más puntual el concepto de capacitación, se retomará la definición que otorgan 

dos autores:  

1. Para el autor Chiavenato (2011), “La Capacitación es el proceso educativo de corto plazo, 

aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos 

definidos”(pág. 322).  

2. Según Dessler G. (2011), “La capacitación consiste en proporcionar a los empleados, 

nuevos o actuales, las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo” (pág. 185) 

 

Objetivos de la capacitación 

La capacitación a nivel organizacional pretende cumplir los siguientes propósitos (Véase figura 1): 

Figura 1. Objetivos de la capacitación 

 Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Chiavenato, I. (2007). Administración de Recursos Humanos. Editorial McGrawHill. 
Página 323. 

Contribuir al logro de 
objetivos 

organizacionales

Promover la eficiencia, 
calidad y productividad 

del factor humano.

Brindar al colaborador 
crecimiento y desarrollo 
personal y profesional

Motivar al personal
Mejorar el clima de la 

organización

Preparar a las personas 
para la realización 

inmediata de diversas 
tareas  del puesto. 
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Modalidades de la capacitación 

 

De forma general, se puede mencionar que existen en la actualidad 3 modalidades en las que se puede 

dar una capacitación de acuerdo a lo que se establece en la figura 2: 

 

Figura 2. Modalidades de capacitación 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de ESAN (2016, 5 de agosto). Las modalidades de capacitación. 
https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/las-modalidades-de-capacitacion. Consultado el 15 de julio de 2021. 

 

Definición de  Blended Learning  

 

En los últimos años, se ha optado por nuevas y mejores maneras de capacitar y formar al personal, en 

donde los costos sean menores pero los resultados sean más enriquecedores para la empresa y los 

colaboradores, es por ello, que el Blended learning es una modalidad de aprendizaje que combina la 

práctica del e-learning (aprendizaje en línea o de forma remota) con el aprendizaje presencial, Graham 

(2013) afirma que los sistemas blended learning combinan sistemas presenciales con instrucción 

mediada por ordenador, donde el uso de las tecnologías digitales de la comunicación e interacción en 

red, a tiempo real o diferido definen modelos de aprendizaje (pág. 333-350). 

 

Objetivos del Blended Learning 

 

Existen múltiples objetivos que se persiguen con el blended learning, sin embargo, de los más 

sobresalientes y por los que las empresas se están inclinando a este modelo de aprendizaje son los 

siguientes (Figura 3): 

Presencial

•Son las tradicionales.

•Se reúnen en un lugar con
el facilitador para la
explicación del tema.

Online o e-learning

•El colaborador se hace
responsable de su
aprendizaje.

•Es asincrónica.

•Se hace uso de recursos
de TIC´s.

Mixta o b-learning

•Combina componentes de
las TIC´s, con
metodologías tradicionales
.
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Figura 3. Objetivos de Blended Learning 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Graham, C. R. (2006). Blended Learning Systems. Definition, current trends and 
Future Directions. The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs. 

 

 

Tipologías del Blended Learning 

 

De acuerdo a lo establecido por Graham (2006b) existen 4 tipologías de Blended Learning en relación 

a los niveles de implementación: 

 

 

Figura 4. Tipologías Blended Learning 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Graham, C. R. (2006). Blended Learning Systems. Definition, current trends and 
Future Directions. The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs. 

A nivel de actividad

Una actividad de aprendizaje b-learning
combina elementos presenciales con
elementos basados en la comunicación
mediada por ordenador.

A nivel de curso

Un curso b-learning combina actividades
presenciales con actividades en el aula
virtual.

A nivel de programa formativo

En un programa b-learning se realiza en
línea, por ejemplo, la parte inicial y final
del programa o combinando la actividad
en línea con actividades de prácticas u
ofreciendo itinerarios en línea para
alumnos con escasa presencialidad.

A nivel institucional

Consiste solo en aplicar una reducción al
horario presencial, en organizar un periodo
del plan de estudios, un semestre, en línea u
ofrecer itinerarios en línea.

Tiempo

Hace flexible los 
tiempos, para ambas 

partes, ya que los 
alumnos eligen el tiempo 
y lugar de aprendizaje, y 
el instructor, el ritmo y 
tiempo de actividades.

Espacio

Busca un alejamiento 
físico del trabajo diario y 
de la rutina, provocando 

un mayor interés por 
parte de los alumnos 
para aprender y así 

mismo un mayor 
compromiso y enfoque.

Propósito

Junta las mejores 
características y potenciales 

de los dos mundos de 
aprendizaje conocidos 

(online y offline) para de 
esta forma innovar con un 

sistema de aprendizaje que 
logre adaptarse al alumno, 
logrando que este sea más 
activo, flexible y eficiente.
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación realizada es de alcance descriptivo y relacional, en donde se  comprende y explica el 

impacto de la capacitación basada en el enfoque Blended Learning en el desempeño del capital 

humano dentro de una empresa de marketing digital; de carácter transversal, mismo que establece y 

se centra en el análisis de la variable o de las variables en un momento determinado, para esto, se 

diseñaron dos instrumentos de recolección de datos, en primer instancia, una encuesta para la 

detección de necesidades de capacitación, dicha encuesta fue aplicada a la totalidad de la plantilla de 

la organización la cuál consta de 11 trabajadores, incluyendo el nivel estratégico y operativo de la 

empresa, en donde se evaluaron aspectos como actitud de servicio, apego a las normas y acuerdos, 

capacidad para aprender, compromiso, comunicación efectiva, control de procesos, creatividad, 

cumplimiento de las expectativas del cliente, enfoque a resultados, estabilidad emocional, habilidades 

técnicas generales, iniciativa, liderazgo, manejo de conflictos, negociación comercial, organización, 

planeación, respeto por las personas, responsabilidad, solución de problemas, toma de decisiones, 

trabajo bajo presión, trabajo en equipo y visión estratégica; está información sirvió como base para el 

diseño de los cursos de capacitación mediante la modalidad Blended Learning que posteriormente se 

les impartieron a los empleados de dicha empresa.  

 

El segundo instrumento aplicado fue un formato de evaluación del desempeño, el cual permitió 

identificar si una vez capacitado el personal existía una mejora en el rendimiento de cada trabajador. 

Se  trabaja con un censo poblacional no probabilístico a juicio del investigador, en donde, para efectos 

de esta investigación, se consideró tomar como referencia a 5 empleados para medir su desempeño 

laboral después de tomada la capacitación.  

 

Este estudio, es de diseño no experimental y posee un enfoque empírico analítico, se basa en 

información cuantitativa, debido a que una vez que se obtuvieron los resultados de las encuestas 

aplicadas se procedió al procesamiento y análisis de los datos para la comprobación de la hipótesis a 

través del método estadístico ANOVA con la finalidad de determinar que los resultados obtenidos sean 

significativos y permitan rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alternativa.  

 

El estudio realizado toma como base el método inductivo, el cual parte de premisas particulares a 

generales, y que comienza analizando el comportamiento que tienen las variables dentro del fenómeno 
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en la empresa de marketing digital, para posteriormente llegar a una generalización sobre el mismo en 

otras organizaciones que buscan nuevas formas para capacitar a su personal. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La población total que se considera en este trabajo de investigación para detectar las necesidades de 

capacitación, comprende a empleados tanto el nivel estratégico como del nivel operativo de la empresa, 

el género de los participantes es indistinto, el rango de edad de los participantes es de 22 a 40 años, 

las actividades que realizan como parte de sus funciones son diversas, desde ejercer liderazgo, 

community manager, marketing de contenidos, gestión de redes sociales, medición de métricas, 

investigación de contenidos y posicionamiento; la resolución de la encuesta fue de forma anónima, 

buscando la objetividad de los participantes.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos, el aspecto que más se busca reforzar con la capacitación es la 

habilidad de liderazgo, principalmente en lo que se refiere a comunicar las ideas con claridad, hacer 

invitación a los demás a participar, control de emociones negativas y distribución del tiempo para el 

cumplimiento de las actividades; también, las competencias laborales generales, principalmente en los 

ámbitos de coordinación de actividades y uso efectivo del tiempo; y por último y la que más interesa 

dado el giro de la empresa, es el manejo de herramientas digitales como Google Ads, LinkedIn Ads, 

Twitter Ads, herramientas de automatización de marketing y Facebook Ads; dichos resultados sirven  

como fundamento para el diseño de cursos de capacitación que posteriormente se impartieron al 

personal de la empresa. 

 

Ya revisados y recabados los resultados del estudio, en los dos momentos en que se evalúa el 

desempeño de los colaboradores (antes y después  de la capacitación), se hizo la comparativa para 

determinar en qué medida es que se mejoró o se disminuyó el desempeño de los colaboradores según 

fuese el caso.  

 

El resultado final es que la hipótesis alternativa que se formuló y que establece lo siguiente: Si se 

desarrolla un sistema de capacitación basado en el modelo Blended Learning se mejorara el 

desempeño de los trabajadores en la empresa de marketing digital, es aceptada; permitiéndonos dentro 

del estudio conocer que efectivamente existe un impacto entre las variables de capacitación y 

desempeño del personal. 
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Para la comprobación de dicha hipótesis se utilizó el método de análisis de la varianza (ANOVA) el cual 

busca probar la hipótesis  estableciendo que las medias de dos o más poblaciones son iguales; en este 

caso, el método ANOVA nos ayuda a determinar que las medias de los porcentajes obtenidos por los 

colaboradores de forma individual antes y después de la capacitación son iguales, es decir: 

Ho= µ1 = µ2= µ3 = µ4 = µ5 

H1= No todas las medias de los colaboradores son iguales, al menos una es distinta. 

Tomando en consideración dicho supuesto, se realizó el registro del % obtenido de 5 trabajadores en 

relación al desempeño presentado, esto puede visualizarse en la tabla 1:  

 

 Empleado 1 Empleado 2 Empleado 3 Empleado 4 Empleado 5 

% Total 

anterior 

92.23 83.33 84.29 81.45 81.45 

% Total nuevo 93.33 93.33 80 85 78.33 

Tabla 1. Porcentajes totales individual 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Una vez teniendo los datos necesarios, se realizaron los cálculos para poder obtener lo siguiente: 

 

 

 Empleado 1 Empleado 2 Empleado 3 Empleado 4 Empleado 5 

Suma 185.56 176.66 164.29 166.45 159.78 

Promedio 92.78 88.33 82.145 83.225 79.89 

Tabla 2. Sumas y promedios para el método ANOVA. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
Razón F 

Tratamientos 

(datos) 
4 217.31134 54.327835 

3.8272 

Error 5 70.9755 14.1951 

Tabla 3. Tabla para cálculo de método ANOVA. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Dados los cálculos anteriores comprendidos en las tablas 2 y 3, tenemos que: 

“se rechaza Ho si: 𝑭𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂  > 𝑭𝒕𝒂𝒃𝒍𝒂” 

Así que se sustituye: 

𝟑. 𝟖𝟐𝟕𝟐 > 𝟓. 𝟏𝟗 

 

∴ 𝑆𝐸 𝐴𝐶𝐸𝑃𝑇𝐴 𝐻1, con lo que podemos concluir con un 95% de confianza, que el porcentaje promedio 

del cálculo de los totales obtenidos individualmente es significativamente diferente para los 5 

colaboradores analizados.  

Así mismo, se muestra en la tabla 4, los resultados obtenidos de la evaluación del desempeño, en la 

cual se hace una comparación de los resultados antes de la capacitación y después de la misma, 

tomando como referencia los diferentes aspectos que se consideraron para la impartición de las 

capacitaciones: 

 

 

% ANTERIOR 

OBTENIDO (antes de la 

capacitación) 

% NUEVO 

OBTENIDO 

(después  de la 

capacitación) 

DIFERENCIA % 

 
CAPACIDAD PARA APRENDER 89.18 92 2.82  

COMPROMISO 88.78 92 3.22  

ENFOQUE A RESULTADOS 86.26 80 -6.26  

HABILIDADES TÉCNICAS 

GENERALES 
89.39 88 -1.39  

INICIATIVA 79.05 80 0.95  

LIDERAZGO 70.68 80 9.32  

ORGANIZACIÓN 86.87 92 5.13  

PLANEACIÓN 85.58 84 -1.58  

GESTIÓN DEL TIEMPO 90.34 92 1.66  

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 86.80 88 1.20  

TOMA DE DECISIONES 73.74 76 2.26  

TRABAJO EN EQUIPO 88.23 88 -0.23  

TOTALES 84.57 86.00 1.43  

Tabla 4. Porcentajes totales de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Con base a los resultados de la tabla 4, se puede observar una mejora en algunos aspectos tomados 

en consideración dentro de las capacitaciones dadas al personal, tales como: Iniciativa, Liderazgo, 

Organización, Gestión del tiempo, Solución de problemas y Toma de decisiones, cabe señalar, que las 

capacitaciones se dieron de forma hibrida en sesiones a distancia y de manera presencial (Blended 

Learning). 

 

CONCLUSIONES 

 

La tecnología ha impacto en muchos procesos a nivel organizacional, sin duda alguna, ha sido así con 

la capacitación de personal; las empresas hoy en día buscan personas cada vez más calificadas que 

contribuyan a elevar la productividad y rentabilidad de cualquier organización, garantizándoles una 

permanencia en el mercado y la satisfacción de sus clientes internos como externos.   

 

La capacitación a través de medios y herramientas digitales ha traído múltiples beneficios, tales como: 

ahorro de tiempo, disminución de costos de capacitación, mayor flexibilidad y disponibilidad en cuanto 

a los contenidos, facilidad de acceso a los recursos educativos, entre otros.  

 

En cuanto al estudio realizado,  podemos concluir que efectivamente existe un impacto de la 

capacitación en el desempeño del personal, ya que está tiene la finalidad de contribuir a que el personal 

desarrolle competencias profesionales que le permita al personal desarrollar sus funciones de la mejor 

manera posible, disminuyendo tiempo y errores, esto a su vez, se traduce en beneficios económicos 

para la organización; sin dejar de lado, que en la actualidad uno de los activos más importantes para 

las organizaciones en general, es el capital humano. 
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RESUMEN  

 

El desarrollo de la grafomotricidad es de suma importancia en los niños, especialmente del nivel inicial, 

porque de ello depende el desarrollo de la capacidad de escritura. Un niño que desarrolla una adecuada 

grafomotricidad, no tendrá problemas posteriores para su escritura caso contrario, tendrá́ serias 

dificultades para el desarrollo de la misma. 

 

Grafo es una aplicación para dispositivos móviles enfocada a vencer progresivamente las dificultades 

que impiden una buena escritura, empleando técnicas pictográficas-escriptográficas a través de 

actividades lúdicas. Permite desarrollar las habilidades grafomotoras finas, corrigiendo la postura 

corporal, así como los movimientos de manos y dedos en niños de 2 a 6 años de edad e incluso con 

capacidades diferentes. 

 

Palabra(s) Clave(s): Aprendizaje, educación, escritura, grafomotricidad. 
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ABSTRACT 

 

The development of graphomotor skills is of the utmost importance in children, especially at the initial 

level, because the development of writing ability depends on it. A child who develops adequate 

graphomotor skills will not have subsequent problems with writing; otherwise, they will have serious 

difficulties in developing it.  

 

Grafo is an application for mobile devices focused on progressively overcoming the difficulties that 

prevent good writing, using pictographic-scriptographic techniques through playful activities. It allows 

the development of fine graphomotor skills, correcting body posture, as well as hand and finger 

movements in children from 2 to 6 years of age and even with different abilities. 

 

Keywords: Learning, education, writing, graphomotor skills. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una de las dificultades que desde temprana edad se presenta en las personas es el aprendizaje de la 

escritura, que no se realiza de forma tan “natural”, como sucede con la palabra hablada. No solo 

depende de la adquisición del código escrito, sino también un cierto grado de desarrollo intelectual, 

motriz y afectivo. El proceso de escritura comienza desde la coordinación de los músculos de la mano 

y el brazo, que permite dominar y dirigir el instrumento de escritura de manera adecuada para escribir 

de forma legible y ordenada. 

 

Jáuregui (2019) afirma: “Los chicos que tienen dificultades del aprendizaje son más propensos a ser 

acosados en la escuela, en la calle o en las redes sociales”. Esto refuerza la importancia de crear 

herramientas que faciliten diversos aprendizajes. 

 

Como señalan Astudillo & Aybar (2015) “La estimulación de la escritura debe iniciarse de una manera 

agradable para el niño, considerando que este aprendizaje es un proceso evolutivo que se desarrolla 

gradualmente”. Es por ello que se optó por desarrollar una aplicación que llame la atención de los 

infantes y así contribuir a la estimulación de la escritura al mismo tiempo que se da cumplimiento al 

Plan de desarrollo estatal Quintana Roo 2016-2022 el cual indica: “Una de las características que debe 

desarrollarse a lo largo de la educación obligatoria son las habilidades digitales, específicamente en el 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

358 

nivel prescolar el alumno debe estar familiarizado con el uso básico de las herramientas digitales a su 

alcance”. 

 

La escritura es una de las primeras habilidades que todo ser humano debe de desarrollar, su 

importancia radica en la capacidad para aprender cosas nuevas mediante la lectura y la capacidad para 

exponer nuestros pensamientos por escrito. La importancia de la lectura y escritura radica en que se 

trata de un agente imprescindible en la trasmisión cultural entre generaciones y personas en general, 

siendo el vehículo que permite adquirir información, cultura y aprendizajes de manera universal. (Lucas, 

2014) 

 

Citadas las problemáticas anteriores y aprovechando las asignaturas del programa educativo de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, fue preciso diseñar y construir una aplicación móvil ,Grafo, 

cuyo principal objetivo es apoyar en el proceso de aprendizaje de la escritura, así como el 

fortalecimiento de las habilidades grafomotoras finas en niños de 3 a 5 años de edad para 

posteriormente determinar el impacto de la implementación de la aplicación móvil en el proceso de 

aprendizaje de la escritura, así como el fortalecimiento de las habilidades grafomotoras finas en niños 

de edad preescolar, en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La cabecera municipal del municipio de Felipe Carrillo Puerto, cuenta 12 preescolares de los cuales 11 

son públicos y uno privado, haciendo una población total de 1528 niños que se encuentran en el rango 

de edad deseado. Para obtener la muestra se utilizó la fórmula propuesta por Murray & Larry (2005) 

para determinar una muestra con una población finita y conocida. 

 

La muestra obtenida consta de 308 niños y un aproximado de 26 niños por escuela, esto tomando en 

cuenta el error muestral estándar del 5%, la heterogeneidad o diversidad de la muestra se queda en el 

estándar 50%, ya que no conocemos con exactitud el total de los individuos con el rasgo característico, 

es decir la edad y un valor mínimo aceptable del 95% para considerar la investigación como fiable. 

 

El tipo de investigación es descriptiva, por la cual, a través de encuestas y observaciones directas, se 

pretende determinar el progreso del proceso de enseñanza en las actividades grafomotoras. Para ello 

el juicio de los docentes de educación básica es de gran importancia ya que permite la mejora continua 
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de la aplicación, y con ello ofrecer futuras actualizaciones o correcciones que deban ser atendidas, 

además que poseen el adiestramiento para reconocer la utilidad de una herramienta en el aula de clase 

y determinar si se utilizan correctamente las herramientas y técnicas que ayudan a fortalecer la 

grafomotricidad, además de recibir feedback de la calidad del software principalmente la parte gráfica 

y la jugabilidad.  

 

Se aplicó una herramienta para determinar el nivel de grafomotricidad de los niños, esta fue extraída 

de la tesis “El método lúdico en el desarrollo de la grafomotricidad” (Astudillo & Aybar, 2015), y fue 

simplificado para acoplarse a las características del proyecto. También se recolectaron datos sobre el 

nivel de aceptación de la aplicación en los niños y encuestas para medir el nivel de aceptación del 

docente. 

 

El protocolo para la recolección de los datos está compuesto por las siguientes actividades: 

1. Presentación (10 min) 

La presentación es la socialización del proyecto durante unos minutos, posterior a ello se dan 

instrucciones sobre las actividades a realizarse. 

2. Grafismos (15 min) 

Con ayuda de hojas blancas y la guía de observación, se procede a dar instrucciones sobre los 

trazos primitivos que deben trazar en las hojas para poder observar y responder la primera parte 

de la guía de observación. 

3. Jugando con Grafo (40 min) 

Se le brinda información sobre el cuidado de las tabletas y se procede a entregar el equipo con el 

juego ejecutándose y durante este periodo se completa el test de grafomotricidad. 

4. Encuesta de satisfacción (15 min) 

Se entrega una hoja que contiene preguntas cerradas, el adulto leerá los reactivos y los niños 

responderán según corresponda 

5. Encuesta docente (5 min) 

Al término de la actividad el docente brindará sus comentarios y recomendaciones sobre la 

actividad. 

6. Despedida 

Se concluye con la actividad, con dinámicas de reforzamiento de lo aprendido. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados expuestos a continuación se basan en la información recabada en la guía de 

observación principal sobre grafomotricidad, encuesta de satisfacción y encuesta al docente. 

La encuesta de satisfacción fue aplicada a 165 niños de 2 preescolares de la ciudad de Felipe Carrillo 

Puerto. Como se muestra en la Figura 1, el 29% de los niños de edad preescolar se ubicaron en la 

categoría excelente (47 niños), el 51% de los niños se posicionó en la categoría bueno (84 niños), 

mientras que el 13% obtuvo categoría regular (22 niños) y el 7% se ubicó en deficiente (12 niños), cabe 

mencionar que para los resultados globales se consideraron 165 niños, 74 de segundo grado y 91 de 

tercer grado. 

 

 

Figura 10. Resultados de la encuesta de satisfacción a usuarios de GRAFO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El instrumento para determinar el nivel de grafomotricidad tiene 3 secciones: 

 

1.- Soporte y posición 

 

El 78.74% de los niños puede hacer trazos con facilidad sin pasar por la misma zona garabateada, el 

70.11% realiza trazos respetando el límite del trazo, el 77.59% muestra independencia del movimiento 

de la cintura al realizar los trazos, el 70.11% posee independencia en la muñeca al escribir y el 63.22% 

se escribe en una posición ergonómicamente correcta y usa la fuerza necesaria para tomar el lápiz. 

 

29%

51%

13%
7%

Encuesta de satisfacción

Excelente Bueno Regular Deficiente
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Figura 2. Resultados de la Instrumento para nivel de grafomotricidad soporte y posición 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.- Manejo de instrumentos 

 

El 67.24% de los niños toma el instrumento de escritura de una forma adecuada, es decir toma el lápiz 

en la posición aceptable y usa la fuerza correcta la escribir. 

 

3.- Manejo del trazo 

 

El 77.01% de los niños puede hacer trazos ondulantes de forma exitosa, el 58.05% puede trazar 

garabatos ángulos, el 56.90% puede trazar de forma adecuada líneas con angulaciones y el 59.20% 

maneja la direccionalidad del trazo sobre líneas punteadas. 

 

Parte del objetivo era conocer la percepción de los usuarios finales ante el prototipo de la aplicación, 

dichos resultados no fueron concluyentes por dos razones: 

1.- Los niños imitan la conducta y buscan aceptación replicando las respuestas de sus compañeros. 

2.- No todos los niños comprenden correctamente lo que se le cuestiona, por lo que sus respuestas 

pueden ser guiadas. 

 

Principalmente los niños de primer y segundo grado presentan problemas al expresar sus opiniones, lo 

que genera incertidumbre en la veracidad de la investigación. Los resultados preliminares de la 

encuesta revelan que el que el 100% de los niños disfruto el juego y le pareció divertido, solo el 2% 
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respondió que le parecieron complicado los ejercicios y al 99% comenta que le gusta la música de la 

aplicación. 

 

Los resultados de retroalimentación docente son favorables ya que los comentarios fueron 100% 

positivos fue aprobada la interfaz gráfica, la usabilidad disposición de los elementos, efectos visuales y 

de sonido, adicionando sugerencias para agregar nuevos niveles, y sugerencia de cambio de fuente de 

la letra “g” minúscula, y buscar un mecanismo adecuado para fijar el tiempo en el cronometro. 

 

CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la grafomotricidad es de suma importancia en los niños, especialmente del nivel inicial, 

porque de ello depende el desarrollo de la capacidad de escritura. Como señala Boisdevesys & Kostka: 

“La escritura es vital para desarrollar varias aptitudes humanas, como la atención, la concentración, la 

memoria, la organización y la metodología”. La escritura es el precursor del aprendizaje, sin el 

desarrollo psicomotor esencial que se asocia con la escritura, los niños tendrían una menor capacidad 

de asimilar las asignaturas y el material de estudio.  

 

Los resultados obtenidos a través de la guía de observación demuestran un déficit en el nivel del 

desarrollo grafomotor en los niños de primer y segundo grado de preescolar. La existencia de 

herramientas para fortalecer el desarrollo grafomotor, son indispensables, ya sean mediante 

herramientas físicas y/o digitales. 

 

Si bien es difícil determinar el grado en que una herramienta apoya el desarrollo grafomotor, ya que la 

grafomotricidad, se desarrolla con la mayoría de las actividades que requieren movimientos 

coordinados se considera que utilizando la aplicación Grafo se fortalecerán las habilidades 

grafomotoras finas en niños de edad preescolar esto debido a su aceptación por los infantes y docentes. 
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RESUMEN 

 

Los nodos de impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS) ayudan a sectores de la sociedad a 

fomentar y desarrollar la ESS, a través de acompañamiento e investigación (universidades), 

proponiendo alternativas para las problemáticas del entorno. El problema que aborda el ITC-NODESS 

en su fase PRE-NODESS es la disminución de ventas en la cooperativa de cartoneros de Celaya, 

proponiendo como solución la transición hacia una cooperativa digital. Para lograr esto, es necesario 

realizar un análisis de madurez digital para conocer el estado de cada familia cartonera celayense.  

 

Palabra(s) Clave(s): cartonería, digital, economía, nodos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los nodos de impulso a la economía social y solidaria (NODESS), llamado así por el INAES (Instituto 

de la Economía Social) del Gobierno de México, son alianzas creadas de forma voluntaria en las cuales 

sus actores buscan fomentar y desarrollar la Economía Social y Solidaria (ESS) en el territorio mexicano 

por medio del acompañamiento e investigación, promoviendo alternativas de solución a diversas 

problemáticas de acuerdo a las necesidades del entorno desde la acción colectiva estimulando las 

actividades empresariales (INAES, 2022). 

 

Para la conformación del NODESS, se necesita de la participación de al menos tres actores: 

gubernamental, académico y organismo social de la economía. Tal alianza requiere previamente entrar 

a un proceso propedéutico, con el objetivo de ser evaluados por el Instituto de la Economía Social y 

finalmente, después de su aprobación, formar parte de la red nacional de NODESS. 

 

En respuesta a las problemáticas económicas y sociales del entorno de Celaya, en el segundo semestre 

del año 2022, el Tecnológico Nacional de México en Celaya en alianza con la Dirección General de 

Desarrollo Económico y la cooperativa de artesanos cartoneros del municipio, lanza su propuesta para 

el programa PRENODESS, buscando la difusión de la ESS y la generación de estrategias que 

colaboren al impulso de las familias cartoneras y la sociedad artesana.  

 

Desde hace muchos años, Celaya, municipio ubicado en el estado de Guanajuato, México; se ha 

distinguido como uno de los principales exponentes de la artesanía cartonera a nivel nacional. Si bien, 

no es el único lugar dedicado a la cartonería, es el más representativo de la zona y con mayor 

aportación llegando a exportar a diferentes estados de la república sus creaciones. Ofreciendo gran 

cantidad de figuras que reflejan y conservan la cultura de la región, tales como: muñecas, soldados, 

caballos, catrinas, chalupas, Judas, entre otros.  

 

Su cercanía con otras regiones del estado que también se dedicaban a la artesanía, además de la 

demanda debido al consumo local, la cual era más fuerte en las épocas navideñas, a finales y principios 

de año; convirtió a la ciudad en el centro comercial del juguete tradicional (Rubín, 1961). Esto 

representaba para las familias dedicadas a este oficio, una forma de complementar sus ingresos para 

aumentar su presupuesto de gastos familiares (Medrano, 2009). 
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Sin embargo, actualmente la demanda de estos productos ha ido a la baja, debido a dos principales 

razones. La primera es que en sus inicios su fin era el de un juguete tradicional, pero los intereses de 

la población más joven han cambiado, ahora optan por artículos más modernos o electrónicos para 

divertirse, por lo que actualmente su atractivo es el de una pieza decorativa. Y, aunque se sigue 

vendiendo, el volumen demandado no es el mismo. 

 

La segunda razón se dio con el paso de la pandemia de COVID-19, ya que los artesanos han 

manifestado que debido a las medidas durante y postpandemia, los han obligado a retirarse de los 

espacios que ocupaban tradicionalmente para ofrecer sus artesanías con el objetivo de evitar las 

aglomeraciones y seguir las medidas de sanidad, por lo que la falta de un espacio físico ha limitado sus 

ventas. 

 

Como resultado de lo anterior mencionado, se detecta que este oficio ha dejado de ser una fuente 

segura de ingresos para las familias y que cada vez existen menos talleres dedicados a la fabricación 

de artesanías de esta técnica, lo que pone en riesgo la preservación de la tradición y la economía de 

la comunidad. 

 

Al ser pequeños talleres familiares en donde el oficio pasa de generación a generación e ir 

disminuyendo, estos negocios considerados como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) 

la aplicación de las tecnologías digitales y la limitación de recursos financieros son factores a los que 

se enfrentan frecuentemente, lo que trae consigo dificultades para acceder a créditos o implementar 

procesos sistematizados de producción y logística. Todo esto los vuelve vulnerables ante los grandes 

corporativos en temas de competitividad. Desde este punto de vista, es necesario facilitarles los 

conocimientos y herramientas que les permitan tener una mejor posición en el mercado (González, 

Gallardo, Orozco, León, & García, 2020). Pero, para lograrlo, es necesario detectar primeramente las 

deficiencias en la aplicación de tecnologías digitales para generar las estrategias adecuadas de 

capacitación y acompañamiento. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación presentada se diseñó bajo un modelo descriptivo del tipo cuantitativo, con la cual se 

buscó conocer y catalogar el estado actual de 9 artesanos cartoneros pertenecientes al municipio de 

Celaya en la aplicación de herramientas para el comercio digital. 
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Para lograr esto, se aplicó un instrumento para el diagnóstico de la madurez digital, propuesto en el 

artículo “Instrumento para la evaluación de madurez en la economía digital” publicado por la 

Universidad de Celaya (2020). Este mide 5 dimensiones (automatización de operaciones, comercio 

digital, logística, sistemas de pagos y marca) por medio de un cuestionario con preguntas dicotómicas 

y policotómicas. Al finalizar el cuestionario, se realizan cálculos de acuerdo con las respuestas 

obtenidas y se estima el nivel de madurez en el cual la persona o negocio evaluado se encuentra 

(inexistente, incipiente, fan de la tecnología, usuario habitual o negocio electrónico). Además del nivel 

de madurez global, también muestra la calificación obtenida por cada dimensión. 

 

A partir de los resultados obtenidos de los artesanos, se realizó un análisis de su estado inicial tomando 

en cuenta resultados globales y particulares de las categorías, y con ello se identifican las principales 

necesidades de conocimiento y aplicación de herramientas digitales. 

 

RESULTADOS 

 

De acuerdo con el Instrumento para el Diagnóstico de Madurez Digital aplicado a 9 artesanos 

cartoneros del municipio de Celaya, entre las fechas del 7 de septiembre y 7 de octubre del presente 

año, se obtuvieron los datos que se muestran a continuación. 

 

El instrumento permitió identificar los niveles en los que se encuentran los artesanos, además de las 

áreas en mayor y menor aplicación de tecnologías digitales. 

 

ARTESANO 

CARTONERO 

Automatización 

de operaciones 

Comercio 

Digital 

Logística Sistemas 

de pagos 

Marca NIVEL DE 

MADUREZ 

1 0.0 14.3 63.6 25.0 31.3 26% Incipiente 

2 60.0 0.0 0.0 0.0 25.0 15% Incipiente 

3 30.0 14.3 9.1 25.0 12.5 17% Incipiente 

4 40 23.8 9.1 12.5 62.5 32% Fan de la 

tecnología 

5 40.0 19.0 18.2 12.5 43.8 27% Fan de la 

tecnología 

6 30.0 0.0 9.1 12.5 43.8 18% Incipiente 

7 10.0 23.8 9.1 25.0 62.5 29% Fan de la 

tecnología 
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8 30.0 28.6 27.3 12.5 43.8 30% Fan de la 

tecnología 

9 40 0 0 12.5 50 20% Incipiente 

PROMEDIO 31.1 13.8 16.2 15.3 41.7 23% 
 

Tabla 5. Concentrado de resultados del instrumento de diagnóstico. 

Fuente: elaboración propia 

 

Se identificó que 5 de los 9 artesanos participantes (que representa el 56%), se ubican en un nivel 2 de 

madurez digital, el cual corresponde a “incipiente”, de acuerdo con la explicación de cada nivel 

madurez. Mientras que el resto (el 44% de los artesanos diagnosticados) muestran un nivel 3, 

identificados como “fan de la tecnología”; a pesar de ello, siguen mostrando puntuaciones bajas dentro 

del nivel, puesto que este comprende un porcentaje de madurez entre 26% y 50%, y los artesanos 

pertenecientes al nivel 3 reflejaban un máximo de 30%.  

 

No se obtuvieron registros de artesanos que se encuentren en los niveles 1, 4 y 5; referidos como: 

inexistente, usuario habitual y negocio electrónico, respectivamente, como se puede apreciar en la 

figura 1. 

 

Figura 11. Frecuencia de niveles de madurez digital en los artesanos cartoneros 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 2 se puede apreciar que, las áreas diagnosticadas con menor puntuación fueron las 

pertenecientes a “comercio digital”, “sistemas de pagos” y “logística”, obteniendo porcentajes promedio 

de madurez de 13.8%, 15.3% y 16.2% respectivamente. Por otro lado, el resto de áreas evaluadas 

muestran altos niveles de desarrollo, obteniendo un promedio de madurez de 31.1% para 

Incipiente
56%

Fan de la tecnología
44%

FRECUENCIA

Inexistente Incipiente Fan de la tecnología Usuario habitual Negocio electrónico
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“automatización de operaciones” y 41.7% para “marca y marketing digital”. Por lo que se puede 

observar que el aspecto más desarrollado por los artesanos cartoneros es el correspondiente a la 

aplicación del marketing digital. 

 

Figura 12. Promedios del nivel de madurez digital por dimensión 

Fuente: elaboración propia 

 

DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con la explicación de cada nivel de madurez del artículo “Instrumento para la evaluación 

de madurez en la economía digital”; en el nivel “incipiente” el cual implica hasta un 25% de madurez 

total, se entiende que esta puntuación puede ser origen de una mezcla de aportaciones de todas las 

dimensiones (o áreas), y esto depende del tipo de negocio, clientes e industria. Debido al tipo de 

negocio evaluado, se observa que, y como se refleja en los resultados, presenta poca inversión para la 

presencia en el comercio digital, así como en la utilización de procesos y socios logísticos apoyados 

por tecnologías de la información. 

 

En cuanto al nivel 3, “fan de la tecnología”, los autores del artículo anteriormente mencionado nos 

sugieren que estos negocios han podido identificar que las tecnologías digitales son herramientas que 

sirven de aliados, y que por ello cuentan con algunos sistemas de información apoyando sus 

operaciones y su personal se encuentra capacitado para su manejo, aunque pueden tener áreas poco 

desarrolladas. 
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Analizando las respuestas individuales de cada pregunta, se encuentra que de las actividades menos 

empleadas por estos negocios y a las cuales se puede escalar con mayor facilidad para aumentar su 

nivel de aplicación de tecnologías digitales son: 

 

• Control de inventarios y catálogo de servicios 

• Contabilidad electrónica 

• Facturación electrónica 

• Manejo de punto de venta 

• Control de procesos 

• Comercio digital (por mensajería, redes sociales y plataformas) 

• Planes de capacitación al personal 

• Envíos nacionales e internacionales (paqueterías, distribuidores, agentes aduanales, 

seguimiento de pedidos, atención al cliente vía remota, procesos para envíos, devoluciones, 

políticas de venta, términos y condiciones de envío) 

• Sistemas de pago actuales  

 

CONCLUSIONES 

 

Como se pudo observar a partir de los resultados obtenidos por el instrumento de diagnóstico de 

madurez digital, los artesanos cartoneros presentan niveles bajos en la aplicación de tecnologías 

digitales al momento de llevar a cabo sus negocios, estas actividades comprenden desde los procesos 

hasta la relación con clientes post-venta, y pasando por socios clave para su distribución y venta, tanto 

a nivel nacional como internacional.  

 

El nivel incipiente, siendo el predominante entre el grupo de artesanos evaluado, sólo muestra las áreas 

de oportunidad, aquellas que se pueden impulsar para que con ello lleven sus negocios a otro nivel. 

Mientras que los que obtuvieron un nivel 3 de “fan de la tecnología” muestran aquellos que ya han 

identificado ciertas herramientas tecnológicas como apoyo de sus actividades, de las cuales se puede 

obtener con cuales empezaron y dieron el salto respecto al nivel anterior, sirviendo  de ejemplo para 

quienes no las han implementado. 

 

Una de las áreas en las cuales se detectó un mejor desarrollo fue “marca y marketing”, la cual muestra 

que los artesanos hacen distinguir a sus productos por aspectos como la calidad y el precio, además 
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de darle nombre a su negocio. Sin embargo, en la segunda área con mayor puntuación, “automatización 

de operaciones”, se presentaron dificultades para contestar sus aspectos a evaluar debido al 

desconocimiento de ciertos términos y lo que implican, por lo que puede que no refleje realmente su 

situación actual en el manejo de las tecnologías para facilitar las operaciones de esta dimensión.  

Además de las principales actividades identificadas para escalar a los siguientes niveles, se sugieren 

capacitaciones de introducción a las herramientas de automatización de operaciones debido a la 

problemática presentada en el párrafo anterior, como la gestión de créditos y cobranza, el manejo de 

nóminas, administración de proyectos, controles de calidad y los softwares de gestión de la relación 

con clientes (CRM). 

 

Con la aplicación de este instrumento, se han podido identificar de forma particular los aspectos clave, 

de los cuales se puede partir para implementar procesos de capacitación y acompañamiento para la 

transición de la economía digital, lo cual es un buen punto de partida para comprender las necesidades 

del grupo de artesanos y de esta forma impulsar su subsistencia en el entorno actual y desarrollo 

económico. 
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RESUMEN  

 

El compromiso organizacional del personal que labora en Instituciones de Educación Media Superior, 

es una variable cuantitativa que requiere de su medición. En el presente artículo, se valida un 

instrumento, que las dimensiones normativa, continua y afectiva. Descubre los factores que inciden en 

el nivel de compromiso organizacional. Como resultados de exponer el nivel que represento mayor 

proporción para la toma decisiones en el ámbito escolar, en especial con los docentes. 

 

Palabra(s) Clave(s): Compromiso, dimensiones, nivel, docentes 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la UNICEF la educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, 

que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y además 

les da herramientas para conocer y ejercer sus derechos. En México, como en otros países, los 

docentes de los distintos niveles educativos enfrentan grandes retos al desarrollar en sus educandos 

las competencias que les ayuden a ser más competitivos en un mundo globalizado. Refiriéndonos de 

manera específica a los docentes en el nivel medio superior, Terán (2019) establece que tienen que 

lograr desarrollar competencias en su práctica para poder fungir como mediadores entre los saberes y 

los estudiantes, el mundo social y escolar, las habilidades socioemocionales y el proyecto de vida de 

los jóvenes que propician las condiciones para que cada estudiante aprenda y desarrolle las 

competencias que le permitan participar con éxito en ambientes laborales y/o de educación superior, 

tener una vida plena y productiva y ejercer una ciudadanía responsable y participativa.  

 

De acuerdo a la (SEG. 2021) en Guanajuato existen 19,458 profesores perteneciente a escuelas de 

nivel medio superior, de los cuales 9,915 son hombres y 9,543 son mujeres, en tanto que, en el 

municipio de Apaseo el Alto, Gto., se cuenta con 162 maestros, de los cuales 90 son hombres y 72 

mujeres. 

 

Con la información proporcionada por la SEG, el interés de esta investigación se enfocará en identificar 

el tipo de compromiso organizacional del personal docente de nivel medio superior que laboran en 

escuelas tecnológicas en Apaseo el Alto, Gto., México.  

 

Un centro educativo es un establecimiento destinado a la enseñanza, pero no se conforma solamente 

de instalaciones físicas y mobiliario, sino que en él convergen la población estudiantil como razón de 

ser de las escuelas, el personal administrativo, de mantenimiento, directivo y el personal docente, 

quienes se convierten en parte fundamental del proceso de enseñanza y que por tanto deben estar lo 

suficientemente capacitados para enfrentar el reto de preparar a los jóvenes y proporcionarles las 

herramientas, las técnicas, aptitudes y actitudes que demanda una economía sin barreras. De esta 

manera lo indican “los organismos internacionales (OI) como Banco Mundial (BM), la organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que han emitido recomendaciones en materia educativa”, 

según (Castro, 2017), citado por García, Apolonio y Vázquez, (2020, p. 31). Ahora bien, si estos OI, 
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recomiendan a sus países miembros invertir en la educación mediante financiamiento de los mismos, 

una parte importante de este va dirigido a la capacitación y el desarrollo profesional de los maestros 

buscando con esto mejorar la calidad educativa de sus educandos (Aguilar, 2015);  para este caso es 

de gran importancia que toda inversión que el gobierno emplea en la capacitación de sus profesores 

también es relevante conocer  el compromiso organizacional (CO) de los maestros, ya que este es 

ineludible para todos los profesionales de la enseñanza media superior que laboran en sus centros de 

trabajo como lo dice (LGSPD, 2013), el profesional en la Educación Básica y Media Superior que asume 

ante el Estado y la sociedad, la responsabilidad del aprendizaje de los alumnos en la escuela y, en 

consecuencia, es responsable del proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, 

facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo., p.4; citado por García, Apolonio y 

Vázquez, (2020, p. 33). 

 

Como se observa en la información anterior es menester que se realice investigaciones sobre el tipo 

de compromiso que guardan los profesionales de la educación en las escuelas de nivel medio superior 

(ENMS); no obstante, como se mencionó al inicio existen mujeres y hombres que todos los días realizan 

su mejor esfuerzo para preparar a los jóvenes con las herramientas necesarias buscando desarrollen 

las competencias que requieren en sus diversos campos de especialización para los que fueron 

preparados, razón por la cual es importante identificar el compromiso organizacional del personal 

docente de nivel medio superior que laboran en escuelas tecnológicas en  Apaseo el Alto, Guanajuato.  

 

La pregunta de investigación a responder es: ¿Qué tipo de compromiso organizacional tienen del 

personal docente nivel medio superior que laboran en escuelas tecnológicas en Apaseo el Alto, 

Guanajuato? Para lo cual se establecen como hipótesis de investigación las siguientes:   

 

El personal docente de nivel medio superior que laboran en escuelas tecnológicas en Apaseo el Alto, 

Gto., tienen un mayor compromiso organizacional afectivo que dé continuidad y normativo.  

 

El personal docente de nivel medio superior que laboran en escuelas tecnológicas en Apaseo el Alto, 

Gto., tienen un mayor compromiso organizacional de continuidad que afectivo y normativo.  

 

El personal docente de nivel medio superior que laboran en escuelas tecnológicas en Apaseo el Alto, 

Gto., tienen un mayor compromiso organizacional normativo que afectivo y de continuidad. 

Marco teórico 
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Hoy en día la globalización es una realidad la cual nos permite adquirir cualquier cosa que nos interese 

o guste de cualquier parte del mundo e incluye información, todo ello, por medio de las Tic´s, esto ya  

se ha vuelto parte de la vida cotidiana de las persona del siglo XXI independientemente de su estatus 

económico; añádase a esto que la formación académica de un pueblo ha sido fundamental en este 

sentido logrando que el crecimiento y desarrollo  de los países sea mediante la creación de la tecnología 

y su innovación volviéndolos más competitivos, en un entorno sumamente vertiginoso, Lombana y 

Muñoz (2017); razón por la cual, todo gobierno, no se puede dar el lujo de evitar invertir en aquellos 

hombres y mujeres que son los encargados de formar a las generaciones que han de ser el sustento 

productivo de un país; por tal motivo, es obligación de estos, proporcionarles a los jóvenes de hoy las 

herramientas y conocimientos que necesitan para enfrentar los retos y oportunidades del mañana.  

 

En la actualidad, la labor docente de cualquier nivel, desde básico hasta el superior o posgrado, es un 

sector con un amplia demanda para ocupar un puesto de trabajo como docente en instituciones 

educativas  privadas, pero más aun en las públicas; las razones de colocarse en estas, son muy 

variadas siempre  obedeciendo a su necesidades, gusto e interés particular; pero la verdadera razón 

de ejercer la profesión de profesor en alguno de los niveles educativos debiera siempre que conocieran 

y que se comprometieran de verdad no solo de recibir un ingreso, sino que los docentes estén 

plenamente identificados e implicados con el centro educativo al cual pertenezcan, Barraza y Acosta, 

(2008); esto nos indica que un trabajador que tenga la camiseta bien puesta elevará su rendimiento y 

por ende su productividad beneficiando a la organización, Loli, (2007) para este caso particular, al 

centro educativo y a todos los que la integran, directivos, personal docente, no docente y sin duda al 

estudiante de dicha institución. Por esta razón, es pertinente decir que el compromiso docente da inicio 

con “los futuros docentes, donde deben tener no sólo buenos resultados y excelentes habilidades 

interpersonales, sino que también un profundo compromiso personal para enseñar y trabajar en las 

escuelas” (Darling-Hammond y Rothman, 2011: 13, citado por Fuentealba y Imbarack, 2014, p.260). 

 

Acorde a lo anterior, se puede definir el compromiso organizacional (CO) como “el vínculo psicológico 

que tiene consecuencias tanto en la actitud como en el comportamiento de las personas y que les 

permite voluntariamente realizar considerables esfuerzos en pos de beneficiar aquello de lo cual se es 

objeto de compromiso” Fuentealba y Imbarack, (2014, p.270). Por otra parte, según De Frutos, Ruiz y 

San Martín, 1998, citados por Barraza y Acosta, (2008, p. 26-28), “el CO tiene tres dimensiones: 

compromiso afectivo, cuando se tiene alto compromiso afectivo hacia la organización; compromiso 
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continuo, de carácter material y dejar la organización significa perder lo invertido; compromiso 

normativo, es un fuerte sentimiento de obligación hacia la compañía”.  

 

Cuando una persona está comprometida con su quehacer docente, se le facilitará, sentirse parte de 

ella y por consecuencia arraigar un sentimiento de identidad con la institución educativa ya que según 

Evett (2003), citado por Martínez y De Ibarrola, (2018, p. 32) el CO, “es producida y reproducida 

mediante la socialización ocupacional y profesional a través de trayectoria educativa compartida… y 

mantienen una misma cultura de trabajo”. Como si fuera poco Mohammadtaheri, (2011), menciona que 

los factores económicos, la relación humana, el conocimiento del docente, los factores escolares, el 

sistema de valores, los rasgos de personalidad del docente todos ellos están relacionados con el 

compromiso de trabajo de los docentes, p. 1528-1529. 

 

Day, (2004) establece que “el compromiso de los docentes puede aumentar o disminuir debido a 

factores como el comportamiento de los estudiantes, el apoyo colegiado y administrativo, las demandas 

de los padres, las políticas educativas […]”. Citado por Margaritoiu, (2015) p. 323; pero cuando el CO 

disminuye puede llegar a un agotamiento profesional y cuando las personas sienten que están llegando 

a este punto; comienza una sensación de agotamiento profesional “burnout” y “un maestro agotado ya 

no es efectivo en sus funciones docentes y carecen de compromiso con sus escuelas y estudiantes”, 

Sokalÿ, Eblie y Babb, (2021, p. 1) 

 

MÉTODO 

 

En el presente trabajo se seleccionó el personal docente de nivel medio superior que laboran en 

escuelas tecnológicas en Apaseo el Alto. La investigación es cuantitativa con un enfoque descriptivo, 

no experimental y transversal; la muestra de la población se integró con las escuelas pública más 

grandes de nivel medio superior en Apaseo el Alto, en la cual, se obtuvo una muestra de forma aleatoria 

de 35 personas que contestaron el instrumento, el cual se considera no probabilístico para esta 

investigación; con las siguientes características; promedio de edad: es de 41.18 años; género: el 55.1% 

son hombres y el 44.9% mujeres; estado civil: el 65.3% son casados, el 22.4% solteros y el 12.2% 

contesto otros; nivel académico: el 53.1% son licenciados, el 28.6% tienen la maestría y el 18.4% 

terminó el bachillerato o son técnicos; antigüedad en el trabajo; el 30.61% tienen de 0 a 5 años, el 

14.29% de 6 a 10 años, el 32.65% de 10 a 20 años, el 16.33% tienen de 20 a 30 años, más de 30 años 

es el 4.08% y no contestó el 2.04%; tipo de contrato: el 67.3 % son de base y el 4.1% son de honorarios, 
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el 28.6% son otros  y por último la categoría de contrato: el 44.9% son de tiempo completo, el 24.5% 

de medio tiempo, el 8.2% son de tres cuartos de tiempo, el 18.4% asignación de horas y el 4.1% otros. 

Se utiliza el método de muestreo aleatorio, no probabilístico. La variable independiente en nuestro 

estudio se considera que son las causas del CO en el personal docente de las escuelas de nivel medio 

superior en Apaseo el Alto, y la variable dependiente, para este caso, es el compromiso organizacional 

con sus factores de compromiso afectivo, compromiso continuo y compromiso normativo, (VD1 y 

VD2); Barraza y Acosta, (2008, p. 28) 

 

El instrumento se compone de 18 items las cuales tiene una escala tipo Likert de 7 puntos que va del 

nivel 1 muy en desacuerdo, al 7 muy de acuerdo. 

 

Los resultados obtenidos mediante este instrumento serán analizados con el software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS); programa informático usado en investigaciones con enfoque 

a las ciencias sociales y aplicadas. Los datos que este programa arroja proporciona información 

relevante para la toma de decisiones mediante el análisis de los resultados de la investigación. Además 

de evaluar la calidad y el diseño de experimentos los cuales son importantes para esta investigación. 

Resultados  

 

El instrumento de recolección de datos que se utilizó para esta investigación, es una encuesta. El cual 

se les aplicó al personal docente y no docente de ambos géneros que laboren en las escuelas 

tecnológicas de nivel medio superior del lugar ya mencionado. También se realizó un análisis de 

fiabilidad para cada una de las dimensiones (CA, CC, y CN), así mismo del CO general; los resultados 

se muestran en la Tabla no. 1., considerando que tienen una confiabilidad aceptable ya que “Rosenthal 

(en García, 2006), establece una confiabilidad de 0.50 para propósitos de investigación”, citado 

Barraza y Acosta, (2008), p. 29; y los resultados obtenidos por el software SPSS en todas de las 

dimensiones mencionadas son superiores a lo establecido por Rosenthal y no muy diferentes con las 

de Barraza y Acosta, como se muestra en la tabla. 
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En la tabla número 2 nos proporciona información por las dimensiones agrupadas en la cual se observa 

que cada una de las dimensiones tiene su frecuencia de acuerdo a su agrupación: 1. Poco 

comprometido, 2. Comprometido y 3. Muy comprometido; se observa que la dimensión CA se agrupó 

con una frecuencia de 33 de 35 encuestas en muy comprometido, con un porcentaje del 94% de los 

encuestados, siendo el valor más alto de las dimensiones; la que le sigue es la dimensión de normativa 

con una frecuencia de 28 de 35 encuestas, muy comprometido, esto representa un 80% de las personas 

que contestaron el instrumento de investigación y por último la dimensión de continuidad donde nos 

arrojó 18 de 35 personas que contestaron el instrumento de investigación con un 51%.  

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

En toda investigación de índole científica es menester llegar a resultados que porten información 

verídica y que sirva de base para tomar decisiones pertinentes, beneficiando con dichos aportes a 

Compromiso Cuestionarios
Porcentaje 

analizado

Alfa de 

Cronbach 

de Barraza 

y Acosta, 

(2008)

Alfa de 

Cronbach 

de Propia

Compromiso 

de Apego o 

Afectiva

35 100% 0.81 0.655

Compromiso 

Calculado 

o Continuo

35 100% 0.79 0.679

Compromiso 

Normativo
35 100% 0.65 0.717

Compromiso 

Organizacion

al

35 100% 0.81 0.801

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1, Coeficiente Alfa de Cronbach

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Poco comprometido 0 0% 7 20% 1 3%

Comprometido 2 6% 18 51% 6 17%

Muy comprometido 33 94% 10 29% 28 80%

Total 35 100% 35 100% 35 100%

Funte: Elaboración propia

Compromiso NormativaCompromiso de continuidadCompromiso Afectiva
Concepto

Tabla 2, Agrupación de CA, CC y CN
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aquellos objetos de estudio; para este caso los hallazgos que se realizaron al personal docente; siendo 

el objetivo de la investigación; identificar el tipo de compromiso organizacional de los maestros de nivel 

medio superior que laboran en escuelas tecnológicas en Apaseo el Alto, Gto., México. 

 

La pregunta de investigación es ¿Qué tipo de compromiso organizacional tienen del personal docente 

de nivel medio superior que laboran en escuelas tecnológicas en Apaseo el Alto, Guanajuato?, se 

puede considerar que el CA es el tipo de compromiso que más representa a los maestros que laboran 

en escuelas tecnológicas de nivel medio superior en Apaseo el Alto, con un 94%, muy comprometidos, 

y aceptando la primera hipótesis ya que por el porcentaje mencionado la representa cabalmente; de 

esta manera se rechazan las dos siguientes. 

 

Si bien, el CO entre el personal docente existe en sus diferentes dimensiones CA, CC y CN, se puede 

concluir, que el que genera, una mayor empatía con todo lo que representa la institución educativa, es 

el compromiso afectivo y así mismo el apego a la misma. 

 

Para finalizar este trabajo, los resultados que se presentan en esta investigación establecen que las 

variables estudiadas proporcionan una información parcial sobre el personal docente de las escuelas 

donde se realizó la investigar, por tal motivo, es recomendado continuar indagando con el personal no 

docente de las instituciones con el objetivo de obtener un resultado holístico sobre el compromiso 

organizacional de la población que integran los centros educativos mencionados. 
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RESUMEN 

 

Antes de la manifestación del COVID-19 a nuestro país (México), las diferentes Instituciones 

(Educativas y productivas), mostraban una cierta preocupación por el desarrollo de las competencias 

que los nuevos egresados mostraban al terminar su formación académica, y se manifestaba un gran 

interés en los que se llaman las SoftSkills (competencias blandas), es decir, las organizaciones 

productivas manifestaban que áreas de oportunidad en su personal o candidatos potenciales, los cuales 

manifestaban carencias de competencias de trabajo en equipo, liderazgo, pertenencia, entre otras. 

Pero con la detonación de la pandemia de COVID-19 y el aislamiento de la sociedad por 

aproximadamente dos años (2021), estás competencias se vieron afectadas y las Instituciones y 

nuevos puestos de trabajo están demandando nuevas competencias, de ahí la intencionalidad de que 

las Instituciones Educativas y sociedad en general deben de modificar su forma de interactuar en el 
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trabajo, así como su relación laboral. De ahí que se debe de hacer un alto y planteamiento en el 

desarrollo profesional de todos los individuos y hacer un UPSKILLING O UNA RESKIKILLING. 

 

Palabra(s) Clave(s):  Competencias, Empleo, Escuelas, Organizaciones, Tecnología. 

 

ABSTRACT 

 

Before the manifestation of COVID-19 in our country (Mexico), the different Institutions (Educational and 

productive), showed a certain concern for the development of the skills that the new graduates showed 

at the end of their academic training, and there was a great deal of interest in what are called SoftSkills 

(soft skills), that is, the productive organizations stated that areas of opportunity in their staff or potential 

candidates, which manifested deficiencies in teamwork, leadership, belonging, among others. But with 

the detonation of the COVID-19 pandemic and the isolation of society for approximately two years 

(2021), these competencies were affected and the Institutions and new jobs are demanding new 

competencies, hence the intention that the Educational Institutions and society in general must modify 

their way of interacting at work, as well as their employment relationship. Hence, a stop and approach 

must be made in the professional development of all individuals and make a UPSKILLING OR A 

RESKIKILLING. 

 

Keywords: Employment, Organizations, Schools, Skills, Technology. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad se encuentra inmersa en Sistema Globalizados y de constantes cambios, lo que ha 

provocado la modificación de sus competencias laborales y principalmente las escolares, fundamento 

del presente discurso. Otro de los aspectos a considerar y que obligo a la sociedad a realizar cambios 

vertiginosos fue la pandemia del COVID-19, la nueva realidad obliga a modificar y adaptar nuevas 

habilidades que demandan el contexto, es decir, la puesta en práctica de conocimientos y valores, 

aptitudes y actitudes, que les permitan una mayor integración con el mercado laboral y así optimizar 

los resultados, que permitan un desarrollo eficiente en el entorno profesional.  

 

Para Paz Gómez Ferrer (CEU, 2021) psicóloga y coach especializada en talento “Dentro de unos años, 

los niños que hoy se educan en nuestras aulas tendrán profesiones que ni siquiera imaginamos”. Y 
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además esto aunado a lo que el Foro Económico Mundial manifiesta que para el 2025 a nivel mundial 

se habrán creado alrededor de 97 millones de puestos de nuevos puestos de trabajo relacionados con 

la irrupción de la inteligencia artificial, es decir, esto supone aproximadamente 12 millones más de los 

85 millones que se estima desaparezcan a través de la automatización de los oficios y además de la 

incorporación de otros por las nuevas tendencias laborales que el COVID-19 ha puesto de manifiesto, 

como es el caso del uso y aplicación de la tecnología en la relaciones laborales (home office), ventas y 

transferencias electrónicas por mencionar algunas. 

 

MÉTODO 

 

La presente investigación se basa en una investigación documental, de la cual se abordará desde la 

perspectiva general, para ir a lo particular, por lo cual se comenzará con la construcción de lo que es 

una competencia, para la cual en palabras de Arguelles (2012) se define como “el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarios para realizar una función productiva con 

eficacia y calidad”, Mientras que la RAE (RAE, s.f.) es la “Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o 

intervenir en un asunto” y para la UNESCO (1996) es “Habilidades necesarias para todos los 

ciudadanos: Ser, Saber, Hacer y Convivir”, por lo cual se puede definir en palabra del que suscribe que 

es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes que le permiten 

a la persona enseñar, transmitir e instruir a otra. 

 

Una vez definido el concepto de competencia, se procederá a enlistar en dos grupos, en el primero las 

competencias de las Instituciones de Educación superior, están desarrollando en sus Estudiantes y las 

que las Organizaciones están requiriendo a sus candidatos o empleados actuales. Dichas 

competencias de pueden observar en la tabla 1,  

 

IES (Institución de Educación Superior) OE (Organizaciones Empleadoras) 

• Interpretar códigos y gráficos  

• Aplicar modelo resolución problemas  

• Aplicar métodos de cálculo y 
estadísticas  

• Interpretar textos en inglés  

• Comunicar oralmente y por escrito  

• Capacidad de Adaptación. 

• Trabajo en Equipo. 

• Proactividad 

• Compromiso 

• Trabajo bajo presión. 

Tabla 6 Elaboración propia. (con información de Fundación ADECCO y cartas descriptivas de 

Universidades) 
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Como se puede observar en la tabla 1, existe una gran diferencia entre lo solicitado por los empleados 

y la oferta que hacen las Instituciones de Educación Superior, de ahí la importancia de generar de 

alinear los requerimientos de los empleadores, con los que se está tratando de desarrollar en los 

jóvenes egresados de las IE. 

 

Pero aunado a los requerimientos de las organizaciones están solicitando a sus potenciales talentos y 

las que las Instituciones están tratando de desarrollar en sus estudiantes, no se debe de perder de vista 

que los casi dos años que se vivieron de encierro por motivos de la pandemia ha modificado 

completamente el desempeño y habilidades de los jóvenes, de ahí que se debe de replantear las 

competencias que las personas están dispuestas a desarrollar y de ahí que esta la propuesta de una 

UPSKILLING, RESKILLING, para lograr colocarse en el mercado laboral actual, con características 

muy diversas. 

 

DISCUSIÓN 

 

Después de que se regreso a la supuesta presencialidad laboral, mucho de los trabajos que se tenían 

ya no fueron los mismo y otros tantos cambiaron, por mencionar algunos ejemplos se potencializo el 

teletrabajo, las ventas en línea, las clases y asesorías virtuales o en línea.  

 

De ahí la importancia de las nuevas exigencias, es decir, las nuevas habilidades o competencias claves 

en la actualidad (2022) y que a continuación se enumeran y que tanto los estudiantes y personas que 

actualmente deben de considerar como un área para potencializar su empleabilidad: 

 

1. Adaptación al cambio. La pandemia no ha terminado, en México algunos grupos 

poblacionales ya van por su cuarta dosis de vacunación y aun así se continúa teniendo 

contagios, por lo que se presume que el COVID-19 llego para quedarse, de, por tanto, se 

debe de estar preparado a los constantes cambios, es decir, ser capaz de acoplarte a los 

nuevos procesos y rutinas; a ser flexible y realista. 

2. Colaboración. La colaboración se ha convertido en una excelente estrategia competitiva, 

que permite a las personas tener un mayor impacto, abarcar mercados, expandirse e 

inclusive fortalecer el perfil personal. 

3. Comunicación digital. Con la llegada de la pandemia COVID-19, el uso de la tecnología 

en los procesos Educativos y Laborales se volvió indispensable, por lo que todas las 
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personas debieron cambiar su hábitos e ideas sobre la tecnología y tener que abordar dicho 

barco sin tener otra opción o la de verse relegados de los diferentes grupos. 

4. Eficiencia y orden. Otro aspecto muy importante que nos vino a cambiar la pandemia tiene 

que ver con la eficiencia y el Orden, ya que los procesos laborales y Educativos, fueron más 

sencillos de supervisor y tanto Estudiantes como empleados tenían a un click un mundo de 

información lo que obligó a cumplir en tiempo y forma con los requerimientos especificados 

y dejar de lado la improvisación, es decir, buen manejo del tiempo; fortalece el trabajo con 

el uso de tecnologías que permitan el seguimiento de cronogramas y proyectos para ser 

productivo. 

5. Inteligencia emocional.  Para todos fue muy difícil la pandemia, ya que se tuvo que 

aprender a trabajar y convivir con la familia, situación que provocaba un constante cambio 

en el estado de ánimo y las emociones, que repercuten en el trabajo y estudio. Cuestión que 

provoco que quienes no lograron controlar o aprender a manejar su inteligencia emocional, 

terminaron por perder el trabajo, la familia e incluso abandonar la escuela. 

6. Liderazgo. Muchos teóricos nos hablan de diferentes tipos de liderazgos, pero ninguno de 

ellos no ha mencionado como influir en las personas por medios tecnológicos, y cuando se 

refiere a influir en cuestiones educativas y laborales, ya que se ha podido observar el gran 

impacto que tiene los youtubers, los vídeos cortos tiktok, el impacto de las redes sociales. 

Pero como hacer que los estudiantes se interesen por aprender mediante las tecnologías, 

como trabajar mediante la tecnología. 

 

CONCLUSIONES 

 

Hablar de competencias, es un tema demasiado extenso y a su vez complicado, ahora si se quiere 

enfocar en las competencias técnicas o en las llamadas softskills, que se han convertido en la base y 

exigencias de los empleadores, no se debe de perder de vista el lado de las personas que están 

dispuestas a ofertar o emplearse en una organización, lo cual debe de llevar a dos posibles caminos a 

seguir UPSKILLING, RESKILLING y esto se desprende de los cambios vertiginosos que se han 

desarrollado en la tecnología, así como su especialización, condición que ha provocado una nueva 

demanda laboral que ni las universidades ni el mercado han podido satisfacer y con la finalidad de 

disminuir la brecha entre las nuevas competencias y potencializar al talento humano es que se genera 

las upskilling o las reskilling. Para LISA Institute (2021) El Reskilling o denominado reaprendizaje o 

reciclaje laboral, es el aprendizaje de nuevas competencias y habilidades para desempeñar más 
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satisfactoriamente una nueva profesión o función dentro del rol, cargo o responsabilidad, estas nuevas 

habilidades se desarrollan a partir de otras que ya se poseían, a manera de mejorar la competencia 

personal general y el Upskilling su ubica en mejorar las habilidades y competencias de los trabajadores 

actuales para que puedan mejorar en su plan de vida o carrera profesional dentro de la misma 

organización, llevando a cabo diferentes roles y formando parte de distintas áreas de la empresa (LISA, 

2021).   

 

De ahí que, en el nuevo mercado laboral y educativo, se debe de realizar un análisis, que identifique 

cuales son las competencias que hay que modificar, cuales se deben de incorporar y los más 

importante, es que tanto el personal que ya se encuentra laborando, así como lo que están por 

incorporarse al mundo laboral, deben de considerar subirse al avión de los cambios tecnológicos, que 

les permita interactuar en este mundo globalizado y cambiante…  
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se estudian los factores que influyen en los y las estudiantes en la toma de la 

decisión de desertar en su formación educativa, siendo enfocada al nivel medio superior. Se aborda 

también cómo ha evolucionado el Sistema Educativo en México y el impacto que este ha tenido en la 

historia educativa de nuestro país. Asimismo, se analiza qué efectos tienen las reformas en materia 

educativa en los distintos sectores de la sociedad. Cuestionando, si el Sistema Educativo es un factor 

limitante en la formación educativa de los y las estudiantes de nivel medio superior o si realmente se 

cumple con el objetivo de erradicar la deserción escolar. En la presente investigación, se aplicó una 

encuesta a un grupo de docentes de la institución “INTECO bachillerato ISCA” ubicado en el Municipio 

de Apaseo el Grande Guanajuato; se mide así la percepción que se tiene acerca de los apoyos y 

programas que se ofertan por parte de las distintas instancias que buscan combatir las problemáticas 

existentes entre los y las estudiantes y con ello disminuir los niveles de deserción entre este sector, 

buscando también, analizar ¿qué papel tiene el docente dentro de la deserción escolar? 

 

Palabra(s) Clave(s):  Deserción, estudiantes, sistema, educativo. 
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ABSTRACT 

 

In this thesis, the factors that influence students in making the decision to drop out of their educational 

training are studied, being focused on the upper secondary level. It also addresses how the Educational 

System in Mexico has evolved and the impact it has had on the educational history of our country. 

Likewise, it analyzes what effects the educational reforms have on the different sectors of society. 

Questioning if the Educational System is a limiting factor in the educational training of high school 

students or if the objective of eradicating school dropouts is really fulfilled. In the present investigation, 

a survey was applied to a group of teachers from the institution "INTECO bachillerato ISCA" located in 

the Municipality of Apaseo el Grande Guanajuato; In this way, the perception of the supports and 

programs offered by the different instances that seek to combat existing problems among students and 

thereby reduce the levels of desertion among this sector is measured, also seeking to analyze What 

role does the teacher have in school dropout? 

 

Keywords: Dropout, educational, students, system. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La deserción escolar es un problema que afecta a la sociedad pues incide en el nivel educativo de la 

población en general, sobre todo de la más vulnerable (CONEVAL, 2010), no solamente a quien decide 

abandonar sus estudios, por ello es un problema al cual nadie debe permanecer ajeno. Para el año 

2014 las cifras aumentaron a un millón 865 mil 742 guanajuatenses mayores de 15 años cuyo promedio 

educativo es apenas el segundo grado de secundaria; aunque la mayoría no concluyó la primaria y 

llegaron hasta cuarto o quinto grado (Gobierno de México, 2020). 

 

En el año 2013, la Oficina de Servicios Federales de apoyo a la Educación (OSFAE) de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) indicó que Guanajuato era el primer lugar nacional en rezago educativo 

(Coordinación General de Delegaciones Federales de la SEP, 2018). 

 

El estudio señala que cada año se sumaban 40 mil guanajuatenses a las estadísticas y que una de las 

principales causas, además de la deserción escolar por problemas económicos en las familias; es la 

falta de oportunidades educativas y el número insuficiente de escuelas y personal docente en el Estado 

(Coordinación General de Delegaciones Federales de la SEP, 2018). 
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Si bien este marco normativo representa una condición necesaria, dadas las cifras mencionadas para 

el Estado de Guanajuato, no es de ninguna forma suficiente para garantizar el acceso, la permanencia 

y el logro máximo de los aprendizajes de los estudiantes en la Educación Media Superior (EMS).  

 

También se deben tener en cuenta factores importantes como lo son los motivos de reprobación de los 

estudiantes, la repetición en los grados escolares, el rendimiento académico, los problemas de 

conducta que presentan los estudiantes e incluso la influencia en el alumno que ejerce el docente. En 

este sentido, se puede decir que estos factores son intraescolares (dentro de la escuela). Sumado a 

esto están los factores extraescolares o (fuera de la escuela), como lo son las costumbres que 

predominan en su entorno social, falta de apoyo familiar, e inclusive embarazos a temprana edad o no 

planeados (Corzo & Reyes, 2017). 

 

En este escenario, en el que en Guanajuato el principal sector económico es en materia de 

manufactura, considerando que una de las principales causas que provocan que un estudiante de nivel 

medio superior deserte es derivada de una carencia económica, las industrias o empresas aprovechan 

para reclutar personal para el que el grado de estudios no es requisito primordial; es decir, “mano de 

obra a bajo costo” lo que influye en el estudiante para desertar y enlistarse en alguna de las industrias 

que de cierto modo solucionarán su necesidad económica; aunque quisiera seguir con sus estudios.  

En ciertos sectores vulnerables, la prioridad ya no es culminar los estudios de los menores de edad; 

sino percibir un ingreso que solvente necesidades en la familia.  

 

Con base en todo lo planteado, en este trabajo se analizó el papel del sistema educativo de nuestro 

país en esta problemática; haciendo hincapié en si el sistema representa un factor de deserción escolar 

o si realmente contempla líneas de acción que coadyuven a la retención del estudiante en el sistema, 

y si estas líneas de acción son realmente efectivas. 

 

MÉTODOS 

 

Para los fines de este trabajo se empleó una investigación mixta, ya que combina enfoques cualitativos 

y cuantitativos que se describen a continuación. 
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Enfoque Cualitativo 

 

Para Hernández (2014), el enfoque de la investigación “es la forma en la que el investigador se 

aproxima al objeto de estudio. Es la perspectiva desde la cual aborda el tema, que variará dependiendo 

del tipo de resultados que espera encontrar” (pág. 4). 

 

El enfoque mediante el que se abordará esta investigación es el Cualitativo, ya que se analizarán a 

fondo los factores que influyen en el fenómeno de la deserción escolar en alumnos de educación media 

superior. De igual forma se profundizará para determinar las razones que originan este fenómeno, para 

a su vez identificar el significado y sentido que tiene su impacto ante la sociedad.  

 

Respecto al enfoque cualitativo, Blasco y Pérez (2007), señalan que “la investigación cualitativa estudia 

la realidad en su contexto natural y como sucede, analizando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas” (pág. 25); como se hizo en el presente proyecto al analizar el municipio 

de Celaya Guanajuato como entorno propicio para el problema de la deserción en la Educación Media 

Superior en el Municipio de Celaya Guanajuato, haciendo análisis, observación, cuestionamientos, con 

la finalidad de obtener información.  

 

Técnica de Investigación: Estudio de Caso 

 

Como Martínez (2006) refiere, la técnica de estudio de caso es una herramienta valiosa de 

investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través de este se mide y registra la conducta de las 

personas involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos solo se 

centran en información verbal obtenida a través de encuestas y por cuestionarios. Además, en el 

método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto 

cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, 

observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos; como se 

pretendió llevar a cabo en el caso de esta investigación en la que se cree se obtuvo información de la 

misma institución, docentes y alumnos (Rodríguez & Valldeoriola, 2013).   

 

Se siguió este método, pues esta investigación pretendió analizar todos los factores que inciden en 

deserción escolar; para lo que se estudió al grupo de 1ro. B en la institución “INTECO bachillerato 

ISCA” ubicado en el Municipio de Apaseo el Grande Guanajuato; desde la perspectiva de los docentes. 
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Enfoque Cuantitativo 

 

Dado que se correlacionaron datos para producir gráficas que permitieron visualizar la información, 

para el desarrollo de este proyecto también se utilizó la investigación cuantitativa. El enfoque 

cuantitativo comprende un conjunto de procesos; es secuencial y probatorio.  

 

Cada etapa precede a la siguiente y no se pueden descartar pasos, el orden es riguroso, y se podría 

enlistar de la siguiente forma: 

 

RESULTADOS  

 

La principal limitante que se encontró al momento de desarrollar la presente investigación fue la que 

representó la transición del modelo presencial al modelo en línea ocasionado por la pandemia del 

COVID-19; lo que impidió encuestar a los alumnos pertenecientes a la institución en la que se llevó a 

cabo este estudio, por lo que la población del estudio de caso estuvo compuesta por los docentes del 

grupo. 

 

Como se mencionó con antelación, los docentes encuestados tienen una experiencia laboral de 5 a 15 

años, con lo que se determina tienen un panorama en lo referente a la problemática que aqueja al 

alumno de educación media superior de Celaya, Guanajuato, y que lo puede llevar a la deserción 

escolar. 

 

En cuanto a los factores que impactan de manera más grave en la deserción escolar, los docentes 

identificaron principalmente la inseguridad y la situación económica. Esto coincide con lo señalado por 

Miranda (2018), quien identifica estos dos factores como elementos sumamente importantes en la 

problemática de la deserción, en particular el riego social. De igual forma, la inseguridad como factor 

de impacto también es congruente con la problemática descrita en el municipio de Celaya, que se 

distingue como el municipio de mayor incidencia delictiva en el estado de Guanajuato. Por su parte, lo 

referente a la economía como factor de riesgo para la deserción escolar también coincide con el 

panorama esbozado en el municipio de Celaya, en el que la llegada de industrias ha generado 

condiciones de empleo cada vez más precarias y de explotación, lo que hace más grande la brecha 

económica aumentando a la población que se ve en la necesidad de solicitar empleo en ellas; 

problemática que ha abonado a la deserción escolar en el municipio. 
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En lo referente a las estrategias del SEN para retener a sus alumnos en el sistema educativo, en los 

resultados se determinó que el 50% de los docentes tiene la percepción de que son las adecuadas; y 

el 33% que en ocasiones son las adecuadas, lo que estaría reflejando una fluctuación de un 50 a 83% 

de efectividad de las estrategias para combatir la deserción escolar, esto según la percepción de los 

docentes encuestados. Lo anterior difiere de los resultados presentados por el INEE (2017), resultados 

que demuestran que, a pesar de la cantidad y diversidad de estrategias con las que se cuenta, estas 

no han dado los resultados esperados y en su diseño no consideran a los jóvenes en su complejidad. 

Esta percepción por parte de los maestros también es discordante con la información obtenida de otro 

ítem del cuestionario, en el que el 25% reconoce no saber qué programas existen para combatir la 

deserción escolar, entonces, no es congruente esa percepción en la que se puede alcanzar un 83% de 

efectividad. 

 

Por otra parte, en lo concerniente a considerar al mismo Sistema Educativo Nacional como un factor 

limitante para que el alumno de educación media superior pueda continuar con sus estudios, el 67% 

de los docentes estuvo en completo desacuerdo. Lo anterior también difiere de lo reportado por el INEE 

(2017a); que determina que, para que el SEN realmente tenga capacidad de retener a sus alumnos y 

que los programas y estrategias dirigidas a combatir la deserción escolar, se deberían implementar las 

siguientes líneas de acción: a) Fortalecer, con un enfoque de equidad, las políticas dirigidas a 

institucionalizar las acciones para la permanencia escolar en los planteles de EMS; b) Mejorar la 

formación de los tutores académicos y las condiciones institucionales para su adecuado desempeño; 

c) Fortalecer las competencias docentes para generar interacciones pedagógicas pertinentes a las 

necesidades educativas de los jóvenes; d) Afianzar la identidad de los jóvenes con la escuela y 

promover ambientes escolares seguros, incluyentes y democráticos; e) Ampliar las estrategias de 

reincorporación educativa de los jóvenes y atender la diversidad de sus contextos sociales; ya que 

estas sí representan líneas de acción que intervendrían de forma eficaz en las dimensiones de 

desafiliación y des-subjetivación, tomando en cuenta los protocolos de atención que consideran la 

necesidad de los jóvenes de nuestro municipio. A este respecto, Espíndola (2002), menciona que más 

que de insuficiencias de cobertura o de acceso a la educación, el problema de los sistemas 

educacionales latinoamericanos es la escasa capacidad de retención de los niños y adolescentes en la 

escuela. 

 

En lo concerniente al factor más relevante para que un alumno continúe con sus estudios; la mayoría 

de los docentes consideró que es que el alumno complete su formación académica; percepción que 
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coincide con lo reportado por el SITEAL (2010), que señala que, la tasa de deserción en la educación 

media superior provoca que, a los 24 años, ocho de cada diez jóvenes latinoamericanos se encuentren 

desvinculados del sistema educativo formal; lo que refleja la gravedad del problema, pues con esto se 

violenta el derecho a la educación que tiene la población en general. La percepción de los docentes en 

cuanto a que el daño más grave es el que representa que los alumnos no concluyan su educación, 

también es congruente con el Programa Sectorial de la Educación 2013 -2018 que menciona que en la 

educación media superior existe un grave problema de falta de cobertura que se explica sobre todo por 

el abandono de la escuela que afecta prácticamente a uno de cada tres jóvenes que se inscriben en el 

primer grado; esto asociado a las problemáticas contextuales que se identificó que los estudiantes de 

bachillerato enfrentan. 

 

Por otra parte, el 67% de los profesores encuestados consideró que el rol que funge el docente ante 

los alumnos es un factor determinante en la decisión de desertar o continuar con sus estudios. Si bien 

esta cifra representa una mayoría, hubiera sido de esperarse que más docentes lo consideran así, ya 

que el docente es parte importante del Sistema Educativo Nacional y de él depende en muchas 

ocasiones que se ejecuten o no las líneas de acción dirigidas a obtener ciertos objetivos del Sistema 

de Educación. Cabe señalar que lo anterior puede ser una consecuencia de que, aunque en la política 

educativa establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se sustenta que, “Para mejorar la 

calidad de la educación se requiere transitar hacia un sistema de profesionalización de la carrera 

docente, que estimule el desempeño académico de los maestros y fortalezca los procesos de formación 

y actualización” (Gobierno Federal, 2013, p. 61); no se detallan los elementos concretos para abatir la 

deserción escolar o mecanismos dirigidos a asegurar la permanencia de los estudiantes hasta que 

terminen su formación; lo que deja sin herramientas al docente para asumir un rol más determinante 

en el combate a la deserción escolar. 

 

A pesar de lo anterior, el 83% de los docentes manifestó motivar al alumno para no abandonar sus 

estudios, lo que es congruente con la visión de Piaget (1969), que concibe al docente como un guía y 

orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por otra parte, queda la interrogante sobre el otro 

17% de los docentes que reconocen no alentar a sus alumnos para que concluyan sus estudios. 

 

En cuanto al género como factor de riesgo, según la percepción de los docentes desertan más hombres 

que mujeres. Si bien esto difiere de lo reportado por Magaña (2019), y el INEE (2017), quienes señalan 

que desertan más mujeres que hombres, también es altamente congruente con la problemática 
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contextual que atraviesa el municipio de Celaya, que hace de los varones blanco del crimen organizado, 

ya sea para reclutarlos en organizaciones o porque son violentados; o por el factor económico que 

obliga a estos jóvenes a dejar sus estudios porque tienen que conseguir trabajo.  

 

En lo referente a si los docentes conocen y promueven los programas educativos que apoyen a que 

los alumnos continúen con sus estudios, solo un 58% de los docentes señaló conocerlos y promoverlos. 

Esto llama la atención, ya que un 83% de los docentes manifestó motivar al alumno para no abandonar 

sus estudios, lo que indica que un 25% lo hace solo de buena fe y sin argumentos que realmente 

ayuden al alumno en la búsqueda de soluciones. También es preocupante el 42% que reconoce o no 

conocerlos o no promoverlos, pues el docente es la figura que guía al alumno en sus procesos de 

enseñanza aprendizaje (SEP, 2017; Piaget, 1969). 

 

De igual forma, el 83% de los docentes encuestados señaló que la institución donde se desarrolló la 

investigación cuenta con programas de apoyo para que los alumnos tengan acceso a continuar con 

sus estudios; lo que también representa un indicador de alarma sobre el 17% que refirieron no conocer 

la información y no alentar a los alumnos para continuar con los estudios; ya que esto demuestra un 

desinterés por parte del docente de contribuir a solucionar una problemática tan grave como lo es la 

deserción escolar y lo hace discordante del perfil propuesto por la SEP (2017). 

 

DISCUSIÓN  

 

A lo largo de esta investigación se planteó que la deserción escolar en el nivel medio superior de nuestro 

país es un fenómeno multifactorial. En cuanto a la participación del sistema educativo como probable 

responsable de la exclusión y limitación de alumnos para terminar sus estudios a nivel medio superior; 

si bien no se determinó que en el municipio de Celaya el Sistema Educativo Nacional (SEN) represente 

un factor que abone al problema de la deserción escolar, tampoco se pudo comprobar que cuente con 

los mecanismos y estrategias que aporten para combatir este problema.  

 

En esta investigación se pudo encontrar indicios de que en el municipio de Celaya, Guanajuato, la 

problemática de la deserción escolar se ve incidida principalmente factores de origen extrasistémicos 

al SEN como lo son el riesgo social y la situación económica del municipio; lo que complica implementar 

estrategias diseñadas para subsanar estos factores; si bien se pudieran establecer líneas de acción 

dirigidas a ofrecer apoyos para que los jóvenes pudieran concluir su educación media superior y diseñar 
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estrategias que involucren la participación coordinada de varios organismos para proteger a nuestros 

estudiantes de educación media superior. 

  

En lo referente a las estrategias, programas y apoyos para combatir la deserción en el municipio de 

Celaya, como estrategia principal se puede mencionar que, el Sistema Educativo Nacional, en el 2012, 

estableció la obligatoriedad de la EMS para reforzar los avances de la RIEMS e impactar positivamente 

en la reducción del abandono escolar. Si bien la obligatoriedad de la EMS puede incidir como un 

estímulo para fortalecer el nivel medio superior, incrementar la escolaridad de la población y promover 

condiciones que permitan unir esfuerzos por abatir la deserción; las tasas de deserción escolar en 

nuestro país indican que esta estrategia solo queda en un objetivo del Plan de Desarrollo Nacional 

(PDN) y una visión del SEN, ya que de ninguna forma se garantiza que los jóvenes puedan concluir su 

educación media superior.  

 

Cabe señalar que se tienen las siguientes estrategias que se clasifican en cuanto a su problemática: 

 

● Programas de apoyos económicos: Programa Nacional de Becas (PNB), el Programa 

Prospera, y el Programa de Inclusión Social (INEE, 2017b).  

 

● Programas de apoyos socioemocionales: Programa Construye T, Movimiento contra el 

Abandono Escolar, Yo no abandono (que recupera las intervenciones como los instrumentos de 

identificación de los alumnos en riesgo de abandono), y el Programa de tutorías académicas y 

el de orientación vocacional (INEE, 2017b). 

 

● Factores de riesgo Social: Programa Nacional de Becas de Excelencia Académica en EMS, 

Programa Nacional de Becas de Apoyo a Estudiantes en EMS, Programa Nacional de Becas 

para la Retención de estudiantes en EMS, Programa de Atención Educativa a Grupos en 

Situación Vulnerable, Programa de Becas de Educación Media Superior, Programa de Becas 

para la Expansión de la Educación Media Superior Síguele, Programa de Becas para Acceder, 

Permanecer y Concluir con la Educación Media Superior, Programa Nacional de Becas, 

Programa de Inclusión Social Prospera, Programa Construye T, Programa Síguele, Caminemos 

Juntos, Movimiento contra el Abandono Escolar, Yo No Abandono, Sistema de Alerta 

Temprana, Síguele. 
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● Desafiliación: Programa Construye T, Programa Síguele, Caminemos Juntos. Movimiento 

contra el Abandono Escolar, Yo No Abandono, Sistema Nacional de Tutorías Académicas, 

Síguele. Programa de Orientación Vocacional, Síguele. Programa de Fomento a la Lectura, 

Síguele. 

 

● Des-subjetivación: Programa Construye T, Programa Síguele, Caminemos Juntos, 

Movimiento contra el Abandono Escolar, Yo No Abandono. 

 

Como se puede ver, en cuanto a su diseño y los problemas a los que se enfocan parecería que estas 

estrategias son suficientes para erradicar, al menos contribuir de forma importante a combatir el 

problema de la deserción escolar. Pero no se cuentan con mecanismos de evaluación de dichas 

estrategias que aseguren su buen funcionamiento o abonen a su mejora; también se carece de 

indicadores que proporcionen información sobre su efectividad. 

 

Tampoco se cuenta con estrategias contextualizadas a las diferentes problemáticas que afrontan los 

municipios y que abonan a la deserción escolar originada por causas diferentes, lo que dificulta la 

implementación de las estrategias existentes o que sean realmente efectivas. 

 

Otro punto de alarma que se identificó en los resultados es el que los mismos docentes no están al 

tanto de dichos programas; así que mucho menos los alumnos, quienes no tienen a su disposición la 

información que les permita acceder a estos programas. 

 

También llama la atención que en los planteles de educación media superior no existan protocolos 

dirigidos a identificar a aquellos estudiantes que estén en riesgo de desertar para ofrecerles asesoría 

sobre los programas descritos y acompañamiento en el proceso para que el alumno se inscriba en 

ellos.   

 

De igual forma, en los últimos dos PDN en el sector de la educación se habla de garantizar la calidad 

y cobertura a la educación, pero no se describen líneas de acción que permitan o describan la 

intervención orquestada de los organismos interesados (entre ellos el SEN); por lo que este objetivo 

solo queda en una buena intención. 
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Con base en lo anterior, se verifica la hipótesis que señala que el Sistema Educativo Nacional no cuenta 

con mecanismos de retención eficaces que disminuyan los índices de deserción escolar en el 

estudiante de educación media superior de Celaya, Guanajuato.  

Es importante tomar en cuenta, que, si bien sería injusto atribuir al docente responsabilidad en la 

problemática de la deserción en el municipio de Celaya, no lo es señalar en algunos casos su pasividad 

y falta de interés para involucrarse más en lo referente a motivar al alumno para no abandonar sus 

estudios. Tampoco lo es exigir que el docente esté informado sobre los programas con los que se 

cuenta para apoyar al alumno para que concluya con sus estudios: tal vez esta sea una de las labores 

más importantes que pueda desarrollar el docente, no solo transmitir saberes curriculares; sino 

participar de forma activa para que, a través del acceso a la educación, tengamos una sociedad más 

justa y con más equidad. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación hace una descripción detallada sobre la comparación de dos metodologías 

de trabajo al momento de desarrollar o escalar un sistema dentro de una organización.  

 

De acuerdo a las políticas que poseen como base las organizaciones la utilizan como fundamento para 

operar. Por lo general las reglas de negocio definen estas políticas, las prácticas y los procedimientos 

que se deben de llevar a cabo para satisfacer los objetivos del negocio. Las reglas de negocio no son 

estáticas; las empresas que continuamente ajusten sus procesos y reglas en respuesta a las 

condiciones de negocio cambiantes estarán mejor preparadas para afrontar las demandas del mercado 

y expectativas de los clientes.  

 

En los últimos tiempos, ha tomado fuerza la idea de diseñar y administrar estas restricciones y políticas 

(representadas como reglas de negocio) en forma independiente de los procesos del negocio y 

aplicaciones, de tal forma que los cambios en restricciones, reglas y políticas empresariales puedan 

ser especificados en forma independiente por un analista del negocio sin necesidad de modificar las 

aplicaciones.  
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La aplicación de una metodología de programación ágil en conjunto a las reglas de operación de la 

empresa y al uso de un sistema experto facilita el crecimiento de las aplicaciones y el desarrollo de 

nuevos sistemas que coadyuven con el crecimiento y fortalecimiento de la empresa. 

 

Palabra(s) clave(s : Reglas de Negocio, Sistema Experto, Scrum  

 

ABSTRACT 

 

This research makes a detailed description of the comparison of two work methodologies at the time of 

developing or scaling a system within an organization.  

 

According to the policies that organizations have as a base, they use it as a foundation to operate. In 

general, business rules define these policies, practices and procedures that must be carried out to meet 

business objectives. Business rules are not static; companies that continually adjust their processes 

and rules in response to changing business conditions will be better prepared to meet market demands 

and customer expectations.  

 

In recent times, the idea of designing and managing these constraints and policies (represented as 

business rules) independently of business processes and applications has gained momentum, so that 

changes in business constraints, rules and policies can be specified independently by a business 

analyst without the need to modify applications.  

 

The application of an agile programming methodology in conjunction with the company's operating rules 

and the use of an expert system facilitates the growth of applications and the development of new 

systems that contribute to the growth and strengthening of the company. 

 

INTRODUCCION 

 

Antecedentes 

 

Las organizaciones controlaban prácticamente la totalidad de sus procedimientos mediante 

documentación y evidencias físicas, ya que los medios digitales no estaban al alcance de la mayoría, 
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como hoy en día. Además, las pocas herramientas tecnológicas de información y comunicación eran 

muy costosas y escasas. 

 

Especialmente durante los últimos años, la tecnología se volvió indispensable para todos los ámbitos y 

las industrias que deseaban mantenerse competitivas tuvieron que adaptar métodos y sistemas 

innovadores para garantizar una mayor eficiencia en todos sus ámbitos. 

 

En la empresa XYZ, el sistema SAP se instaló en el año 2011. Aunque se proporcionaron 

capacitaciones, fue un enorme reto para algunos, el familiarizarse con esta nueva manera de 

concentrar y manejar la información. 

 

Por esta razón se logro Integrar una base de datos al sistema SAP de la planta XYZ, S. de R. L. de C. 

V, sobre los principales indicadores de alerta que promueven la realización del mantenimiento 

correctivo para Servicios Generales del departamento de Mantenimiento para una oportuna toma de 

decisiones. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Derivado del constante crecimiento de la industria automotriz en los últimos años, el aumento de la 

producción de las compañías que laboran en este sector ha exigido mayor inversión en lo que refiere 

a la cantidad de recursos, tanto humanos como tecnológicos.  

 

En el caso de las empresas con presencia a nivel internacional, que exportan sus productos a diversos 

lugares en el mundo, como es el caso de XYZ, quién es proveedor de múltiples marcas automotrices; 

y aunado a eso, la planta se encuentra en proceso de expansión. Por lo antes mencionado, el número 

de líneas de producción también incrementa, con ello la maquinaria y equipo. 

 

Todo equipo tecnológico industrial, requiere de un mantenimiento que garantice su adecuado 

funcionamiento, En este caso, una situación de paro de producción ocasionada por no atender y 

ejecutar a tiempo un plan de mantenimiento preventivo y / o predictivo, tiene consecuencias altamente 

críticas. Por ello, en planta XYZ se busca una mejora continua en cada uno de los procesos y 

procedimientos. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo de esta investigación se emplearon de forma interrelacionada métodos del 

conocimiento teórico y empírico, el método general de solución de problemas, análisis y síntesis, 

incluyendo técnicas y herramientas de la Ingeniería Industrial, Gestión Organizacional, así como de la 

metodología de programación SCRUM. Se realizaron mediciones de eficacia y eficiencia para predecir 

el desempeño de los procesos a través del y el análisis estadístico. Se desarrolló un instrumento 

especializado como apoyo para la detección de los requerimientos mínimos suficientes que deben tener 

al momento de desarrollar o generar nuevos módulos a un software propio. 

 

Hipótesis  

Más del 10% de las órdenes de mantenimiento preventivo y predictivo de nave y edificio del área de 

Servicios Generales en la planta XYZ no son registradas por los técnicos en el sistema SAP. 

 

Justificación 

Este trabajo se justifica de forma económica porque se analizaron los recursos humanos que se tienen 

disponibles y que hacen uso de los recursos tecnológicos, tales como herramientas, maquinaria 

industrial y equipo de cómputo y software. 

 

La finalidad económica se basa en la administración correcta del tiempo por parte de los técnicos de 

servicios generales para atender oportunamente y registrar las actividades pertenecientes a los plenes 

de mantenimiento preventivo y predictivo en sistema SAP. 

 

MÉTODOS 

 

Consideraciones teóricas. 

Los métodos teóricos que se utilizaron fueron: 

• Sistémico estructural para abordar el carácter holístico de la empresa, analizar y modelar sus 

procesos, así como la interrelación de los mismos 

• El método dialéctico con una concepción multimodo y multiétnica, para revelar los elementos 

contradictorios del proceso que pudieran obstruir el desarrollo y posibilitar los cambios 

necesarios.  
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• El método inductivo-deductivo, para diagnosticar las necesidades de formación y 

capacitación buscando mejorar el desempeño individual y organizacional, utilizado el 

enfoque de competencias para adquirir conocimientos, capacidades y reducir la resistencia 

al cambio. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El surgimiento del pensamiento administrativo está ligado indudablemente a las necesidades prácticas 

que han acompañado a la humanidad desde sus inicios como civilización. 

 

A pesar de la imposibilidad de datar exactamente sus orígenes antes del desarrollo de la escritura, el 

conocimiento sobre las condiciones de vida de los primeros hombres permite aventurar la hipótesis de 

que, debido a las necesidades prácticas para sobrevivir como la caza, la alimentación o la construcción 

de comunidades, estos precisaron de organizaciones jerárquicas o colaborativas entre los individuos 

de sus grupos, planeación de estrategias para la obtención de alimentos o la regulación de las etapas 

de cultivo y cosecha de sus sembrados. Estas necesidades fueron cambiando con las épocas hasta 

hacerse cada vez más complejas y requerir de métodos de organización más elaborados que pudieran 

responder a lo demandado no solo por una aldea reducida sino por la ciudad. (Beltrán, 2018) 

 
“En las primeras etapas del desarrollo económico, las empresas se definían porque realizaban 
tareas repetitivas, fáciles de definir. En el taller o en la oficina el personal sabía exactamente cuál 
era y seguiría siendo su misión. 
 
La labor del Gerente era supervisar la marcha de los trabajos en curso en un proceso reiterativo. 
El resultado se medía según lo que se producía, y se funcionaba bajo una fuerte disciplina y 
control riguroso. Había que satisfacer las expectativas de los propietarios de ganar dinero y esa 
era la mayor motivación.” (Rubio, 2008) 
 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 

“Los sistemas de información empresariales suponen una disciplina integradora que sirve para 
describir, estructurar y gestionar todas las unidades que contienen información en la empresa; 
más allá de las limitaciones tecnológicas o de organización, y promover la transparencia y la 
gestión del conocimiento. Son fruto de la evolución de las tradicionales prácticas de gestión de 
la información; motivadas por el abrumador crecimiento de la información, la velocidad y 
complejidad de los medios, sistemas, regulaciones y políticas en las organizaciones”. (Cantell, 
2018) 
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Las empresas en el presente, sin importar su tamaño, requieren de sistemas que les faciliten la 

concentración, visualización y análisis de sus datos; es por ello que cada vez un mayor número de 

organizaciones buscan adoptarlos, y los ven no como un gasto, si no como una inversión para 

administrar sus recursos. 

 

“Los sistemas de información dentro de la organización ayudan a la unificación de las 
comunicaciones entre áreas funcionales. La gestión de la información debe garantizar la 
obtención de la información relevante, mediante la utilización de los medios adecuados, con el 
objetivo de tomar decisiones eficientes y efectuar actividades productivas”. (Integra Markets, 
2018). 
 

Es conveniente señalar que, en las fábricas de partes automotrices es vital la comunicación asertiva 

entre todas las áreas que se involucran directamente en la elaboración del producto. En este caso se 

debe elegir un sistema que brinde amplias posibilidades para la concentración de datos. 

 

A lo que dice Envolve sobre la mayoría de las grandes empresas tienen múltiples ámbitos de operación, 

los cuales deben de estar comunicados entre sí para mantener las cosas en movimiento y en la 

dirección correcta. Antes de la introducción del software de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP) 

en el procesamiento de datos, no existía un medio real, eficiente y confiable, que permitiera la 

comunicación y el flujo de datos entre las múltiples facetas y ámbitos de un negocio. Hoy en día, por 

fortuna, los sistemas SAP se utilizan en todo el mundo, tanto en las pequeñas empresas como en las 

grandes corporaciones. (Marketing Envolve it, 2017) 

 

Si bien, no importa la magnitud de la empresa, para que pueda beneficiarse de un sistema ERP, si hay 

que resaltar que mientras más elementos contenga, mayor será el beneficio, porque el flojo de 

información resulta ser más complejo. 

 

“En el ámbito del procesamiento de datos, el término “SAP” es la forma abreviada de Sistemas, 
Aplicaciones y Productos. En la actualidad, una gran cantidad de compañías consideran que la 
solución que ofrece un sistema SAP es un factor sustancial en la consolidación de los negocios, 
asimismo, muchas empresas utilizan el sistema SAP para sus operaciones diarias”. (Marketing 
Envolve it, 2017). 
 

En XYZ el sistema SAP es utilizado por los gerentes y los ingenieros responsables de cada área, así 

como por sus principales colaboradores, mismos que se encargan de enriquecerlo con datos sobre las 

áreas de: finanzas, logística, producción, recursos humanos, mantenimiento, por mencionar algunas. 
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“Se designa usuario clave, a las personas dentro de una empresa que tienen un papel decisivo 
en la implementación de un software. Estas personas suelen actuar como representantes de 
ciertos departamentos. Son los expertos en dirigir proyectos que mejoren alguna herramienta 
TIC, con lo cual suelen ser personas interesadas por la informática. Son de gran influencia y 
tienen un alto poder de decisión antes, durante y después de la optimización de los procesos 
empresariales”. (TIC Portal, 2018) 
 
 

La seguridad y confidencialidad de la información en la empresa XYZ es un tema altamente importante, 

al tratarse de una corporación con presencia mundial, el sistema de gestión integral que utilizan 

(sistema SAP) contiene datos e información crítica de toda la compañía. 

 

Es por ello que los usuarios clave encargados de administrar SAP tienen una inmensa responsabilidad 

y compromiso para hacer uso adecuado de la información a su alcance y deben utilizarla únicamente 

para fines laborales de la misma empresa, de lo contrario podría haber severas consecuencias para 

ambas partes. 

 

DISEÑO DE INSTRUMENTOS 

 

La mayoría de las grandes empresas tienen múltiples ámbitos de operación, los cuales deben de estar 

comunicados entre sí para mantener las cosas en movimiento y en la dirección correcta. Antes de la 

introducción del software de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP) en el procesamiento de datos, 

no existía un medio real, eficiente y confiable, que permitiera la comunicación y el flujo de datos entre 

las múltiples facetas y ámbitos de un negocio. Hoy en día, por fortuna, los sistemas SAP se utilizan en 

todo el mundo, tanto en las pequeñas empresas como en las grandes corporaciones. (Marketing 

Envolve it, 2017) 

 

Si bien, no importa la magnitud de la empresa, para que pueda beneficiarse de un sistema ERP, si hay 

que resaltar que mientras más elementos contenga, mayor será el beneficio, porque el flojo de 

información resulta ser más complejo. 

 

“En el ámbito del procesamiento de datos, el término “SAP” es la forma abreviada de Sistemas, 
Aplicaciones y Productos. En la actualidad, una gran cantidad de compañías consideran que la 
solución que ofrece un sistema SAP es un factor sustancial en la consolidación de los negocios, 
asimismo, muchas empresas utilizan el sistema SAP para sus operaciones diarias”. (Marketing 
Envolve it, 2017). 
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En XYZ el sistema SAP es utilizado por los gerentes y los ingenieros responsables de cada área, así 

como por sus principales colaboradores, mismos que se encargan de enriquecerlo con datos sobre las 

áreas de: finanzas, logística, producción, recursos humanos, mantenimiento, por mencionar algunas. 

 

“Se designa usuario clave, a las personas dentro de una empresa que tienen un papel decisivo 
en la implementación de un software. Estas personas suelen actuar como representantes de 
ciertos departamentos. Son los expertos en dirigir proyectos que mejoren alguna herramienta 
TIC, con lo cual suelen ser personas interesadas por la informática. Son de gran influencia y 
tienen un alto poder de decisión antes, durante y después de la optimización de los procesos 
empresariales”. (TIC Portal, 2018) 
 

La seguridad y confidencialidad de la información en la empresa XYZ es un tema altamente importante, 

al tratarse de una corporación con presencia mundial, el sistema de gestión integral que utilizan 

(sistema SAP) contiene datos e información crítica de toda la compañía. 

 

Es por ello que los usuarios clave encargados de administrar SAP tienen una inmensa responsabilidad 

y compromiso para hacer uso adecuado de la información a su alcance y deben utilizarla únicamente 

para fines laborales de la misma empresa, de lo contrario podría haber severas consecuencias para 

ambas partes. 

 

Diseño de la muestra 

Nuestra muestra está basada en una necesidad real de solo una empresa en crecimiento donde se 

dividió en dos al departamento de sistemas, para trabajar con el método nuevo y el convencional. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Inducción al sistema SAP: El gerente del departamento designó al ingeniero Analista de Mantenimiento, 

para proporcionar la capacitación en cuanto a la operatividad del sistema SAP, esto lo decidió basado 

en su alta competencia y habilidad respecto al manejo del software. Por lo que dicho ingeniero fue el 

encargado de asesorar el desarrollo de proyecto, con su amplia experiencia en los ámbitos 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo aportó positivamente para el presente proyecto. 

El Ingeniero Analista de Mantenimiento programó formalmente, mediante Outlook, sesiones destinadas 

para la capacitación, los días martes, miércoles y jueves de cada semana, a partir del día 28 de 

septiembre hasta el día 23 de octubre del presente año. En un horario de 10 a 11 de la mañana. Estas 
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sesiones se llevaron a cabo en su espacio de oficina, haciendo uso de su equipo de computador para 

exponer los principales procedimientos en el sistema. 

 

Durante este tiempo, se sostuvo una primera etapa en la cual se me mostró: 

a) El compromiso del key user para hacer uso correcto de la información a la que se accede, 

asimismo, la responsabilidad de mantener la confidencialidad sobre información de la 

compañía. 

b) La manera de ingresar al sistema. 

c) La estructura del menú principal, y la ruta a seguir, (basada en el menú y no en 

transacciones). 

d) El modo mediante el cual es posible variar la estructura del menú principal para 

personalizarlo acorde a las necesidades de localización de la información del usuario. 

e) Las principales transacciones utilizadas para: 

• Task list. (lista de tareas) 

• Equipos. 

• Planes de mantenimiento 

• Órdenes de mantenimiento 

• Confirmación de operaciones 

• Avisos 

• Requisiciones de material 

 

Lo anterior con la finalidad de tener acceso a la información concentrada en el sistema, sobre 

el departamento de Mantenimiento, específicamente del área de Servicios Generales. 

 

Definición de las estructuras a ser modificables: En la oficina correspondiente al departamento de 

Mantenimiento, a través de un acercamiento con el Ingeniero encargado del área de Servicios 

Generales, se profundizó a cerca del segmento de información que sería más conveniente y de la cual 

se tenía mayor necesidad de gestionar. 

 

En la anteriormente mencionada reunión, hubo un intercambio activo de opiniones de parte de los 

ingenieros encargados de Servicios Generales y Analista de Mantenimiento, respectivamente. De esta 

reunión derivó que las órdenes de mantenimiento preventivo correspondientes a las rutinas que los 

técnicos realizan diariamente, en cada uno de los tres turnos, ya no eran generadas y se requería su 
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reactivación, porque no se estaba llevando a cabo el proceso estipulado en SAP para estos planes de 

mantenimiento preventivo y predictivo, por lo tanto, no arrojaban ningún indicador para la toma de 

decisiones en este ámbito. 

 

Definición de los indicadores medibles: Dentro de las estructuras anteriormente identificadas, se 

analizan y se determinan qué indicadores son los de mayor relevancia, es decir, aquellos que ocasionan 

los más bajos niveles de eficiencia en servicios generales. 

 

Se determinó que era urgente retomar la generación de las órdenes de los planes de mantenimiento 

“Rutinas de mantenimiento nave y edificio” para ahondar específicamente en el indicador de porcentaje 

de no cumplimiento de mano de obra y atender las causas raíz que lo generan, para proponer una 

solución oportuna que posteriormente permita aumentar los porcentajes de cumplimiento. 

 

Definición de recursos conforme al análisis de necesidades: El ingeniero encargado de Servicios 

Generales y el ingeniero Analista de Mantenimiento, convinieron proporcionarme la responsabilidad de 

dar seguimiento a las actividades de programación de mantenimiento, generación de órdenes y 

posteriormente análisis de los resultados para seguir un plan de acción que tiene como finalidad, la 

detección oportuna de los indicadores con más bajo rendimiento en el área. 

 

El ingeniero Analista de mantenimiento solicitó un permiso dos permisos; el primero a la gerencia del 

departamento de Mantenimiento, para proporcionarme un archivo en formato Excel, en que se 

encuentran concentrados los códigos con los planes de mantenimiento que se realizan en toda la planta 

XYZ. Al concederse la autorización, el archivo fue enviado a mi correo de trabajo, asignado por la 

empresa. 

 

La segunda petición fue dirigida al área de Gestión de SAP de la organización, para que me 

concedieran autorización a hacer uso del sistema y así por consiguiente se me pudiera proporcionar 

su clave de acceso para ingresar a SAP, única y exclusivamente durante mi estadía de residencias y 

con el objetivo de llevar a cabo el proyecto que se me confirió. 

 

Una vez que se me dio permiso de acceso, el ingeniero Analista de Mantenimiento solicitó vía telefónica 

al departamento de sistemas, habilitar el programa SAP en la computadora concerniente a mi espacio 

de trabajo dentro de la oficina de Mantenimiento. 
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RESULTADOS 

 

Durante los 5 periodos, se generaron un total de 114 órdenes de mantenimiento preventivo y predictivo 

concernientes a “Rutinas de nave y edificio”, de las cuales 47 no fueron capturadas en el sistema SAP, 

pero de estas anteriores, 10 no podían capturarse ya que no se encontraba personal en turno por 

cuestiones de descansos de ley y vacaciones. 

 

Por lo tanto, se analizan únicamente los responsables de no confirmaciones de las 37 órdenes 

restantes. Obteniendo los siguientes indicadores de no cumplimiento de mano de obra. 

Con lo anterior se comprueba la hipótesis, en todos los casos, más del 10% de las órdenes de 

mantenimiento preventivo y predictivo de nave y edificio del área de Servicios Generales en la planta 

XYZ no son registradas por los técnicos en el sistema SAP. 

 

Se logro un avance del 95% en la empresa con resultados que impactaron en mejorar los indicadores 

de la empresa, así como la partición del personal fue relevante para lograr el resultado que se esperaba. 

También los resultados obtenidos con la base de datos de preguntas y respuestas de la fase anterior. 

Se utiliza para identificar, planificar, organizar y monitorizar la parametrización y las pruebas de todos 

los escenarios de negocio del sistema R/3 y de aquellos procesos que estén dentro del alcance de la 

implantación definida. 

 

Así que la configuración básica la realizan los consultores funcionales mientras que el equipo de 

procesos de negocio asiste a una formación más avanzada. Con esto se consigue que este equipo 

comience a entender de forma completa el funcionamiento de los procesos ya dentro del sistema R/3, 

y cómo a través de la IMG se llega a la parametrización deseada. Este equipo ha de ser capaz de 

validar y de probar esta parametrización básica, diseñando escenarios de ejemplo para probar que 

todos los requerimientos han sido implantados en el sistema. Se debe diseñar al menos un escenario 

de pruebas base para cada uno de los procesos clave. La configuración final se basará en la anterior, 

y es llevada a cabo por el equipo de procesos de negocio. De esta forma, participando las diferentes 

áreas de la empresa, se puede parametrizar de forma integrada, identificando los problemas reales, ya 

que ahora cada uno no ve sólo sus procesos, sino también la integración con los procesos del resto de 

áreas de la compañía. 
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DISCUSIÓN 

 

Del proceso de gestión de información de Servicios Generales, se obtuvo: 

• Una optimización en el tiempo dedicado a la generación de órdenes de mantenimiento, esto como 

resultado de la reducción en el número de días destinados a la generación de órdenes de 

mantenimiento preventivo y predictivo; en lugar de producir órdenes 3 días a la semana, se logró 

abarcar la liberación e impresión del total de preventivos y predictivos descritos como “Rutinas 

de nave y edificio” utilizando únicamente 2 días. 

• Se incorporaron actividades en los planes de mantenimiento de “Rutinas de nave y edificio”, este 

aspecto aportó a la actualización de información en los Planes de Mantenimiento de Servicios 

Generales propensa a ser auditable. 

• Se creó un indicador de no cumplimiento de mano de obra que permitió detectar quién era el 

trabajador con más bajo desempeño de cumplimiento de mantenimientos preventivo y predictivo 

planeados en sistema SAP. 

• Se incorporó una nueva actividad de mantenimiento a los planes de periodicidad anual de los 

montacargas de la planta XYZ. 

• Se crearon y dieron de alta en sistema SAP, un total planes de mantenimiento preventivo para 

señalización de tuberías correspondientes en el área de Servicios Generales. 
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ABSTRACT 

 

Las metodologías de emprendimiento empleadas para promover la creación de empresas mediante su 

implementación e impartición en Instituciones de Educación Superior no han sido suficientes debido a 

que los estudiantes carecen de competencias centradas en el Ser, lo que les daría no solo los 

conocimientos, sino las herramientas, intra e inter personales, adecuadas para llevar a cabo un 

emprendimiento.  

 

Keywords: competencia, ser, emprendimiento, metodologías 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se centra en medir el impacto que tienen las metodologías de emprendimiento para la 

creación de empresas entre los estudiantes del Instituto Tecnológico de Puebla, en México.  

 

El emprendimiento es una de las principales competencias que se buscan formar hoy en día en los 

futuros profesionistas en México y son varios los factores que han propiciado el interés general en 

formar emprendedores empresarios desde las Instituciones de Educación Superior (IES). Entre los factores 
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más relevantes se encuentra el económico; de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional 

sobre la productividad y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 

2018, en México existen más de 4.1 millones de Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes), 

que representan el 99.8 % de empresas en todo México. De éstas, el 97.3% son microempresas, un 

2.7% son pequeñas y medianas (INEGI, 2019). Las Mipymes generan el 52% del Producto Interno 

Bruto, y adicionalmente, contribuyen con el 72% de los empleos en el país.  

 

Dada la relevancia de las MiPymes para la economía del país, en las últimas décadas se han efectuado 

cambios en las políticas de Estado, mediante programas de apoyo, capacitación y acompañamiento; la 

participación de la banca y fondos de inversión; el aumento de la digitalización, así como la integración 

del sector académico y científico como impulsor de desarrollo tecnológico e innovación. Por lo anterior, 

las IES y en especial las dependientes del Gobierno Federal, incluyen entre sus metas e indicadores 

los correspondientes al fortalecimiento de la cultura de emprendimiento y/o empresarial; además de la 

incubación y/o creación de empresas.  

 

Para que esas metas puedan lograrse, las IES llevan a cabo diversas actividades con su comunidad 

estudiantil, una de ellas es implementar metodologías de emprendimiento que logren la formación o el 

fortalecimiento de las competencias requeridas para obtener más y mejores emprendimientos.  

 

Cecilia Braslavsky (2007), define una competencia como “el desarrollo de las capacidades complejas 

que permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos […] consiste en la adquisición de 

conocimiento a través de la acción, resultado de una cultura de base sólida que puede ponerse en 

práctica y utilizarse para explicar qué es lo que está sucediendo”. Se dice que una persona es 

competente cuando sabe cómo se debe hacer algo y lo sabe hacer efectivamente, con independencia 

de su por qué.  

 

Existen tres niveles de competencias: las básicas, genéricas y específicas. Las primeras se refieren a 

lo aprendido los primeros años de vida y que son correctas para el desarrollo del individuo como hablar, 

comer o caminar, las genéricas están relacionadas al ser y desarrollo de cada individuo, los recursos y 

capacidades personales como comunicarse de forma asertiva, tomar de decisiones y liderar grupos de 

trabajo. Por último, las especificas son las requeridas para el desempeño de una ocupación en 

concreto, se basan en los conocimientos y habilidades técnicas de una materia en particular.  
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Actualmente, la educación superior está centrando sus esfuerzos en el desarrollo las competencias 

genéricas gracias al Modelo Educativo del Siglo XXI, cuyo enfoque de competencias parte del individuo.  

Algunas de las habilidades más demandadas por los empleadores hoy en día, se refieren a 

competencias genéricas por encima de los conocimientos específicos de su especialidad, éstas son: 

adaptación, autonomía, proactividad, capacidad de trabajo en equipo, disposición a enfrentar desafíos 

y problemas complejos (Educarchile, 2019); éstas competencias se derivan del correcto desarrollo del 

Ser como individuo funcional y son requeridas así como valiosas, al grado de resultar indispensables 

para el emprendimiento exitoso de un negocio.  

 

METODOLOGÍA 

 

La investigación constó de diversas etapas como fue la definición y planteamiento de problema, la 

investigación documental, la selección y aplicación de instrumentos, organización y análisis de datos, 

la interpretación de resultados y conclusiones. El instrumento aplicado fue desarrollado por Cristina 

Díaz García, Francisco Sáez Martínez y Juan Jiménez Moreno y se presenta en el artículo “Evaluación 

del impacto del programa educativo Emprendedores en la intención emprendedora de los 

participantes”. Dicho instrumento consta de 35 preguntas con respuestas codificadas en escala de 

Likert que van de Totalmente de acuerdo a Totalmente en desacuerdo. El cuestionario se divide en 

cuatro apartados, los cuales son: Autoeficacia emprendedora, Percepción del entorno, Actitud 

emprendedora, e Intención emprendedora. Este instrumento a pesar de haber sido desarrollado en la 

Universitat Oberta de Catalunya en Barcelona, España puede aplicarse sin ninguna adaptación a la 

población de estudio de la investigación; debido a que las preguntas no abarcan situaciones específicas 

que pudieran ser consideradas ajenas o diferentes debido al entorno geográfico, político, legal, 

económico, etc.; por tanto, se tiene la certeza de que las preguntas fueron atendidas de acuerdo con 

el entorno de los encuestados. El objetivo de aplicar el instrumento fue recopilar el sentir de los 

participantes sobre sus competencias previas y posteriores a cursar la metodología de emprendimiento.  

 

La población que integró el estudio se conformó de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial, hombres y mujeres, con una edad promedio de 20 años, de quinto semestre de la carrera 

y semestres posteriores y corresponden a un nivel socioeconómico de medio- bajo a medio. El 

cuestionario se aplicó de forma anónima en cada semestre a una nueva población, para un total de 210 

estudiantes en la encuesta de apertura y 165 estudiantes en la encuesta de cierre, en un total de siete 
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grupos durante cuatro semestres continuos siendo Enero-Junio 2019, Agosto-Diciembre 2019, Enero-

Junio 2020 y Agosto-Diciembre 2020. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Con las respuestas obtenidas se procedió al análisis de cada item con el objetivo de conocer el tipo de 

competencia que se iba a evaluar; asimismo, con los datos resultantes de la apertura y cierre se 

concentraron en el CUADRO 1 (ver en anexos), tomando solamente en consideración la suma de los 

resultados positivos de la escala de Likert: Totalmente de acuerdo y Parcialmente de acuerdo. De forma 

posterior, se calculó la diferencia en cuanto a si incrementó (en positivo) o disminuyó el porcentaje de 

respuestas (en negativo) respecto a la medición de apertura con la de cierre; obteniéndose lo siguiente:  

 

En la autoeficacia emprendedora ya existía un buen nivel de conocimiento y reconocimiento de las 

capacidades y/o habilidades emprendedoras de los estudiantes; pues la sumatoria más baja de 

apertura es en la pregunta número 11 donde el 66% ya se reconocía, parcial o totalmente de acuerdo, 

capaz de diseñar productos y/o servicios que resuelven problemas actuales. Asimismo, de forma 

general la autoeficacia emprendedora se incrementa de la apertura al cierre en un 5.52%, siendo las 

de mayor representatividad los tópicos que se abarcan en las preguntas 5, 11, 13, 16 y 20, siendo los 

de la gestión del cash-flow, con 16%; el diseño de productos y/o servicios que resuelven problemas 

actuales, con un 16%; la capacidad de llevar al mercado nuevos productos en poco tiempo, en un 12%; 

la toma de riesgos de forma calculada, en un 10% y la identificación de fuentes potenciales de capital 

para que inviertan en la empresa con un, 11%. No así las preguntas 17 y 19, que redujeron el porcentaje 

total de conocimiento y aceptación en un -1% en ambas, siendo estos temas la capacidad de asumir la 

responsabilidad de mis ideas y decisiones; así como la capacidad de hacer las tareas necesarias para 

que la empresa tenga éxito en la fase inicial.   

 

En cuanto al apartado que mide la percepción de entorno para emprender, los porcentajes de 

aceptación parcial y total en el cierre fueron cercanos y apenas superaron el 50%; siendo el menor 

porcentaje de 28% en la pregunta 25, creación de una empresa con el riesgo de fracasar, y el mayor 

de 57% en la pregunta 22, dificultad para emprender por falta de apoyo financiero. Es importante 

recordar que las preguntas formuladas en dicho apartado se establecieron en forma negativa, por lo 

que los resultados representan la diferencia entre las sumatorias de porcentajes en número negativo; 

es decir, se redujeron. Las preguntas que mayor descuento tuvieron son la 22 y 23, las cuales 
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corresponden a la dificultad de crear una empresa debido a la falta de apoyo financiero y 48% para los 

procesos administrativos. Por otra parte, con relación a la pregunta 25: Uno no debería crear una 

empresa si existe el riesgo de fracasar, se incrementó un 4% al cierre, para un total de 28% de los 

encuestados; lo que, si bien no es altamente significativo en números, denota que aún se tiene mala 

percepción hacia el fracaso dentro de la cultura del emprendimiento. 

 

Con relación a los resultados del apartado de actitud emprendedora se obtuvo de forma general un 

incremento en el conocimiento y reconocimiento de las actitudes para emprender un negocio, el 

promedio de las diferencias entre sumatorias de cierre y apertura es de un 4.6%. En ese sentido, la 

pregunta que mayor incremento tuvo en el porcentaje de respuestas positivas ya sea total o 

parcialmente de acuerdo fue la número 27, con un 11% que determina la preferencia a tener su propia 

empresa a ganar un salario más alto como empleado; así como la pregunta número 31, con un 8% que 

establece la disposición a trabajar en su propia empresa que en otra por el mismo salario. Por otro lado, 

la pregunta número 28 “Preferiría tener mi propia empresa antes que otra carrera prometedora”, tuvo 

un decremento de porcentaje al cierre de -2%, respecto a lo obtenido en la encuesta de apertura. Lo 

anterior, indicaría que no se ve al emprendimiento como una carrera prometedora, debido, tal vez al 

alto índice de mortandad de los negocios en sus primeros años, la visión a corto plazo, la percepción 

del entorno o la falta de reconocimientos hacia la cabeza de la organización.  

 

En cuanto a la intención emprendedora de los estudiantes que formaron parte de la investigación, 

hay un incremento mínimo en la intención de querer llevar a cabo un negocio, de apenas un 1.75% 

obteniendo el mayor incremento en los porcentajes de cierre en las preguntas 32 y 34 con un 3%, en 

dichos ítems se midió la capacidad de aprovechar al máximo una oportunidad de crear una empresa, 

si esta es detectable; así como la capacidad de pensar frecuentemente en ideas y modos de crear una 

empresa. En contraparte, la pregunta número 33, tuvo una reducción de porcentaje de -1%, en la cual, 

se midió el nivel de atracción hacia una idea de tener una empresa con alto riesgo y altos beneficios. 

Como se puede observar, la metodología de emprendimiento en análisis no fue determinante para 

impulsar la creación de empresas. 

 

CONCLUSIONES 

 

Delors (1996) plantea la existencia de cuatro pilares u objetivos de la educación: “aprender a conocer”, 

“aprender a hacer”, “aprender a ser” y “aprender a vivir con los demás”.  En ese sentido y retomando 
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los resultados obtenidos mediante el cuestionario, y dado que el mayor impacto de la metodología es 

en la autoeficacia emprendedora, siendo en menor proporción la actitud emprendedora, la intención 

emprendedora y la percepción del entorno, se puede señalar que la competencia que se desarrolla a 

través de la implementación de metodologías de este tipo es la del aprender a conocer y aprender a 

hacer, no siendo suficiente para el desarrollo del aprender a vivir juntos y en mucho menor medida para 

el aprender a ser, que como ya se mencionó resulta no solo necesario, sino indispensable para el 

emprendimiento. A modo de ejemplo: Un estudiante formado bajo la metodología puede conocer y 

aplicar la herramienta de Bussines Model Canvas (BMC) de Alexander Osterwalder a fin de plasmar y 

estructurar una idea en un modelo de negocios, y este modelo puede estar debidamente realizado, ser 

innovador y viable; sin embargo, si el estudiante no es capaz de asumir riesgos y la responsabilidad de 

sus decisiones y acciones (Pregunta 33 y 17 respectivamente), entonces; difícilmente habrá un 

emprendedor o a la primera complicación y/o fracaso desistirá. Por lo anterior, se sostiene que para 

que las metodologías de emprendimiento creadas e impartidas por las IES tengan impacto en la 

creación de empresas; se requiere, en primer lugar, el correcto aprendizaje y desarrollo pleno del Ser.  

Lo anterior, quizás sea el reto más importante que tenga la educación bajo el Modelo Educativo para 

el Siglo XXI, que señala que el fin de la educación superior basada en un modelo por competencias 

debe diseñarse para el desarrollo del individuo como ser humano, con la reflexión y plena comprensión 

de su naturaleza y su relación con el entorno; sin embargo, como se ha podido señalar las metodologías 

de emprendimiento empleadas se basan aun en la adquisición de conocimiento y práctica 

(competencias específicas) de conceptos de la materia, sin profundizar o apostar plenamente en las 

competencias genéricas (desarrollo del ser) que permita al individuo enfrentar con éxito los retos que 

conlleva la creación de una empresa. 

 

A pesar de existir, en promedio, un incremento en las respuestas positivas se encontró que la formación 

de competencias emprendedoras no es determinante para la creación de empresas. Los resultados 

positivos obtenidos se contraponen a la idea de querer tener una empresa con altos beneficios y 

riesgos. Cabe señalar que, ninguno de los proyectos que se generaron a través de la metodología en 

dicho periodo se materializó en empresa de forma inmediata a través del Centro de Incubación de 

Innovación Empresarial de la Institución 
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NO. PREGUNTA APERTURA CIERRE DIFERENCIA COMPETENCIA  
QUE MIDE 

AUTOEFICACIA EMPRENDEDORA 
1.  Puedo trabajar continuamente 

bajo condiciones de estrés, 
presión y conflicto. 

79 84 5 Ser (Intra 
personal) 

2.  Puedo tolerar cambios 
inesperados en las condiciones 
de los negocios 

84 88 4 Ser (Intra 
personal) 

3.  Puedo desarrollar y mantener 
buenas relaciones con inversores 
potenciales 

88 93 5 Ser (Inter 
personal) 

4.  Puedo reconocer oportunidades 
de negocio para nuevos 
productos y servicios 

87 89 2 Conocer 

5.  Puedo gestionar el cash-flow 
(beneficios+amortizaciones+ 
provisiones) 

68 84 16 Hacer 

6.  Puedo controlar los costes del 
negocio 

83 83 0 Hacer 

7.  Puedo ser perseverante a pesar 
de la adversidad 

93 97 4 Ser (Intra 
personal) 

8.  Puedo descubrir nuevos modos 
de mejorar productos existentes 

86 88 2 Conocer 

9.  Puedo desarrollar relaciones con 
personas clave para acceder a 
fuentes de capital 

84 91 7 Ser (Inter 
personal) 
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10.  Puedo identificar nuevas áreas 
para el crecimiento potencial 

89 92 3 Conocer 

11.  Puedo diseñar productos que 
resuelvan problemas actuales 

66 82 16 Hacer 

12.  Puedo tomar decisiones bajo 
incertidumbre y riesgo 

81 86 5 Ser (Intra 
personal) 

13.  Puedo llevar al mercado nuevos 
conceptos de producto en poco 
tiempo 

66 78 12 Hacer 

14.  Puedo aprender todo lo que 
necesite para crear una empresa 

98 100 2 Conocer 

15.  Puedo crear productos que 
satisfacen necesidades 
insatisfechas de los clientes 

82 90 8 Hacer 

16.  Puedo tomar riesgos de manera 
calculada 

78 88 10 Ser (Intra 
personal) 

17.  Puedo asumir la responsabilidad 
de mis ideas y decisiones 

99 98 -1 Ser (Intra 
personal) 

18.  Puedo determinar cómo 
funcionaria el negocio 

89 92 3 Conocer 

19.  Puedo hacer las tareas 
necesarias para que mi empresa 
tenga éxito en su fase inicial 

96 95 -1 Hacer 

20.  Puedo identificar fuentes 
potenciales de capital para que 
inviertan en la empresa 

80 91 11 Conocer 

21.  Puedo gestionar gastos 87 90 3 Hacer 
PERCEPCIÓN DEL ENTORNO 

22.  Es difícil crear una empresa 
debido a la falta de apoyo 
financiero 

63 57 -6 Hacer 

23.  Es difícil crear una empresa 
debido a la complejidad de los 
procesos administrativos 

53 48 -5 Hacer 

24.  Es difícil obtener suficiente 
información sobre el proceso de 
creación de la empresa 

41 39 -2 Conocer 

25.  Uno no debería crear una 
empresa si está en riesgo de 
fracasar 

24 28 4 Ser (Intra 
personal) 

26.  El actual clima económico no es 
favorable para aquellos que 
quieren crear su propia empresa 

40 39 -1 Conocer 

ACTITUD EMPRENDEDORA 
27.  Preferiría tener mi propia empresa 

a ganar un salario más alto como 
empleado 

69 80 11 Hacer 

28.  Preferiría tener mi propia empresa 
antes que otra carrera 
prometedora 

65 63 -2 Hacer 

      

29.  Estoy dispuesto a hacer 
sacrificios personales para 

90 93 3 Hacer 
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CUADRO 1. Concentrado de respuestas positivas de los participantes por ítem a la apertura y cierre 
de la metodología  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

conseguir que mi empresa 
funcione 

30.  Tendría otro trabajo solo durante 
el tiempo que necesite para crear 
mi propia empresa 

91 94 3 Hacer 

31.  Por el mismo salario, estoy 
dispuesto a trabar asalariado en 
mi empresa en vez que en otra 
empresa 

70 78 8 Hacer 

INTENCIÓN EMPRENDEDORA 

32.  Si veo la oportunidad de crear una 
empresa, la aprovecharía al 
máximo 

96 99 3 Ser (Intra 
personal) 

33.  La idea de tener una empresa con 
alto riesgo y altos beneficios me 
atrae  

89 88 -1 Ser (Intra 
personal) 

34.  Frecuentemente pienso en ideas 
y modos de crear una empresa 

87 90 3 Ser (Intra 
personal) 

35.  Algún día intentaría crear mi 
propia empresa 

96 98 2 Hacer 
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RESUMEN  

La evaluación de la calidad en el servicio constituye un herramienta de mejora en la satisfacción del 

usuario del servicio de transporte de personas. Para esto, se desarrolló y aplicó un instrumento de 

medición de la calidad en el servicio, que incluye cuatro dimensiones, con cinco items por cada una, 

además de una correlación de las mismas. La competitividad de las organizaciones que otorgan 

servicio de transporte se fundamenta en el tiempo, de salida y llegada programadas y la experiencia 

durante el viaje. Lo que se mide, es factible comparar para luego mejorar, de ahí la necesidad de la 

evaluación del servicio. 

 

Palabras clave: Calidad, Servicio, Tiempo, Pago y lealtad. 

 
1 Estudiante del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Roque 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio se realizó en una empresa dedicada al transporte de pasajeros, donde  uno de los factores 

con impacto y determinante es el nivel de satisfacción al cliente el cual  afecta de manera directa el 

nivel de servicio y la preferencia de la población la cual se encuentra actualmente en una condición 

comprometida por la contingencia, afectando significativamente su flujo y por ende la economía de la 

empresa. 

 

En ese sentido, el concepto de reporte al servicio al cliente hace referencia a la insatisfacción hecha a 

una organización con respecto a su servicio.  

 

Las empresas que se dediquen al transporte de pasajeros deben de generar y asegurar un entorno 

seguro así como también de calidad que permita que la experiencia durante su viaje sea agradable y 

satisfactoria, es por eso que mantener un servicio de calidad es de importancia para generar clientes 

fieles. 

 

Para que un servicio excelente se generé, se necesita motivar emocional y económicamente a todos 

los participantes dentro de la organización, tener una comunicación asertiva y en ambos sentidos se 

establezca una retroalimentación para detectar problemas u oportunidades de mejora. 

 

¿Por qué evaluar los reportes? 

 

Poder evaluar los reportes nos permite clasificar y determinar su naturaleza ya sea por indisciplina, 

insubordinación, probidad, negligencia, desvío de ruta no autorizada, no permitir el abordaje, así como 

también no realizar las paradas oficiales y asignadas por su rol. 

 

La hipótesis de investigación plantea que la información recaudada de la aplicación del instrumento de 

medición permite analizar la situación actual de la empresa con base a la satisfacción del cliente. 

 

La investigación se realiza únicamente en la central de autobuses, base Celaya, Guanajuato. Mediante 

esta representación se busca plasmar la situación actual en la que se encuentra el servicio al pasajero 

con el apoyo del área de servicio al cliente. 
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 MARCO TEÓRICO 

 

La investigación se realiza directamente en una empresa de transportes de pasajeros terrestres, donde 

la organización se dedica al giro de prestación de servicios. 

 

De acuerdo con la investigación por parte de (Parent, A. 2012, p.2) “La urbanización representa un 

desafío cada vez mayor para las ciudades de América Latina en su esfuerzo por satisfacer las 

necesidades de transporte de los residentes”. 

 

El transporte es uno de los servicios públicos urbanos que tiene una significación fundamental para el 

bienestar y las condiciones de vida de la población. 

 

De acuerdo con  (Mathieu, M. 2010, p.14) “La importancia del tiempo en la demanda de transporte 

merece un tratamiento más detallado y constituye una tercera característica relevante de esta industria 

al comparar su demanda con la de otros bienes y servicios”.  

 

De acuerdo a Alveiro C. (2013, p.132) señala que aquella actividad de interrelación que ofrece un 

suministrador con el propósito de que un cliente obtenga un producto o servicio, tanto en el momento 

como en el lugar preciso y donde se asegure un uso correcto del mismo, es lo que se denomina como 

servicio al cliente.  

 

Para el autor Arenal C. (2019, p.7) La atención al cliente es el servicio proporcionado por una empresa 

con el fin de relacionarse con los clientes y anticiparse a la satisfacción de sus necesidades.  

 

Por otro lado, Egilde Z. (2013, p.15) La calidad del servicio en la atención al cliente es responsabilidad 

de toda la organización.  

 

MÉTODO 

 

El tipo de investigación será descriptivo, ya que se expondrá el comportamiento de los datos de acuerdo 

con la variable Calidad en el Servicio. 
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El enfoque de la investigación a desarrollar será de tipo cuantitativo ya que se basa en el estudio real 

de datos basados en la medición de diferentes dimensiones entorno a la calidad en el servicio, ya que 

esta investigación se basa en un instrumento de investigación con escala tipo Likert, en conjunto 

sustenta la aceptación o rechazo de una hipótesis. 

 

El procedimiento de una investigación es una de las fases más importantes del estudio de la calidad en 

el servicio, ya que de esto depende que las actividades realizadas durante un determinado periodo.  

 El número total de actividades que se analizan forman parte de un procedimiento en busca de una 

implementación del instrumento para considerarlo como herramienta en una empresa de transporte de 

personas. 

 

El objetivo del instrumento de diagnóstico de la calidad en el servicio, para detectar áreas de 

oportunidad y mejora. 

 

Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria productos o 

servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona u organización. 

 

Se describe la clasificación de las dimensiones en el diagnóstico del estudio de la Calidad en el Servicio 

al Cliente, representando en que factor impacta cada pregunta del instrumento de evaluación aplicado, 

si es servicios al cliente, camión de pasajeros, tiempo y pago de servicio. 

 

 

 

RESULTADOS  

 

Los resultados de la aplicación los estudios de Calidad del Servicio al Cliente son de relevancia para la 

empresa ya que de él depende la toma de decisiones basada en hechos e información real que ayude 

a cambiar y revindicar el rumbo de la organización y que esta siga vigente en el mercado. 

Cabe destacar que estos resultados tienen una probabilidad de aceptación del 95% y una probabilidad 

de error menor al 5% ya que existe ningún medio o factor que los manipule y pueden ser usados para 

el funcionamiento de la empresa. 
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En la clasificación de la dimensión de “Satisfacción Cliente”, donde se analizan factores relacionados 

con la satisfacción percibida por los clientes en cuestión del servicio ofrecido por parte de los 

colaboradores, a continuación, se presenta la figura 1, donde de manera explícita refleja las cantidades 

obtenidas en la aplicación del instrumento de medición con la pregunta número 1. 

 

Donde la frecuencia más alta es la calificada con el número cinco y la frecuencia más baja con el 

número uno, en esta dimensión los resultados muestran; que las ponderaciones más altas fueron 

calificadas con el número 4 y 5 sumando ambas un total de 68% así mismo la más baja se encuentra 

en el número 1 con la puntuación del 4% mostrando que los clientes están satisfechos con el trato del 

personal. 

 

 

Figura 1 “Dimensión de Satisfacción al Cliente”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la figura  2, que determina y hace relación a la dimensión de las “Camión 

de Pasajeros”, con las que se cuenta actualmente en la empresa de transporte de pasajeros, 

destacando la importancia de esta rama porque, directamente está relacionada con el cliente, ligado a 

que la calidad y nivel de productividad máximo, solo es alcanzado si las condiciones de trabajo son 

buenas y permiten a los operadores desarrollar sus actividades de manera óptima. 
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Estoy satisfecho con el trato del personal de la empresa
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En la pregunta número 6 se muestra que las ponderaciones más altas fueron calificadas con el número 

4 y 5 sumando ambas un total de 78%, así mismo la más baja se encuentra en el número 1 con la 

puntuación de 0% mostrando que los clientes están satisfechos con el manejo de la unidad. 

 

 

 

Figura 2 “Dimensión de Camión de Pasajeros”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la figura  3, que determina y hace relación a la dimensión de “Tiempo”, con 

la que se cuenta actualmente en la empresa de transporte de pasajeros, la importancia de esta rama 

está relacionada con la efectividad del servicio que genera la empresa, ligado a que la calidad, solo es 

alcanzado si las condiciones de trabajo son buenas y permiten a los operadores desarrollar sus 

actividades de manera óptima, donde en esta grafica se representa de manera ilustrativa las respuestas 

de la muestra sometida a estudio de los clientes de la empresa. 

 

En la pregunta número 11 se muestra que las ponderaciones más altas fueron calificadas con el número 

4 y 5 sumando ambas un total de 90%, así mismo la más baja se encuentra en el número 2 con la 

puntuación de 0% mostrando que los clientes están muy satisfechos con la facilidad de adquirir el 

boleto. 
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Pregunta 6
El manejo de la unidad durante el viaje

1 Nada Satisfecho 2 Poco Satisfecho 3 Indiferente 4 Satisfecho 5 Muy Satisfecho
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Figura 3 “Dimensión de Tiempo”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la dimensión de “Pago de servicio”, figura 4 en la actualidad el tema de la comunicación 

organizacional se hace cada vez más vigente y las organizaciones son más conscientes de la 

importancia y el impacto positivo que conlleva la  gestión efectiva. Por ello, resulta pertinente que desde 

la academia se generen espacios de investigación y de socialización relacionados con esta temática. 

 

En la pregunta número 16 se muestra que las ponderaciones más altas fueron calificadas con el número 

4 y 5 sumando ambas un total de 80%, así mismo la más baja se encuentra en el número 1 con la 

puntuación de 2%, mostrando que los clientes están satisfechos con el precio del servicio. 
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Pregunta 11
La facilidad de adquirir el boleto
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Figura 4 “Dimensión de Pago de servicio”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

De acuerdo con la correlación obtenida de las dimensiones aplicadas para el análisis de la encuesta al 

Cliente se observaron los resultados en la Tabla 1 Correlación de las dimensiones. 

 

TABLA DE CORRELACIÓN 

 

 

Dimensión 

Satisfacción 

al Cliente 

Dimensión 

Camión de 

Pasajeros 

Dimensión 

Tiempo 

Dimensión Pago 

de Servicios 

 

D.S. - 0.177564913 0.261384981 0.295924708  

D.C. - - 0.181004095 #N/D  

D.T. - - - 0.159583819  

Tabla 1 Correlación de Dimensiones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El precio es equivalente al servicio que recibes

1 Nada Satisfecho 2 Poco Satisfecho 3 Indiferente 4 Satisfecho 5 Muy Satisfecho
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Se observa que los resultados de la correlación de la muestra en la tabla correlación de la Dimensión 

Satisfacción al cliente con las Dimensiones de Camión de Pasajeros, Tiempo y Pago de servicio genera 

un resultado positivo. 

 

De acuerdo con la correlación entre la Dimensión Camión de Pasajeros y la Dimensión Tiempo es 

positiva, sin embargo, se muestra una relación negativa entre las Dimensiones Camión de Pasajeros y 

Tiempo. 

 

Por último se observa que la Dimensión Tiempo tiene una correlación positiva con la Dimensión Pago 

de Servicios. 

 

CONCLUSIONES  

 

El punto focal del cual la empresa tomará las acciones coherentes para mejora de la empresa, basada 

en información real y respaldada por documentación elaborada y formal donde se establece la forma 

correcta de obtención de información valiosa para cumplir con las expectativas de los usuarios y mejorar 

su fidelización. 

 

Dando como conclusión, se muestra que la investigación de acuerdo con la dimensión Satisfacción al 

Cliente los resultados fueron favorables ya que la mayoría de las personas encuestadas están positivas 

en cuestión de la satisfacción percibida por los operadores del servicio. 

 

En cuestión de la dimensión Camión de pasajeros de igual manera muestra resultado favorable sin 

embargo en la pregunta el entretenimiento como resultado con la indiferencia del contenido mostrado 

durante el viaje es alarmante, al ser viajes largos la estancia del pasajero tiene que ser agradable dicho 

esto se recomienda mostrar contenidos más recientes y acorde al público en general sea esta 

recomendación aplicada de manera continua. 

 

De acuerdo con la dimensión Tiempo en cuestión de salida y llegada la empresa se caracteriza por las 

llegadas en tiempo y forma mostrando un resultado positivo en esta dimensión así mismo implementa 

garantías de llegar dentro del tiempo que se menciona como consecuencia los clientes se muestran 

satisfechos. 
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Se observa que la empresa maneja diferentes tipos de formas de pago como también descuentos por 

temporadas, así como variedad de apoyos con porcentajes de descuento, esto generando resultados 

positivos en la dimensión Pago de Servicio ya que el cliente se muestra satisfecho, se recomienda 

hacer llegar la información de descuentos de una manera más efectiva con la finalidad de que estén a 

la mano de todo el público en general.  

 

Se concluye que conforme a los resultados de la herramienta de investigación aplicada nos permite 

conocer el estado actual de la calidad del servicio generado por la empresa y sus unidades, esto 

finalmente genera la comprobación de la hipótesis fomentando la importancia del tema y sus resultados.  

 

De acuerdo al análisis de los resultados que se obtuvieron, el personal operativo obtiene una evaluación 

favorable sin embargo es importante mencionar que debido a la gran cantidad de reportes de servicio 

al cliente los cuales se canalizan al área correspondiente, aquellos clientes los cuales no están 

completamente satisfechos por el servicio otorgado, si bien, es de vital mejorar la calidad del mismo, 

se recomienda como medida implementar un incentivo de 0 reportes al servicio al cliente con la finalidad 

de procurar al usuario, así como manejar una presentación impecable y formal, esto con la intención 

de mejorar la satisfacción que percibe el cliente, si las recomendaciones se toman en cuenta se espera 

un cambio positivo para la empresa y así la estancia del cliente sea placentera queriendo volver a 

solicitar el servicio. 
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RESUMEN 

 

Actualmente el mundo está actuando en nuestra contra por la enorme cantidad de basura que se 

desperdicia diariamente en las calles. La sorpresa es que la mayor parte de esta basura es comida de 

casas, restaurantes y lugares que se ocupan de alimentos. Es alarmante saber que se tiran toneladas 

de alimentos, cuando son nutrientes que ayudan al ser humano, que un mal manejo al momento de 

cocinar o preparar los alimentos. Parece fácil desecharlo, pero no hay conciencia de que este producto 

sin preparar podría haber sido utilizado para algo más adelante. 

 

Entre las diferentes causas encontradas tenemos el exceso de compra, ya sea porque estaba en oferta 

o simplemente porque era demasiado. Preparar comida en exceso es un problema común en los 

hogares, ya que no se mide la cantidad exacta a preparar y lo que sobra. se desecha en la basura. 

 

Es por eso que queríamos implementar el uso de una aplicación que regulara las recetas de comida 

que se preparan en casa, para que con esto las personas tuvieran porciones más exactas de lo que se 

 
1 Estudiante del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Piedras Negras 

http://www.revistateconologica/
mailto:l18430268@piedrasnegras.tecnm.mx
mailto:l18430267@piedrasnegras.tecnm.mx
mailto:flor.rs@piedrasnegras.tecnm.mx


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

434 

va a preparar y evitar el desperdicio de comida. , obteniendo así un buen manejo en la elaboración de 

sus alimentos, y de la misma manera ayuda al medio ambiente a no tirar dichos nutrientes además de 

ahorrar un poco en sus bolsillos. 

 

Palabras clave: Easy Meal, ahorro, aplicación, scrum 

 

ABSTRACT 

 

Currently the world is acting against us because of the enormous amount of garbage that is wasted daily 

in the streets. The surprise is that most of this garbage is food from homes, restaurants and places that 

deal with food. It is alarming to know that tons of food is thrown away, when they are nutrients that help 

the human being, than mismanagement when cooking or preparing food. It looks easy to discard it, but 

there is no awareness that this unprepared product could have been used for something later. 

 

Among the different causes found, we have excess purchases, either because it was on sale or simply 

because it was too much. Preparing excessive food is a common problem in homes, since the exact 

amount to prepare and what is left over is not measured. it is disposed of in the trash. 

 

That is why we wanted to implement the use of an application that would regulate the food recipes that 

are prepared at home, so that, with this, people would have more exact portions of what is going to be 

prepared and avoid wasting food. , thus obtaining a good management in the preparation of their food, 

and in the same way, it helps the environment not to throw away said nutrients as well as saving a little 

in their pockets. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente artículo contiene los conceptos básicos planteados para la realización de dicha aplicación, 

con el objetivo de cumplir con lo declarado anteriormente. Se pretende igual dar información al público 

acerca de lo alarmante que suele ser este tema, ya que la contaminación está acabando poco a poco con 

el mundo y la comida suele ser un aspecto importante para sobrevivir en el ser humano, y ver que se 

desechan enormes cantidades, cuando en otro lado del mundo pasan por hambre, o que dichos 

recursos pudieron ser utilizados después, causa preocupación en algunas de las personas que están 

analizándolo. 
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Problema  

Los hogares tienen necesidades y deseos personales que se satisfacen directamente mediante el 

consumo de bienes y servicios resultantes de actividades que son productivas en sentido económico. 

El desperdicio de comida es un tema crítico en la comunidad. Sin pensarlo o darnos cuenta, en nuestras 

casas día a día se tiran alimentos que dejan de servir o se encuentran caducados, y es un factor que 

pasa en todos los hogares.  

 

Objetivo  

Desarrollar una aplicación para reducir la cantidad de comida desperdiciada en los hogares.  

  

Hipótesis 

El desarrollo de una aplicación para el manejo de comida en los hogares disminuyó un porcentaje del 

desecho de comida. 

 

JUSTIFICACIÓN.  

 

Nuestra aplicación buscar disminuir los desperdicios de comida en la sociedad, y así reducir en manera 

exponencial el gasto familiar en lo que son los supermercados, ya que muchas personas compran 

comida que ellos no usan y terminan en la basura, cuando alguien más pudo haberlos utilizado. 

También buscamos reducir el CO2 que se produce con esos desperdicios.   

  

El impacto social; Sin duda alguna, se busca tener un ahorro en los bolsillos de los hogares, ya que los 

alimentos que son desechados una vez los compraste, dando así un impacto negativo al efectivo. Es 

por esto, una de las causas por lo que se busca crear el proyecto.  

  

El impacto tecnológico; El proyecto busca tener un impacto positivo en la tecnología, ya que es una 

invención de fácil acceso y que ayudará para el beneficio de un problema.  

  

El impacto económico, nuestros bolsillos no sufrirán gran impacto, ya que se trabajará con los recursos 

con los que contamos y se realizará lo mejor que se pueda.  
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El impacto ambiental; Una de las causas para realizar este proyecto es la gran cantidad de comida 

desechada en los hogares y en el mundo. Realizar esta aplicación traerá consigo una pequeña 

disminución, poner nuestro granito de arena para beneficiar el medio ambiente.  

  

Viabilidad de la investigación.  

Contamos con un recurso humano que es el equipo scrum muy bueno para el desarrollo, en recursos 

tecnológicos contamos con lo adecuado para la realización de la aplicación. El equipo cuenta con el 

hardware y software adecuado para poder realizar dicha aplicación, ya que se tiene planteado realizar 

dicha app en un lenguaje conocido.  En el ámbito financiero, el presupuesto está ajustado a lo que se 

plantea realizar, por lo que se puede decir que la realización de la investigación para el producto final 

es viable. 

 

METODOLOGÍA 

 

Aplicada: Porque buscamos mejorar la calidad de vida y contribuir a solucionar un problema.  

 

Cuantitativa: Nuestro problema se enfoca en resolver el problema que lleva cantidades como lo es el 

desperdicio de comida, medida en porcentaje.  

 

Exploratorio: El tema no ha sido tocado como algo relevante y por lo tanto, no se ha buscado una 

solución relevante.  

 

Campo: Se considera de campo porque tenemos interacción con el objetivo de estudio, es decir, con 

el análisis observada en cada uno de los artículos, se observó lo que ocurría en los diferentes lugares 

de estudio.  

 

No experimental: No se realiza ningún experimento, sino, buscamos datos para solucionar algún 

problema.   

 

Longitudinal: Se estudió la cantidad de basura desechada en determinado tiempo, en este caso, en un 

año.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Antecedentes del desperdicio de comida en el mundo: 

 

El problema del desperdicio de comida es más grande de lo que se imagina. Tal vez a nosotros se nos 

hace común o normal tirar a la basura alguna fruta o alimento que en la semana no se ocupó porque 

sobró o que por alguna razón no fue utilizado. A continuación, mostraremos la problemática que genera 

este caso. Según los resultados arrojados por la ONU, el 61% del desperdicio de comida proviene de 

los hogares, es decir, de las casas de cada uno de nosotros. De esa manzana que quizás compraste 

de más y decidiste desecharla. O de ese plátano que, tras llevar días en tu cocina, se puso negro. 931 

millones de toneladas de alimentos desperdiciados en el mundo fue el total registrado en el año 2019 

según PNUMA. 

 

En América Latina, los números también son alarmantes, ya que, de acuerdo con los resultados, Belice 

desperdicia 53 kilos por persona al año, mientras que en Brasil fueron 60, en México 94 y en Colombia 

70. 

 

"Los resultados en América Latina sugieren que existe una cantidad sustancial de desperdicio de 

alimentos proveniente especialmente de los hogares. El continente tiene todavía un largo camino para 

abordar el problema pues debe entender lo que               está sucediendo en sus fronteras para tomar acciones", 

explica Tom Quested. 

 

En México, se desperdician más de 30 mil toneladas diarias de alimento. 

 

Ese volumen es generado por restaurantes, en los hogares y hoteles y todo termina en la basura, 

mientras existen 28 millones de personas que sufren carencia  alimentaria, además se sabe que 37 por 

ciento del total de verduras y frutas que se comercializan, terminan en la basura, sólo porque no tiene 

una buena apariencia, cuando prácticamente se encuentran aptas para el consumo. 

 

El desperdicio de comida puede traer consecuencias tanto sociales como ambientales. Principalmente, 

grandes acumulaciones de este tipo generan contaminación, se incrementan los gases de efecto 

invernadero y se acumulan toneladas de basura. (BBC, 2021) 
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Figura 1. Desperdicio de comida en México, Página oficial de SEDESOL 

 

Control en el desperdicio de comida: 

 

Para llevar a cabo la implementación, se creó una aplicación móvil denominada Easy Meal, dirigida 

especialmente para las cabezas de los hogares que buscan disminuir el desperdicio de comida generada 

en los hogares, esto es, se busca la reducción de desechos al momento de cocinar, o bien, no tener 

alimentos con fecha de caducidad excedida. La aplicación se lleva a cabo por medio de Android Studio. 

Android Studio es la plataforma libre para el desarrollo de aplicaciones móviles creada por Google. En 

la actualidad se ha convertido en la plataforma líder frente a otras como iPhone o Windows Phone. 

(Jirones J.,2019) 

 

Android Studio maneja dos tipos de lenguaje de programación, que es Java y Kotlin. 

 

Android Studio ofrece incluso más funciones que aumentan la productividad cuando se desarrollan apps 

para Android, como las siguientes: 

 

Un sistema de compilación flexible basado en Gradle 

 

Un emulador rápido y cargado de funciones 

Un entorno unificado donde puedes desarrollar para todos los dispositivos Android 

Aplicación de cambios para insertar cambios de código y recursos a la app en ejecución sin reiniciarla 

Integración con GitHub y plantillas de código para ayudarte a compilar funciones de apps comunes 

y también importar código de muestra 

Construcción del Modelo: 
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Para la creación del modelo de datos, se basó en el modelo Relacional de Base de Datos, se tomó en 

cuenta las tablas que se iban a manejar en unión a otras, y se formó así todo el esquema que se utilizó 

en la aplicación. 

Figura 2: Diagrama E-R de Aplicación EasyMeal, Fuente: Elaboración propia 

 

Para este artículo se tomó en cuenta la investigación aplicada “Desechos de alimentos alrededor del 

mundo”, en donde se averiguó todo lo necesario para la elaboración de la aplicación, se tomó como 

punto de partida las cabezas de los hogares, con la finalidad de buscar una reducción constante del 

desperdicio de comida en los hogares, al igual que una ligera disminución en el bolsillo de cada hogar. 

Easy Meal es una aplicación móvil en donde las cabezas de los hogares pueden llevar a cabo su lista 

de compras, al igual que un itinerario semanal sobre las comidas que va a preparar, esto para dar las 

cantidades exactas de lo que se desea comprar y evitar compras de más. Del mismo modo, al tener 

medidas exactas, la preparación de la comida será más aproximada a lo que quiere cocinar y el 

desperdicio de comida se reducirá. 

 

Resultados y discusión 

El resultado de la investigación dio como resultado la elaboración y programación de la aplicación Easy 

Meal, como se muestra en la Figura 3: Capturas de la aplicación Easy Meal, Fuente: Elaboración propia, 

esta aplicación permite llevar un control no solo de los horarios de alimentación, sino, también de la 
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lista de compras, de lo que se compra en cuestión de alimentos, las cantidades, y las recetas que se 

van a utilizar para los platillos. Y gracias a las encuestas realizadas, se vio que el objetivo principal fue 

llevado a cabo exitosamente, ayudar a la población objetivo a reducir la cantidad de alimento que se 

desperdicia en sus hogares a la vez, y ayudar a la economía del hogar y de esta manera resolver 

exitosamente la mayor problemática planteada. 

 

Figura 3: Capturas de la aplicación Easy Meal, Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4: Resultado de la pregunta más relevante en la encuesta, Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que gracias a este proyecto un cambio fue realizado para la población a la que fue 

dirigida, se logró la disminución del desperdicio de la comida, la información recolectada reflejó que, 

además de que se logró el objetivo más importante, también pudo ayudar a disminuir la inversión en la 

canasta básica, donde se logró a que solo fuera la inversión necesaria, ya sea desde cantidades poco 

significantes, hasta cantidades en las tres cifras. 
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La aplicación se diseñó exclusivamente para dispositivos con sistema operativo Android, el cual en ella 

se puede tener el control deseado en el menú semanal de comidas, el almacén del hogar y hasta 

genera una lista de mandado automática para llevarla al super de una manera práctica y sencilla de 

manejar. Los resultados de la elaboración de la aplicación fueron favorables y la población afirmó que, 

si tuvieron cambio en su vida cotidiana, al disminuir el desperdicio de comida en su hogar como se 

muestra en la Figura 4: Resultado de la pregunta más relevante en la encuesta, Fuente: Elaboración 

propia 

Para finalizar, el proyecto tuvo la finalidad deseada en base a la investigación realizada sobre el tema, 

esto nos fue de gran ayuda para poder afinar las habilidades de programación en plataformas móviles y 

el sentido lógico que requiere la programación orientada a objetos, de lo cual se espera que esta 

aplicación continue en desarrollo y se puedan implementar más funciones que lleven de la mano la 

finalidad de la aplicación sin perder de vista el objetivo por el cual fue creada. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta el desarrollo de una aplicación móvil denominada SomMagic, concebida para la 

divulgación del patrimonio cultural del pueblo mágico de Sombrerete, Zacatecas, pretendiendo generar 

un impacto positivo en los turistas que lo visitan. La aplicación se creó con la intención de servir de guía 

para los diferentes recorridos que los visitantes deseen tomar, incluye un personaje sumamente 

representativo del lugar mediante Realidad Aumentada, quien narra la historia y aporta datos 

interesantes sobre los lugares más emblemáticos, cuando el usuario está en el sitio. 

También se exhiben los resultados de una prueba piloto consistente en un estudio cuantitativo y 

cualitativo sobre la valoración de los turistas respecto de la aplicación, utilizando como técnicas, la 

encuesta y la entrevista, con un conjunto de preguntas diseñadas para medir la opinión en los diferentes 

apartados, mismas que se validaron antes de ser aplicadas. 
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Palabra(s) Clave(s): Aplicación móvil, Cultura, Realidad aumentada, Pueblo mágico, Prueba piloto, 

Turismo 

 

ABSTRAC 

 

This work presents the development of a mobile application called SomMagic, conceived for the 

dissemination of the cultural heritage of the magical town of Sombrerete, Zacatecas, intending to 

generate a positive impact on the tourists who visit it. The application was created with the intention of 

serving as a guide for the different routes that visitors wish to take, it includes a highly representative 

character of the place through Augmented Reality, who tells the story and provides interesting 

information about the most emblematic places, when the user is in the site. 

The results of a pilot test are also shown, consisting of a quantitative and qualitative study on the 

appreciation of tourists regarding the application, using the survey and the interview as techniques, with 

a set of questions designed to measure the opinion in the different sections, which were validated before 

being applied. 

 

Keyboards: Augmented reality, Culture, Magical town, Mobile application, Pilot test, Tourism 

 

INTRODUCCIÓN   

 

La ciudad de Sombrerete es la cabecera municipal del municipio del mismo nombre, fundada en el año 

1555 por Juan de Tolosa, con una población de 62,433 habitantes, se encuentra en el estado de 

Zacatecas, México. Por varias razones, es una de las ciudades más importantes, culturalmente 

hablando, del estado. Llamado así por el parecido que su fundador, el español Juan de Tolosa encontró 

entre el cerro y el sombrero que él y sus hombres portaban, Sombrerete es actualmente uno de los 

Pueblos Mágicos del estado de Zacatecas. Dada la cultura digital de los turistas, faltan instrumentos 

que propicien su integración con el ambiente y contribuyan a que se lleven una grata experiencia. En 

este contexto, la Realidad Aumentada se hace presente como una herramienta capaz de brindar 

amplias posibilidades, si se compara con otras tecnologías, dada su flexibilidad para implementarse 

bajo diferentes circunstancias y buscando resultados diferentes. En este sentido propone el desarrollo 

de un prototipo que posibilite la interacción del turista con lugares destacados que vaya conociendo en 

sus recorridos o visitas directas.  
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MARCO TEÓRICO 

 

El turismo en México es una de las actividades económicas más importantes del país y una de las 

mayores en el mundo. Colocada en sexto lugar a nivel mundial en términos de llegadas de turistas 

internacionales, con 41.4 millones de visitantes en 2018, es el primer destino turístico para extranjeros 

dentro de América Latina (Organización Mundial del Turismo, 2019). 

 

El PIB en México en 2016 recibió 166 mil millones de dólares de parte del turismo, tanto de placer, 

como de negocios, que se refleja en un 16% del PIB del país. Ello coloca a esta industria como el sector 

que más aportaciones ofrece. Entre los otros sectores comparados se encuentra la minería, con una 

aportación de 46 mil millones de dólares; la agricultura, 59 mil millones de dólares; y la manufactura de 

autos, con 77 mil millones de dólares (Forbes, 2017). 

 

Existen lugares a lo largo y ancho de todo el país que son conocidos como Pueblos Mágicos, este es 

un programa desarrollado por la Secretaría de Turismo en colaboración con diversas instancias 

gubernamentales, gobiernos estatales y municipales. Un Pueblo Mágico es un sitio con símbolos y 

leyendas, poblados con historia que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes 

para nuestro país, son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con 

una magia que emana de sus atractivos; visitarlos es una oportunidad para descubrir el encanto de 

México. 

 

En Sombrerete, el turismo es una actividad muy importante, algunos factores para este hecho son, su 

historia, arquitectura colonial, geografía única, entre otros. Sumado a los esfuerzos que ya se realizan 

para impactar positivamente en los visitantes, es necesario implementar recursos tecnológicos 

emergentes y aprovechar la cultura digital que ya poseen. En este sentido, la Realidad Aumentada se 

constituye como una opción viable y atractiva. Las aplicaciones de realidad aumentada usadas en 

turismo pueden estar orientadas al guiado, ya que se diseñan para guiar al turista y acceder en tiempo 

real a información del entorno, suelen utilizarse dispositivos más populares como los smartphones 

como soporte (Leiva, 2014). Con Realidad Virtual y Realidad Aumentada, la promoción de los destinos 

turísticos se vuelve una atracción en sí misma, incrementando el interés de las personas y aumentando 

así el mercado potencial de turistas (Feierherd, 2019).  

 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

445 

Aunque las aplicaciones más populares están, en su mayoría, destinadas al entretenimiento, empresas 

de diferentes segmentos como educación, medicina, moda, inmobiliario, etc., también pueden 

aplicarse, por ejemplo, a la atracción turística o a la integración del turista con el lugar que visita. 

 

A través de la aplicación móvil de realidad aumentada, el turista puede acceder de manera rápida a 

información confiable durante su visita a la ciudad de Pacasmayo, teniendo la información a la mano 

en todo momento a través de la App (Rodríguez, H., 2017). 

 

MÉTODOS 

 

En el desarrollo y puesta en marcha de la prueba piloto del prototipo SomMagic, se realiza un estudio 

de carácter cualitativo y descriptivo que pretende obtener las opiniones de los participantes sobre la 

información disponible en la App, a través de la técnica de la entrevista y encuesta, utilizando para ello 

un cuestionario de preguntas prestablecidas, además de elegir el método de muestreo apropiado. 

Taylor y Bogdan (1984) dice que el investigador cualitativo pretende comprender lo que la gente dice. 

Este estudio consta de las siguientes fases:  

 

Fase 1. Construcción de la base de conocimiento. Se obtiene información de las principales fuentes 

de datos disponibles como Google Scholar, Scopus, IEEE, etc., de lo cual se recuperan los artículos 

de interés para el desarrollo del proyecto. Así como capacitación en los conceptos de la Realidad 

Aumentada. 

Fase 2. Elaboración del marco teórico y estado del arte. Se desarrolla y esboza una visión clara del 

proyecto, en base a otros, en materia de realidad aumentada, que han sido implementados a nivel 

nacional e internacional. Se analizan técnicas, metodologías y estrategias usadas que han concretado 

casos exitosos en el tema. 

Fase 3. Establecer el proceso de construcción de la aplicación. Se determinan los requisitos para 

el desarrollo de la misma, particularmente los referidos a la delimitación territorial y patrimonial, 

contextualizando las áreas de estudio, los elementos para su despliegue y presentación en un 

escenario. 

Fase 4. Diseño del software a desarrollar. Para el desarrollo de la aplicación móvil, se tiene una 

alianza con el Departamento de Turismo de Sombrerete. Ellos colaboran proporcionando información, 

materiales, fotografías, etc., para conocer el patrimonio cultural de Sombrerete y modelarlo con RA.  
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En esta instancia, el Departamento de Turismo definió los lugares del patrimonio cultural donde se 

aplicará la realidad aumentada y se limitó a tres, éstos son: Casa de Cultura, Museo de Villa Llerena y 

Jardín Constitución. El prototipo usa como target el logotipo del Pueblo Mágico de Sombrerete y las 

herramientas de software: Blender, Unity y Vuforia. También, se modela un personaje muy 

representativo de la historia denominado “Conde de la Campa y Cos”, el cual aparece hablando de la 

historia que tiene el lugar donde la aplicación móvil detecta el target.   

Fase 5. Creación del instrumento para medición de la prueba piloto. Una prueba piloto, según 

Amemiya (2012), consiste en someter a prueba diferentes aspectos de la ejecución de la investigación. 

Malhotra (2004), define la prueba piloto como la aplicación de un cuestionario a una pequeña muestra 

de encuestados para identificar y eliminar posibles problemas. Considerando estas definiciones, antes 

de poner en marcha la prueba piloto de la aplicación móvil SomMagic, se plantea un cuestionario en 

línea en Google Forms, el cual se incluye en la app para su evaluación. El instrumento consta de doce 

preguntas, tres de identificación como sexo, edad y procedencia, una abierta de sugerencias y el resto 

en escala de Likert, considerando como posibles respuestas: totalmente en desacuerdo, en 

desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo.  

Antes de evaluar la prueba piloto, se valida el instrumento, de acuerdo a la tabla 1, con ayuda de siete 

jueces elegidos por sus conocimientos en el área de estadística e investigación.  

 

Tabla 7.Criterios de evaluación del instrumento de medición. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos de los jueces se muestran en la tabla 2. 
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Tabla 8. Resultados de la evaluación del instrumento de medición.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aplicando la fórmula tomada de Amemiya (2012): 

 

𝑏 =
𝑇𝑎

𝑇𝑎 + 𝑇𝑑
∗ 100% 

Donde:  

• Ta es el número de acuerdos de los jueces. 

• Td es el número de desacuerdos de los 

jueces. 

• b es el grado de concordancia significativa. 

 

 

Se despeja la fórmula con los valores para 𝑇𝑎 = 35 y 𝑇𝑑 = 14, y se obtiene 𝑏 = 0.708, al compararlo 

con el grado de concordancia significativa se tiene que es aceptable. Esta validación sirve para mejorar 

el instrumento de medición antes de ponerlo en práctica y tomar en cuenta las observaciones y 

sugerencias señaladas por los expertos. Tomando en cuenta las consideraciones, se modifica el 

cuestionario quedando la versión final. 

 

Fase 6. Aplicación de la prueba piloto. La prueba piloto se aplica aleatoriamente a 24 personas que 

sean turistas, tomando en cuenta la población de interés que son aquellos individuos que acuden al 

museo los fines de semana en un horario de 10:00 am a 15:00 pm, esto a consideración de la persona 

encargada del lugar ya que son los días que hay más probabilidad de que las personas acudan a 

realizar algún recorrido por la ciudad de Sombrerete, o simplemente visitar el museo. Cabe mencionar 

que durante este periodo acuden parejas, familias o persona solas, cuando se toman grupos sólo se 

aplica el cuestionario de evaluación a un individuo para evitar el sesgo. 

 

 

 

0.70  𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 

0.70 − 0.80 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜 

≥ 90 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 
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RESULTADOS  

 

El primer resultado obtenido es el prototipo de la aplicación móvil, a continuación, se muestran algunas 

ilustraciones. 

 

Ilustración 3. Target (logotipo Pueblos 

Mágicos). 

 

Ilustración 4. Conde de la Campa y Cos en 

RA. 

 

Ilustración 5. Pantalla Principal de la app. 

 

Ilustración 6. Jardín Constitución, 

descripción y RA. 

En la ilustración 1 se muestra el target (logotipo de Pueblos Mágicos); se pretende que en cada lugar 

especificado por el Departamento de Turismo de Sombrerete se implemente un target, y cuando la app 

lo lea se lance la RA proporcionando información relevante del sitio. El turista verá el personaje que se 

muestra en la ilustración 2, denominado “Conde de la Campa y Cos”, sumamente representativo de 

Sombrerete Pueblo Mágico 
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En la ilustración 3 se presenta información a la que el turista tendrá acceso. Los principales lugares con 

historia, leyendas, el mapa que señala dónde se ubica cada lugar a visitar. En el apartado de ¿Sabías 

que?, se encuentra información de gran importancia sobre la historia del Pueblo Mágico. Los 

imperdibles son los lugares que no puedes dejar de visitar. En la sección de ¿Qué hay que hacer?, se 

sugieren las principales actividades a realizar. En ¿Qué comer?, se exhiben los mejores platillos y los 

negocios dónde degustarlos. 

 

En seguida, están los resultados del cuestionario, en las gráficas se muestran las preguntas más 

representativas y los resultados obtenidos de la muestra.  

 

Preguntas de identificación: 

En la gráfica 1, se visualiza que la encuesta es aplicada a hombres y mujeres representando el 50% 

cada género.  

 

Gráfica 1. Sexo 

Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica 2, muestra la edad de los entrevistados, el 29.2% están en el rango de 20 a 25 años y sólo 

el 8.3% entre 12 a 15 años.  

 

Gráfica 2. Edad 

Fuente: Elaboración propia. 
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La procedencia, representada en la gráfica 3, donde el 50% de los encuestados son turistas locales y 

el 45.8% nacionales. Debido a que se aplicó en temporada baja.  

 

Gráfica 3. En Procedencia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Preguntas de validación de la prueba piloto: 

 

La gráfica 4, evidencia que la app es una Innovación Tecnológica en Sombrerete, donde el 62.5% de 

los encuestados están de acuerdo y el 29% totalmente de acuerdo.  

 

Gráfica 4. Innovación tecnológica en Sombrerete. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica 5 se muestra que el 62.5% está de acuerdo que la aplicación móvil ayuda a fomentar el 

turismo externo ya que el contenido es muy relevante para los turistas.  
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Gráfica 5. Fomento turismo externo 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El 45.8% de los turistas están de acuerdo con descargar la app en su dispositivo móvil como se 

muestra en la gráfica 6. 

 

 

Gráfica 6. Descarga app móvil 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al diseño de la app el 58.3% argumenta que está de acuerdo con el diseño de la app y el 

25% totalmente de acuerdo como se muestra en el gráfico 7. De ahí se puede observar que en general 

el diseño de la aplicación es del agrado del turista. 
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Gráfica 7. Diseño app  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 54.2% de los encuestados, está de acuerdo en que la aplicación móvil aumenta el interés por visitar 

distintos lugares en Sombrerete como se muestra en la Gráfica 8. 

 

 

Gráfica 8. Visitas Sombrerete 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 62.5% dice estar de acuerdo con que les gusta la aplicación en general, el 21.7% totalmente de 

acuerdo y el 8.7% en desacuerdo, por lo cual se observa que predomina el gusto por la aplicación. Ver 

Gráfica 9. 
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Gráfica 9.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

DISCUSIONES 

 

Los resultados obtenidos indican que la aplicación es viable y factible. 

 

El nivel de satisfacción sobre la utilización de la app resulta ser del 33%, lo cual se debe considerar al 

momento de su desarrollo. 

 

La aplicación móvil tiene mayor impacto en personas con un rango de edad de 18 a 25 años, por lo 

tanto, los contenidos que se agreguen deben estar dirigidos a este estrato de personas, ya que tienen 

más contacto con los dispositivos móviles y la nueva era digital. 

Se debe mejorar el diseño de la app, dado que los turistas hacen énfasis en ello. 

 

CONCLUSIONES 

 

Cuando llega un visitante, dispone de muy poca información turística interesante sobre el pueblo 

mágico, en parte por la falta de medios digitales para proporcionarla.  

 

De igual manera, si alguien desea un recorrido turístico con frecuencia los horarios establecidos para 

brindar el servicio no son los adecuados, no hay suficiente personal preparado o no es costeable 

atender a una sola persona y darle a conocer el patrimonio cultural de Sombrerete. 
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La aplicación permite sin necesidad de solicitar un servicio de guía, dar un recorrido por las principales 

calles del Pueblo Mágico, al mismo tiempo que es capaz de proveer datos interesantes y suficientes 

sobre los lugares emblemáticos de la ciudad. 

 

Por lo demás, la aplicación también orienta al usuario acerca de sitios para comer y para divertirse, se 

sugieren actividades y leyendas propias de la localidad. 

 

Se puede concluir que la aplicación es factible, viable y necesaria. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Amemiya, Isabel. (2012). Instrumento prueba piloto validación [Archivo Power Point]. Studocu. 

Obtenido de https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-universitario-del-centro-de-

mexico/contabilidad-basica/ameyiya-instrumento-prueba-piloto-validacivn/24356400. 

 

Feierherd, G. González, F. Viera, L. Romano, L. Delía, L. Huertas, F. Depetris, B. (2019). Realidad 

Virtual y Aumentada, Big Data y Dispositivos Móviles: Aplicaciones en Turismo. Red UNCI - 

XXI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación, 142. 

 

Forbes México. (2017). Turismo en México, el sector que más aporta al producto interno bruto. Obtenido 

de https://www.forbes.com.mx/forbes-life/turismo-mexico-pib/ 

 

Malhotra, Naresh. (2004). Marketing Research: An Applied Orientation. Upper Saddle River (NJ). 

Pearson Education. 

 

Organización Mundial del Turismo. (2019). Panorama del Turismo Internacional. 

 

Rodríguez, H. Rosales, S. (2017). Realidad Aumentada para mejorar la disponibilidad de la información 

turística en la ciudad de Pacasmayo. Tesis. Trujillo, Perú. Universidad Privada Antonio Orrego 

. 

Taylor y R. Bogdan. (1987). Metodología Cualitativa. Ediciones Paidós. Segunda edición. 

 

http://www.revistateconologica/
https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-universitario-del-centro-de-mexico/contabilidad-basica/ameyiya-instrumento-prueba-piloto-validacivn/24356400
https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-universitario-del-centro-de-mexico/contabilidad-basica/ameyiya-instrumento-prueba-piloto-validacivn/24356400
https://www.forbes.com.mx/forbes-life/turismo-mexico-pib/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

455 

APRENDIZAJE VIRTUAL DE LOS 

UNIVERSITARIOS EN TIEMPOS DE 

COVID-19 
 

 

Verónica Hernández 

vhernandez@itparral.edu.mx 

 

 

Víctor Hugo Ferman Ávila 

hferman@gmail.com 

 

 

Jesús Sáenz Córdova 

jsaenz@itparral.edu.mx 

 

Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Parral 

 

RESUMEN 

 

El espacio que se crea en Internet fue el entorno que permitió llevar a cabo el proceso enseñanza- 

aprendizaje en tiempo de pandemia de Covid-19. 

 

El propósito es identificar factores que inciden en los Ambientes Virtuales de Aprendizajes (AVA) de 

los estudiantes de nivel superior en el año 2022, se consultó información y se desarrolló un instrumento 

propio con una escala de Likert del 1 al 5, se aplicó a 90 universitarios de cuatro instituciones del estado 

de Chihuahua, obteniendo un Alfa de Cronbach de 0.8110 de confiabilidad y un error estándar   0.0375 

utilizando el software SPSS(versión prueba). el haber utilizado las diferentes plataformas con los 

recursos y aplicaciones sugeridos por sus maestros superó las expectativas de aprender por este 

medio, sin embargo, provocó que el 92.20% se convirtieran en autodidactas ya que en sus materias 

fue necesario recurrir al autoaprendizaje. 
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Palabra(s) Clave(s): Autoaprendizaje, ambiente, virtual, plataformas, recursos. 

 

ABSTRACT 

 

The space created on the Internet was the environment that allowed the teaching-learning process to be 

carried out in times of the Covid-19 pandemic. 

 

The purpose is to identify factors that affect the Virtual Learning Environments (VLE) of higher-level 

students in the year 2022, information was consulted, and an own instrument was developed with a 

Likert scale from 1 to 5, it was applied to 90 university students from four institutions in the state of 

Chihuahua, obtaining a reliability Cronbach's Alpha of 0.8110 and a standard error of 0.0375 using the 

SPSS software (trial version). Having used the different platforms with the resources and applications 

suggested by their teachers, exceeded the expectations of learning by this means, however it caused 

92.20% to become self-taught since in their subjects it was necessary to resort to self-learning. 

Keywords: Self-learning, environment, virtual, platforms, resources. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Un ambiente de aprendizaje es un espacio donde se le da sentido a las ideas y se edifican soluciones 

para determinados problemas, estas opiniones surgen primordialmente a través de la comunicación, 

basada en reflexiones, análisis, evidencias, confrontaciones y evaluaciones, de todas las partes 

involucradas, propiciando la mediación e interacción en el proceso de enseñanza de los ambientes 

virtuales. 

 

De esta manera el docente tiene la responsabilidad central de promover el aprendizaje en los alumnos 

a través de la mediación e interacción, los cuales no sólo tendrán que ver con las formas de 

comunicación, sino además con los recursos que éste utilice para lograr el objetivo primordial de la 

educación en entornos virtuales que en la actualidad y en tiempos de pandemia toman mayor inclusión 

en el ámbito educativo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ante la situación global que se está viviendo por los efectos de la pandemia COVID-19, los estudiantes 

se vieron obligados a suspender sus clases presenciales y llevarlas a cabo de manera virtual, dándole 

uso a los Ambientes Virtuales de Aprendizaje que nos proporcionan los sitios web, ayudando a los 

profesores a brindarles a los estudiantes la posibilidad de estudiar desde su casa. Según Saza Garzón 

(2016): 

 

Las plataformas tecnológicas y herramientas web por si solas no suplen la labor y mediación que debe 

hacer el docente, es por ello que un aula virtual puede estar bien diseñada desde lo tecnológico, pero 

si desde el saber pedagógico y didáctico para crear una buena propuesta no sirve de nada, las 

tecnologías no son el fin son el medio para cumplir con las metas de aprendizaje. (p. 110) 

 

Por lo tanto, es necesario repensar si las practicas docentes que se hacen en lo presencial se pueden 

aplicar en lo virtual y conocer si tiene el mismo resultado o si son necesarios cambios en las sesiones 

y en el perfil de los docentes. 

 

Actualmente los Ambientes Virtuales han favorecido a los alumnos y profesores al hacer las clases más 

dinámicas y proporcionando a los alumnos la libertad de estudiar a su propio ritmo desde la comodidad 

de sus hogares. “La ventaja de los ambientes virtuales de aprendizaje, es que se puede aprender sin 

coincidir en el espacio ni en el tiempo y se asumen funciones de contexto de aprendizaje que poseen 

los sistemas tradicionales de educación presencial” (Del Prado y Doria, 2015, p. 83). 

 

Objetivos: 

 

General: 

Encontrar las ventajas y desventajas que los alumnos de nivel universitario percibieron del aprendizaje 

virtual. 

 

Específicos: 

Conocer los recursos humanos, de apoyo docente y tecnológicos con los que contaron los alumnos 

para el aprendizaje virtual. 
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Determinar el aprovechamiento que tuvieron los alumnos durante el aprendizaje virtual. 

Conocer la disponibilidad de los alumnos para continuar estudiando en estos ambientes aun sin 

encontrarnos en pandemia. 

 

Hipótesis. 

 

El aprendizaje en línea de los estudiantes Universitarios de Parral Chihuahua fue una experiencia difícil. 

Hi 

 

El aprendizaje en línea de los estudiantes Universitarios de Parral Chihuahua no fue una experiencia 

difícil. Ho 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Ante la irrupción obligada de la educación en línea o los llamados ambientes virtuales de aprendizaje 

por la presencia de la pandemia, tanto alumnos como docentes, directivos de instituciones e incluso 

padres de familia han externado sus dudas de la correcta aplicación de los métodos en ese ambiente 

y de los resultados en el aprendizaje de los alumnos, es necesario abordar estudios como el presente 

que nos arrojen un poco de luz en lo que ocurrió en los hogares con el también llamado aprendizaje en 

línea y cómo afectará esto el futuro de la educación a todos niveles pero a nuestro alcance estuvo el 

abordar con mucho interés el nivel universitario. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La mediación e interacción en un AVA para la gestión eficaz en el aprendizaje 

 

De esta manera, si un ambiente de aprendizaje es un espacio donde se dan sentido a las ideas y se 

construyen soluciones para determinados problemas, entonces, estas ideas surgen primordialmente a 

través de la comunicación, basada en reflexiones, análisis, evidencias, confrontaciones y evaluaciones, 

que emanan afectividad y emociones de todas las partes involucradas, propiciando mediación e 

interacción en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya sea en lo presencial o en ambientes virtuales. 

(Morales et al., 2019, p.52) 
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El aprendizaje virtual se debe llevar a cabo de una manera eficiente y en tiempo real para que resulte 

más fácil y flexible para los estudiantes, se puedan expresar mejor, interaccione en tiempos medidos y 

además cuente con una variedad de recursos didácticos. “De esta manera, un asesor virtual, se 

convierte en un “moderador virtual” que debería contar con un amplio abanico de habilidades 

comparado con las tareas que se realizan en un contexto de enseñanza presencial” (Morales et al., 

2019, p.53). 

 

Hoy en día, la variedad de medios, sin duda, es una oportunidad que actualmente nos la brinda el uso 

de las tecnologías. Será fundamental que los asesores adquieran las competencias necesarias para 

procurar el aprendizaje por medio de distintas herramientas que, además de resultar novedosas y 

lúdicas para los estudiantes, sean de gran soporte y provecho en su experiencia educativa virtual. 

(Morales et al., 2019). Es por eso que para adoptar la modalidad del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación se requieren alumnos y maestros que aprendan el nuevo proceso 

metodológico para la enseñanza virtual. 

 

Paradigma de la educación virtual y los nuevos escenarios de aprendizaje: Al relacionar los nuevos 

escenarios de aprendizaje, salen a la vista paradigmas que cumplen con la función de llevar a cabo la 

educación de forma virtual, imponiendo desafíos tanto como para los docentes como también para los 

estudiantes. (Herrera Sánchez, 2016) afirma: “La educación virtual surge en el seno de la sociedad de 

la información y el conocimiento, donde los inexorables avances de la tecnología y en todos los campos 

de saber marcan la diferencia” (p.82). 

 

MÉTODO 

 

Diseño de investigación 

 

Estudio descriptivo transversal que busca identificar la eficiencia de los estudiantes en el uso de los 

ambientes virtuales y de campo porque las encuestas se realizarán en cuatro instituciones de nivel 

superior a un total de 90 universitarios. 

 

Herramientas para el procesamiento de datos 

 

Una herramienta es un medio físico que nos permite registrar o medir la información 
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Para llevar a cabo la tabulación de los datos que se obtendrán por el cuestionario que se aplicará a los 

alumnos de universitarios se utilizará el programa Microsoft Office Excel y el software estadístico 

Statistical Package for tha Social Sciencies (SPSS) versión prueba, 10.0 para Windows. 

 

RESULTADOS 

 

Se aplicó el software SPSS (versión prueba), y se obtuvieron tablas de frecuencia y tanto de las 

variables nominales como las de intervalo su media, desviación correlación y un Alpha de Cronbach de 

0.8110 de confiabilidad en el instrumento. 

 

 

Tabla 1 Análisis Multivariable por correlación de las ítems 

 

Nota: La tabla 1 se divide en 4 partes como se muestra, se calculó la media, desviación está la 

correlación total, su alfa de Cronbach de 0.8100, con un error de estimación de 0.0375 de tal manera 
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que se separan las variables más comunes (media más desviación) y lo menos común (media menos 

desviación) que son las variables que se encuentran por debajo de la desviación no menos importantes. 

Fuente: elaboración propia (2022). 

 

CONCLUSIÓN 

 

La investigación realizada determina que, si bien los factores que inciden en los Ambientes Virtuales 

de Aprendizaje en la pandemia del Covid-19, en el año 2022 En lo que concierne a los sujetos de 

muestra de 90 alumnos de Universidad de la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua en edad el 88 % 

dice tener 18-25 años, el 11% 26-35 años, el 1% 36-45 y en género el 53% dicen ser hombres y el otro 

47% mujeres, en cuanto a los tipos de carrera un 52% de los estudiantes dicen ser de las careras de; 

Ing. electromecánica y Ing. Química, 20% Contador público, el resto en Administración, arquitectura, 

industrial, entre otras, los tipos de universidad el 56% dicen pertenecer Instituto Tecnológico de Parral, 

el 36% de la UAC Juárez, el otro 2% UTP y UACH. 

 

Se puede apreciar en la tabla del análisis multivariable obtenido a través del software SPSS (versión 

prueba) que los alumnos (as) manifiestan haber obtenido un Mejor aprovechamiento de conocimiento 

en Ambientes Virtuales de Aprendizaje de tal forma, que el haber utilizado las diferentes plataformas 

con los recursos y aplicaciones sugeridos por sus maestros superó las expectativas de aprender por 

este medio, así mismo, consideran que encontrarse en un confort dentro de su hogar les facilito la 

obtención de un aprendizaje significativo por el uso de las herramientas digitales. Juzgan pertinente 

tener la aptitud para continuar con las clases virtuales ya que la disposición para trabajar y la buena 

comunicación virtual entre compañeros y docentes fue eficiente. 

 

El uso del servicio de internet fue necesario todos los días, también el 75% de los estudiantes 

manifiestan que hubo mayor exigencia de sus maestros y al momento de llevar acabo la aplicación de 

exámenes virtual el 66.60% indicó que fueron honestos al contestarlos, la educación virtual provocó 

que el 92.20% se convirtieran en autodidactas ya que en tus materias fue necesario recurrir al 

autoaprendizaje. 

 

DISCUSIÓN 
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El aprendizaje en línea de los estudiantes Universitarios de Parral Chihuahua fue una experiencia 

difícil, derivado del autoaprendizaje cuando ellos no estaban acostumbrados a procesar y obtener el 

conocimiento, menos a tomar decisiones 

  

en ambientes de aprendizaje ajenos a su formación académica hasta antes de la pandemia, desde 

adquirir un equipo de cómputo, internet, sentirse invadidos en la intimidad de su hogar y la incapacidad 

o nula experiencia de sus docentes en los ambientes virtuales de enseñanza. 
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RESUMEN 

Las redes sociales como impulsor en el crecimiento de las MiPyMes del Sector comercio en Hidalgo 

del Parral, Chihuahua. La investigación nace como un cuestionamiento a una observación en la 

comunidad, el objetivo de este trabajo pretende analizar el uso de las redes sociales usadas como 

herramientas de mercadotecnia y su impacto en el crecimiento de los nuevos emprendedores y de las 

MiPyMes ya establecidas de Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

 

Se elaboró un instrumento de investigación con Escala de Likert, con 24 variables. La prueba piloto fue 

de 30 encuestas aplicadas a emprendedores y MiPyMes. Posteriormente se analizó las respuestas en 
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el software SPSS obteniendo un Alfa de Cronbach del 88% dando confiabilidad al instrumento de 

investigación.  

 

Palabra(s) clave(s): Redes sociales, Mercadotecnia, Emprendedores, MiPyMes. 

 

ABSTRACT 

 

Social networks as propel in the growth of MiPyMes in the commerce sector in Hidalgo del Parral, 

Chihuahua. The investigation was initiated of an observation in the comunnity, the objetive of this work 

is to analyze how the use of social networks, used as a marketing tool, impacts the growth of new 

entrepeneurs and established MiPyMes of Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

 

A research instrument was developed with Likert Scale, contains 24 questions within. The pilot test 

consisted of 30 surveys applied to entrepeneurs and MiPyMes. Subsequently, the answers were 

analyzed in the SPSS software and gave us a Cronbach´s Alpha of 88%, giving the research instrument 

as validated. 

 

Keywords: Social Networking, Marketing, Entrepreneurship, MiPyMes. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El continuo avance de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la globalización 

hace posible el uso de herramientas digitales, los sistemas de mercadotecnia y las redes sociales se 

pueden combinar para convertir esto en una herramienta mercadológica al alcance de casi cualquier 

persona, aun costo muy por debajo de las grandes campañas de publicidad que se empleaban por 

grandes compañías.  

 

En esto radica la importancia de realizar un estudio en la localidad, la cual expondrá la herramienta que 

representa el uso de redes sociales y, por lo tanto, el área de oportunidad de formación de 

emprendedores y microempresarios. 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

466 

El internet y las redes sociales son una herramienta fundamental para un desarrollo y crecimiento de 

una organización.  

 

Las redes sociales han provocado un gran impacto en la forma de comunicación en los últimos años, 

debido al gran avance tecnológico que representan, de esta manera se pretende analizar las ventajas 

de incluir un enfoque de eficiencia y factibilidad para desarrollar conexiones comerciales que 

contribuyan a cumplir con las exigencias del mercado actual. 

 

La constante necesidad de utilizar redes sociales como: WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, entre 

otras. Ha propiciado que los emprendedores y las MiPyMes utilicen estas herramientas por los 

beneficios que les dan. 

 

El contar con medios accesibles al público en general, conlleva a la aceptación y rapidez para dar a 

conocer el producto o servicio al potencial cliente. Al emprendedor le permitirá medir la aceptación de 

sus proyectos sin desembolsar una cantidad fuerte de dinero. 

 

El funcionamiento de una red social permitirá que se gestione la imagen corporativa de las MiPyMes, 

de esta manera la desigualdad financiera con las grandes empresas es menos evidentes, puesto que, 

a partir de una buena planificación, las redes sociales fortalecen a la pequeña y mediana empresa. 

 

Se pretende que los emprendedores y microempresarios conozcan la amplia oportunidad de hacer 

negocios que representan las redes sociales y de alguna manera explotarlas al máximo por medio de 

capacitación a los emprendedores en esta área.  

 

El marketing digital cada año sigue expandiéndose y haciendo que la forma de realizar negocios 

evolucione, además de generar nuevas oportunidades de mercado. Con las redes sociales existe un 

gran potencial de crecimiento mediante técnicas de publicidad y promoción que pueden llegar a tener 

un mayor impacto en las personas. 

 

La mercadotecnia a través de internet, debido a la bidireccionalidad en la comunicación que caracteriza 

a este medio, se está revelando como una herramienta potente para segmentar mercados y conocer 

mejor a los clientes y fidelizarlos (Díaz Pelayo, 2013). 
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Al día de hoy gracias a las tecnologías actuales y las redes sociales como herramienta de marketing, 

se puede llegar a más personas, con medios relativamente más económicos, medibles, 

independientemente del tamaño de la empresa, haciendo que cualquier persona con un negocio o 

emprendimiento pueda competir más justamente a otras empresas. 

 

Se podría pensar que la mercadotecnia solo concierne a las ventas y la publicidad, cosa nada 

sorprendente, ya que a diario somos bombardeados con comerciales publicitarios, anuncios en 

periódicos, campañas de correo directo y llamadas de venta; no obstante, estas dos funciones son 

únicamente el iceberg de la mercadotecnia, pues aun cuando son importantes, son solo dos de las 

muchas aplicaciones que tiene” (Díaz Pelayo, 2013). 

 

El objetivo general de la investigación es analizar el uso de redes sociales, utilizado como herramientas 

de mercadotecnia, impacta en el fortalecimiento de los proyectos emprendedores y las MiPymes del 

sector comercial en Hidalgo del Parral. 

 

Los objetivos específicos de la investigación son analizar cuantas empresas existen dentro del sector 

comercial de Hidalgo del Parral, Chihuahua, cuantificar cuantas de esas empresas utilizan las redes 

sociales como herramientas de marketing, conocer cuales redes sociales utilizan las empresas con 

fines de promocionar sus productos o servicios y verificar con qué finalidad utilizan las empresas las 

redes sociales. 

 

La hipótesis de trabajo de la investigación es la utilización de las redes sociales son un impulsor 

económico y social en las MiPyMes del sector comercio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, mientras 

que la hipótesis nula es la utilización de las redes sociales no son un impulsor económico y social en 

las MiPyMes del sector comercio de Hidalgo del Parral, Chihuahua. 
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Imagen 1: Social Selling. 
Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

En la imagen 1, Se pueden observar algunas de las ventajas a la hora de realizar Social Selling, como 

identificar a nuestro target óptimo, aumentar el tráfico en nuestras redes sociales, interactuar con 

nuestros seguidores y otras empresas, analizar resultados y crear estrategias. 

 

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO 

Para la obtención de datos e información, se diseñó un cuestionario para la investigación: 

• Opción múltiple 

• Escala de Likert 

El cuestionario incluye 24 variables, incluyendo 5 nominales. 

 

El universo de estudio para esta investigación serán las MiPyMes en Hidalgo del Parral, las cuales 

están registradas (9837) de las que se tomará para la investigación solo las MiPyMes del sector 

comercio, dando como resultado un universo de 2,395. 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 19, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 19, Julio - Diciembre 2022     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

469 

La muestra de la investigación con el 90% de confianza y el 5% de error nos arrojó 245 encuestas para 

aplicar para la investigación. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Gráfico 1: ¿Cuáles son las redes sociales que utiliza en su empresa?. 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

En la gráfica 1 se analiza cuales redes sociales son las que utilizan con mayor frecuencia en las 

MiPymes, arroja como resultado que el 100% de los negocios ha utilizado el Facebook como 

herramienta de marketing, quedando como segundo lugar el Instagram, muchos de los emprendedores 

y MiPymes no conocen como hacer publicidad por medio del Twitter, LinkedIn, TikTok ni YouTube, aquí 

se logra ver la oportunidad para apoyarlos a manejar todas las redes sociales. 
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Gráfico 2: ¿Con que frecuencia ha utilizado las redes sociales como herramienta de marketing en su 

negocio?. 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

En la gráfica 2 vemos con qué frecuencia ha utilizado las redes sociales como herramienta de marketing 

en su negocio, como resultado que el 42.7% de las empresas si les dan un uso para publicidad y 

marketing, mientras que un 16.8% de los empresarios les destinan muy poco o nada para realizar 

marketing en línea. 

 

Gráfico 3: ¿En qué medida el uso de las redes sociales ha incrementado sus ventas? 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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En la gráfica 3, se analizó en qué medida el uso de las redes sociales ha incrementado las ventas de 

los emprendedores y MiPymes, como resultado, un 34.8% ha visto un incremento notable en sus 

ventas, mientras que por otros empresarios no han visto aumento en sus ventas son muy pocos con 

tan solo el 2.2%. 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Para realizar la validación del instrumento fue aplicado una prueba piloto a 30 emprendedores y 

MiPyMes de la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

 

El instrumento fue validado en SPSS con un Alfa de Cronbach del 88.8% como se puede apreciar en 

la tabla 1, dando validez y confiabilidad a este instrumento, para su posterior aplicación a toda la 

muestra.  

 

Tabla 1: Resumen de procesamiento de casos 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Al analizar los resultados, se denota que si hay una relación entre el uso de las redes sociales usadas 

como herramienta de marketing y el incremento en las ventas. 

 

También podemos observar, que no todos los emprendedores y microempresarios conocen la gran 

ventaja competitiva que les puede proporcionar hacer negocios, a través de redes sociales, y los que 

llegan a utilizarlas no explotan al máximo las aplicaciones de las redes sociales, lo que denota la 

necesidad de crear conciencia y una capacitación en su uso correcto en esta área. 
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Queda para trabajo futuro realizar la aplicación a la muestra total de 245 y realizar la correlación entre 

las variables analizadas, para obtener más conclusiones y ampliar el conocimiento obtenido. 

Los resultados obtenidos ponen en evidencia el área de oportunidad que existe en Hidalgo del Parral, 

Chihuahua; en cuanto a la optimización del uso de los recursos que las redes sociales pueden 

proporcionar en sus empresas. 
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RESUMEN 

 

El reto principal que se enfrentan las escuelas de tiempo completo (ETC), es mejorar la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes, particularmente de aquellos que viven en condiciones vulnerables. La 

jornada escolar en esta modalidad ofrece la posibilidad de promover una serie de actividades que 

brinden mayores oportunidades de aprendizaje, entre las que se encuentra el promover las tecnologías 

de la información y la comunicación como herramientas para el estudio y el aprendizaje. Por ello el 

objetivo de la presente investigación es evaluar el nivel de aprovechamiento al hacer uso de las 

aplicaciones móviles en la modalidad de las escuelas de educación básica (tiempo completo y 

regulares). Particularmente se trabajó con estudiantes de tercer grado de Educación primaria en el 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto. Durante el desarrollo de la investigación, fue evidente que a pesar 

de las limitantes de infraestructura a las que se enfrentaron los docentes participantes, cada uno de 
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ellos implemento estrategias diferentes que les permitieron incluir y poner en práctica la herramienta 

digital en su actividad docente.  

 

Palabra(s) Clave(s): aplicaciones móviles, educación básica, escuelas de tiempo completo (ETC), 

escuelas de tiempo regular. 

 

ABSTRACT 

 

The main challenge faced by full-time schools is to improve the quality of student learning, particularly 

those who live in vulnerable conditions. The school day in this modality offers the possibility of promoting 

a series of activities that provide greater learning opportunities, among which is the promotion of 

information and communication technologies as tools for study and learning. Therefore, the objective of 

this research is to evaluate the level of achievement when making use of mobile applications in the 

modality of basic education schools (full-time and regular). In particular, we worked with third grade 

students of Primary Education in the Municipality of Felipe Carrillo Puerto. During the development of 

the research, it was evident that despite the infrastructure limitations faced by the participating teachers, 

each of them implemented different strategies that allowed them to include and implement the digital 

tool in their teaching activity. It is shown that the use of educational technologies strengthens learning 

and improves students' knowledge, regardless of the modality of primary education schools. 

 

Keywords: basic education, full time schools, mobile apps, regular time schools. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación primaria siendo el segundo nivel de la educación básica, es la que asegura el correcto 

aprendizaje de los temas primordiales en la niñez, por lo que el programa Escuelas de Tiempo 

Completo (ETC) es una iniciativa de la Secretaria de Educación Pública que se orienta al fortalecimiento 

de la educación básica; su población objetivo son las Escuelas públicas de educación básica de un 

solo turno que preferentemente atiendan a población en  situación vulnerable o en contextos de riesgo 

social (SEP, 2013a).   

 

Esta  modalidad educativa  tiene la misión de garantizar el derecho a una educación de calidad para 

todos sus alumnos, a través de una jornada escolar más amplia y eficaz; una característica importante 
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de las Escuelas de Tiempo Completo es fortalecer: “Actividades Didácticas con apoyo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Su intención es proponer situaciones de 

aprendizaje en las que los alumnos desarrollen habilidades de pensamiento utilizando herramientas 

digitales y multimedia al estudiar los contenidos de los programas de las asignaturas, de acuerdo con 

la disponibilidad de recursos y la infraestructura del plantel” (SEP, 2013b). 

 

Tomando como punto de partida las características de la modalidad de Escuelas de Tiempo Completo, 

se hizo uso de una aplicación para dispositivos móviles con el objeto de evaluar al hacer uso de la 

tecnología educativa en la modalidad de las escuelas de educación básica (tiempo completo y 

regulares) en el nivel de aprovechamiento.  El presente proyecto fue desarrollado en Escuelas 

Primarias de tiempo completo y tiempo regular en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto en el Estado 

de Quintana Roo. 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, fue necesario contar con alguna herramienta digital que 

propicie el aprendizaje significativo, para ello se seleccionó una aplicación que impacta directamente 

en los temas que se desarrollan en la asignatura “La entidad donde vivo” misma que es impartida a 

educandos de tercer grado de educación primaria, del estado de Quintana Roo. 

 

Para poder llevar a cabo este estudio, se eligió como población objetivo, a los estudiantes de tercer 

grado de educación primaria de las modalidades de tiempos completos y regulares, pertenecientes al 

municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

 

La selección de los grupos de control se realizó a través de muestreo aleatorio simple, dando como 

resultado dos escuelas primarias de tiempo completo y dos escuelas primarias regulares. 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

En la etapa inicial del proyecto se llevó a cabo una reunión con los profesores participantes, esto con 

el objetivo de elaborar el plan de trabajo; tomando en cuenta la experiencia de los profesores se 

estableció el número de sesiones pertinentes para el uso de la aplicación móvil, así como el tiempo de 

cada sesión, de tal forma que sea acorde a la planeación particular de cada uno de los docentes. 
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Se ofreció capacitación en el uso de la herramienta a los profesores participantes, para que ésta sea 

incluida como instrumento de apoyo a la actividad del aula.  

 

Se diseñó y aplicó a la muestra un instrumento (encuesta) de evaluación diagnóstica con el objetivo de 

obtener información sobre los conocimientos actuales de los estudiantes en los temas relacionados a 

flora y fauna que se abordan en el libro “La entidad donde vivo”, dicho instrumento se diseñó para 

también ser aplicado posteriormente a la implementación de la aplicación. 

 

Para tener una visión general de la situación de los grupos de control, se analizaron los datos obtenidos 

en la evaluación diagnóstica, a través de estadística descriptiva. 

 

Después de un período de seis semanas en la que se hizo uso de la aplicación en sesiones de dos 

horas semanales, así como el monitoreo correspondiente, se aplicó de nuevo el instrumento de 

evaluación, esto con el objeto de poder contrastar los resultados de la evaluación diagnóstica con la 

evaluación final. 

 

 RESULTADOS  

 

Una vez recopilados y organizados los datos de la aplicación del instrumento de evaluación diagnóstica 

y la evaluación final, se realizó el planteamiento de las siguientes hipótesis: 

 

H0: No existe diferencia en los promedios obtenidos entre los estudiantes de escuelas de tiempo 

completo y los estudiantes de escuelas de tiempo regular, al hacer uso de aplicaciones móviles. 

 

H1: Los promedios obtenidos por estudiantes de escuelas de tiempo regular son mayores a los 

obtenidos por aquellos que estudian en escuelas de tiempo completo, al hacer uso de aplicaciones 

móviles 

 

Se concentraron los datos que se obtuvieron durante las evaluaciones aplicadas en ambas 

modalidades, en la Gráfica 1 se observa los resultados de la evaluación diagnóstica  
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Gráfica 1. Resultados de la evaluación diagnóstica 

 

En la gráfica 2 los  se observan los resultados obtenidos de la evaluación final. 

 

 

Gráfica 2. Resultados de la evaluación final. 

 

Para contrastar la diferencia de medias existente entre ambas modalidades, se realizó la prueba z para 

diferencia de medias (una cola) con un nivel de confianza del 95%. Los resultados se ilustran en la 

Tabla 1. 
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Modalidad Valor de la 

media antes 

del uso de la 

herramienta 

Valor de la 

media 

después del 

uso de 

herramienta 

Valor crítico 

de z 

Conclusión 

 

Tiempo 

Regular  

 

 

 

 

21.4285714 

 

 

37.254902 

 

 

 

 

-0.2497496 

 

El valor z para el 95% de 

confianza es 1.6448536. 

Como  

-0.2497496 < 1.6448536, 

se concluye que los 

estudiantes de educación 

primaria de escuelas 

regulares no obtienen 

mejores resultados que 

aquellos que estudian en 

la modalidad de tiempo 

completo, cuando hacen 

uso de tecnología 

educativa. 

 

Tiempo 

Completo 

 

 

26.342711 

 

 

38.2992327 

Tabla 1. Resultado de la prueba z para la diferencia de medias. 

 

DISCUSIÓN  

 

En este trabajo de investigación se comparó la modalidad de las escuelas de educación básica (tiempo 

completo y regulares); como resultado del uso de la herramienta educativa, se observa en la Tabla 1 

un incremento en el valor de las medias, tanto en las escuelas primarias de tiempo regular como en las 

escuelas primarias de tiempo completo. La prueba z revela con un 95% de confianza que no existe 

evidencia estadística suficiente para aseverar que la modalidad de enseñanza influye en el 

aprovechamiento cuando se hace uso de las tecnologías educativas.  

 

CONCLUSIONES 

 

Los grandes cambios que se suscitan día a día en el ámbito de tecnología se hacen presentes en todas 

partes y la escuela no debe ser la excepción. El sector educativo no debe permanecer estático ante las 

demandas del actual entorno globalizado, es por esto que es de gran importancia propiciar la inclusión 

de tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos. 
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Durante el desarrollo de la investigación, fue evidente que a pesar de las limitantes de infraestructura 

a las que se enfrentaron los docentes participantes, cada uno de ellos implemento estrategias 

diferentes que les permitieron incluir y poner en práctica la herramienta digital en su actividad docente. 

Con el presente trabajo de investigación se demuestra que el uso de tecnologías educativas fortalece 

el aprendizaje y mejora los conocimientos de los estudiantes, independientemente de la modalidad de 

las escuelas de educación primaria.  

 

No se debe perder de vista la importancia de la tecnología en el quehacer educativo, puesto que ésta 

representa un agente de cambio en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Recomendaciones 

 

Para la obtención de mejores resultados en el aula es importante un entorno de aprendizaje adecuado, 

disponer de infraestructura apropiada y brindar capacitación a los profesores de educación primaria 

que permitan el aprovechamiento máximo de las herramientas tecnológicas. 
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