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EDITORIAL 

l número 4 de la Revista Tecnológica CEA, corresponde al mes de mayo de 

2017, y contiene en total 9 artículos. En primer lugar agradecer la 

oportunidad de presentar la revista, que tiene como línea la dirección estratégica 

organizacional. 

La investigación tiene dos características básicas: se desarrolla en todas las 

ciencias y se constituye en un bien social. 

En cuanto a la importancia de la investigación en todas las ciencias, cuenta con 

distintas perspectivas y enfoques. Ha permitido a la humanidad avanzar en 

distintos caminos, como la tecnología, en el área de la ingeniería permite evaluar 

equipos para hacerlos más eficientes y eficaces, desarrollar mejor el trabajo como 

profesionista y llevar a cabo sus funciones. Para ello se requieren de 

competencias para la investigación en cuanto a diagnosticar problemas, interpretar 

reportes y estadísticas, implementar soluciones. 

Otra de las características de la investigación es que todos nos convertimos en 

usuarios de la investigación, porque nos permite una vida completa al utilizar las 

ventajas de la investigación en las distintas disciplinas, por ejemplo en el sector 

empresarial, son de utilidad las investigaciones sobre el clima organizacional, las 

necesidades de capacitación, la aceptación de un producto, las fuentes de 

financiamiento más adecuadas o mejora de los procesos. 

Ante tales cuestiones a lo largo del siglo XXI se han desarrollado tres visiones de 

la investigación la cuantitativa, la cualitativa y los estudios mixtos.  La aportación 

de los trabajos que se presentan, constituye para que docentes y estudiantes, 

desarrollen a partir de los trabajos nuevas investigaciones o implementen las 

soluciones en sus áreas laborales los directivos o trabajadores de empresas, ya 

que sin duda les serán de gran utilidad. 

Dr. Roberto Hernández Sampieri 
Universidad de Celaya 
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RESUMEN  

La cultura emprendedora 

n el presente estudio, se reflexiona sobre la innovación y creatividad, como medios 

para el éxito de las organizaciones. La cultura que involucra hábitos, costumbres y 

comportamientos en las organizaciones; derivados de formas de trabajo, solución de 

problemas y gestión del conocimiento. La cultura organizacional desarrolla entre los 

integrantes, el deseo de emprender para el posicionamiento competitivo de la 

organización. 

 

Palabras clave: Cultura, emprender, organización, comportamientos 

 

Summary 

 

Entrepreneurial culture 

 

In the present study, we reflect on innovation and creativity, as a means for the success of 

organizations. The culture that involves habits, customs and behaviors in organizations; 

                                                           
*
 Alumnos colaboradores: Rosa Itzel Padilla Huerta y Marcela Tovar Reguera (IGE). 
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derived from forms of work, problem solving and knowledge management. The 

organizational culture develops among the members, the desire to undertake for the 

competitive positioning of the organization. 

Keywords: Culture, entrepreneurship, organization, behaviors 

 

Introducción  

En el presente trabajo se elaboró un estudio sobre la Cultura Emprendedora y las 

estrategias de investigación de productos y servicios empresariales derivadas de la 

innovación y responsabilidad social,  a todos aquellos  que desean iniciar una empresa o 

negocio, así como también impulsar la sensibilización a favor del espíritu emprendedor y 

estimular la iniciativa, familiarizando con el mundo empresarial. 

 

Algunos beneficios que se pretenden obtener con el presente estudio son: 

 Promover la innovación y creatividad en productos y servicios, así como la 

responsabilidad, la honestidad y el bien común destacado en la cultura 

emprendedora. 

 Facilitar el desarrollo de competencias para construir y hacer realidad un proyecto, 

impulsando su propia capacidad de emprender e innovar incorporando recursos 

educativos.  

 Favorecer el proceso de emprender, explicar y desarrollar sus talentos y 

potenciales en el espacio proactivo, consolidando autonomía e identidad personal.  

El sector empresarial se ve amenazado por el proceso constante de la búsqueda de la 

calidad, la competividad, el acceso de la tecnología, lo que convierte de gran importancia 

la necesidad de contar con un recurso humano calificado. 

La generación de emprendedores es una estrategia de cualquier país debido a los 

beneficios que esto genera en el ámbito económico, tales como el crecimiento de la 

economía, generación de empleo y acceso a bienes y servicios. A pesar de estos 

beneficios existen diversas barreras que impiden el desarrollo de un espíritu emprendedor 

en una sociedad.  

Por lo expuesto Vivanco (2008, pág.22) comenta que la Cultura Organizacional, 

representa el mejor lubricante disponible que permite a las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes), funcionar sin problemas y eficazmente, afirma que la obtención y 

proceso de información representan determinantes del rendimiento y puede significar un 

factor clave de éxito para las Pymes en su proceso de crecimiento.    
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Marco conceptual  

A continuación se presentan algunos conceptos de Cultura Emprendedora, (Jackson y 

Slocum 2006, pág.569) la cultura ha sido tradicionalmente definida como el conjunto de 

creencias, valores, normas y suposiciones comprendidas por una comunidad que 

condiciona su comportamiento, el cual se expresa mediante símbolos, lenguaje y 

narrativas.  

Por su parte Dumutru (2012, pág.21) afirma que la cultura incluye el conocimiento, las 

creencias, la moral, las leyes y las costumbres compartidas por una sociedad.  

Otra definición vertida por Dubrin (2012, pág.402) aporta que la cultura es un proceso, 

entendido como fases sucesivas de un fenómeno compartido por todos los miembros de 

la organización, a partir del cual se genera sentido.  

En su aportación Thomas (2008, pág.281) dice que  la esencia de la cultura radica en el 

contenido y la estructura de las representaciones mentales que los miembros de un grupo 

comparten socialmente.  

Por su parte, Gallardo (2014, pág.32) afirma que la cultura emprendedora deviene de la 

influencia de diversos factores como el entorno sociocultural, el nivel de desarrollo de la 

economía local y los rasgos personales de los líderes económicos.  

Para Wihelms  (2009, pág.61), lo más importante es destacar que usualmente la cultura 

emprendedora se desarrolla cuando hay falta o ausencia de conocimiento e información 

en un entorno, pues existe una oportunidad para aquellas personas que creen tener la 

solución. 

El autor  Yung (2013, pág.22) comenta que “Para lograr impulsar la cultura emprendedora 

una ciudad necesita un conjunto de valores que validen ésta cultura y respeten su 

elección de carrera”.  

En otra aportación importante el autor López (2011, pág.18) describe que la cultura es el 

comportamiento acostumbrado de las personas y la manera en cómo ven el mundo 

(historias, lenguaje y costumbres), de ahí que a partir de diversos análisis,  expresen que 

la cultura es difícil de cambiar.  

Garay (2008, pág.4) expone diferentes definiciones de cultura debido a que la misma 

constituye desde  hace largo tiempo objeto de estudio, de diversos investigadores, 

filósofos, sociólogos; lo que significa que el termino cultura ha adquirido multitud de 

significados, comenta que es un conjunto complejo que comprende el conocimiento, la 

creencia, el arte y la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades adquiridas por 

el hombre como miembro de la sociedad.   

La autora Urteaga (2010, pág.3) hace mención que  el concepto "cultura" ha sido definido 

de muy diversas formas a través de los años, como el conjunto de programas mentales 
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que controlan las respuestas de un individuo en un contexto dado, la matriz de motivos, 

valores, creencias y significados compartidos por los miembros de un grupo y transmitidos 

a través de las generaciones, a pesar que no existe consenso internacional sobre la 

definición del término. 

Para Merlín (2009, pág.5) existe una línea de estudios de la cultura orientada al análisis 

de los valores sociales, como característica común estos estudios con sus escalas de 

medidas han pretendido validar la existencia de valores entre las sociedades, cultura 

social y organización se entienden por conceptos de un único fenómeno analizado en dos 

contextos, la sociedad y las organizaciones.  

 

Cultura organizacional 

 

Sin embargo los autores, Zapata  y  Rodríguez (2008, pág.608) para poder entender la 

cultura organizacional se debe estudiar la organización tanto como desde la psicología, la 

sociología, la antropología, y en general, las ciencias sociales. 

Los autores Alwin y  Young (2013, pág.13) aportan  que uno de los elementos destacados 

de la cultura organizacional son, sin dudas los valores: el conjunto de creencias que la 

organización tiene sobre determinadas conductas específicas y sobre los fines u objetivos 

de su existencia.  

Mientras que para Wihelms (2009, pág.105) comenta que no existe consenso sobre los 

efectos de la cultura en los negocios internacionales.  

De acuerdo con Silíceo (2009, pág.162) desde los años 80, el término “cultura” que hasta 

entonces había sido reservado para sistemas con valores, convicciones, ideales, formas 

de percibir, pensar y actuar compartidos en pueblos o grupos poblacionales. 

En la misma línea Koontz (2008, pág.198) sostiene  que la cultura organizacional es un 

conjunto de temas básicos compartidos por un grupo que aprendió la manera de resolver 

sus problemas de adaptación externa e integración interna, y que funciona bien hasta el 

punto de ser considerada válida y deseable  para ser transmitida a los nuevos miembros 

como la manera correcta de percibir, pensar y sentir frente a los problemas.  

En su artículo Baptista (2008, pág.51) refiere a la cultura organizacional como el único 

factor que diferencia las empresas sostenibles, debido a la complejidad, singularidad y el 

silencio que se maneja, lo que hace que se vuelva muy difícil de duplicar o imitar.  

Alarcón (2007, pág.17) afirma que la cultura organizacional ejerce una significativa 

influencia en la cultura de la organización. Otra aportación de (Rojas 2009, pág.21) la 

cultura organizacional son aquellos aspectos de una organización que configuran una 
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constelación distintiva de creencias, valores, estilos de trabajo y relaciones que distinguen 

a una organización de otra.  

Por su participación de (Farías 2013, pág.30) afirma que la cultura organizacional es un 

patrón de supuestos básicos que un grupo ha inventado, descubierto o desarrollado para 

aprender a hacer frente a sus problemas de adaptación interna y externa, que se 

representa en un sistema de valores compartidos que definen las normas, 

comportamientos y actitudes, que guían a los empleados en la organización, es un 

proceso colectivo de la mente, que hace diferente los miembros de un grupo de otro, 

aporta que  los valores, mitos, héroes y símbolos.  

Para el autor (Msoroka 2015, pág.70) el proceso en que un fundador de una empresa, 

crea cultura, ocurre de tres maneras distintas: la primera, es cuando el fundador contrata 

y mantiene empleados, que piensan y actúan como él. La segunda, es cuando el fundador 

adoctrina y socializa con los empleados, para transmitir sus valores y modo de pensar. La 

tercera, se da cuando los empleados internalizan el comportamiento y creencias del 

fundador y lo ven como un modelo a seguir. 

Ahora bien, en la cuestión de cómo un líder carismático afecta la cultura de una empresa, 

(Dubrin 2012 pág.506) explica que el mejor ejemplo es el del ex director general de Apple, 

Steve Jobs, que con su personalidad única, influyo en el comportamiento de los 

empleados, al grado de que muchos empleados creían que lo que fabricaban eran 

productos de muy alta calidad y únicos en su tipo.  

En su aportación del autor (Cardozo 2012, pág.58) refiere que la explicación de la relación 

entre la estructura de la industria, la cultura organizacional y el desempeño del negocio, 

influye la dimensión de la variable de la industria y depende de la velocidad del cambio de 

la tecnología, impacta la relación entre cultura organizacional y el rendimiento 

empresarial.  

Por otra parte (Silíceo 2009, pág.83) aporta que es importante resaltar que la cultura 

organizacional se diferencia del clima organizacional, ya que el clima organizacional es 

temporal, y puede variar rápidamente.  

El autor (Wihelms 2009, pág.78) hace referencia que dentro de la cultura organizacional 

por lo tanto se generan las actitudes de los miembros las cuales pueden ser de condición 

reactiva o de condición proactiva, y la cultura se fundamenta en las actitudes, las cuales 

son las percepciones con respecto al sistema interno de valores y creencias, involucrando 

los afectos, y las tendencias de acción, de tal forma que el tipo de actitud existente 

condiciona el grado de aprendizaje organizacional, conllevando a las mencionadas 

organizaciones inteligentes que aprenden y se autorregulan, las cuales han desarrollado 

la cultura del aprendizaje. 

Para el autor (Koontz 2008, pág.127) hace referencia al término al decir que cultura 

organizacional depende de un número de personas que interactúan entre sí con el 

propósito de lograr algún objetivo en su entorno definido.  
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En pleno siglo XXI se encuentra el aporte de (Vertel 2011, pág.28) el cual se refiere a la 

cultura organizacional como el único factor que diferencia las empresas sostenibles. 

En la aportación de (Leite 2009, pág.10) hace referencia que así como el concepto de 

cultura organizacional ha variado con el paso de los años, pasando por su disociación con 

clima organizacional hasta la relación con diferentes variables de las organizaciones. 

Por otra parte el autor (Dubin 2012, pág.562) comenta  que “La cultura es el resultado de 

un proceso en el cual los miembros de la organización interactúan en la toma de 

decisiones para la solución de problemas inspirados en principios, valores, creencias, 

reglas y procedimientos que comparten y que poco a poco se han incorporado a la 

empresa”  

En la aportación de (Rojas 2009, pág.30) la cultura organizacional es la nueva tendencia 

de la gerencia de recursos humanos hacia la competitividad.  

A su vez el autor (Urdoneta 2011, pág.40) define la cultura organizacional como un 

sistema de representaciones y de valores compartidos por todos los miembros de la 

empresa.  

Para el autor (Beriguete 2012, pág.56) es importante comentar que la finalidad principal 

de un programa de cultura organizacional es que la organización aprenda como sistema y 

pueda tener algo que la haga diferente en la forma de hacer las cosas, es decir un sello 

distintivo de hacer las cosas con excelencia. 

Para (Thomas 2008, pág.316) la cultura es algo intangible, aunque sus manifestaciones sí 

son observables.  

En su aportación de  (Perdomo 2009, pág.4) la cultura organizacional sugiere el complejo 

de reconocimiento de variedad de antecedentes, étnico- culturales de aquellos que esta 

comprometidos con la situación de emprender, en la actualidad la construcción de 

entornos territoriales. 

Para (Albart 2007, pág.2) la cultura organizacional al igual que la sociedad tiene una 

herencia cultural. 

Otra definición es la de (Portuondo 2009, pág. 2) que aporta el concepto de cultura 

organizacional como la necesidad de buscar un paradigma interpretativo que ampliara la 

comprensión de la realidad de las organizaciones. 

En otra aportación de (Dumutru 2012, pág.35) comenta que la actividad de los 

emprendedores sociales también se ve apoyada aquellos que promueven este tipo de 

emprendimiento atrayendo la atención del público a los cambios sociales, especialmente 

en los países en vías de desarrollo.  
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Sin embargo para (Górriz 2008, pág.44) la creación de empresas es a partir de factores 

externos a las mismas o del entorno. 

Otra definición es la de los autores (Donna  y  Saparito 2006, pág.56) esas teorías del 

emprendedor buscan en los discursos formalmente razonados de los agentes, en los 

documentos auto descriptivos y en la capacidad de la personalidad o de la configuración 

psicológica, la explicación que ha llevado tanto a la decisión de emprender como al éxito 

de la empresa.  

Mientras que para los autores (Alwin y  Yung 2013, pág.21) en su aportación  exponen la 

decisión de volverse un empresario es el fruto de dos decisiones, la decisión de cambiar 

el destino de una persona y la de tener un lugar nuevo. 

 Otro comentario del autor (Albarracín 2009, pág.38) comenta que la meta general de la 

cultura empresarial es crear organizaciones más eficaces, donde se practique el 

aprendizaje, la adaptación y la mejora continua, partiendo de reconocer que existen 

problemas a nivel individual, interpersonal, grupal u organizacional.   

El autor (Etkin 2006, pág.66) hace mención  que todos tenemos espíritu emprendedor, 

aunque en muchos está en un estado pasivo. No es posible para todos poner a funcionar 

una empresa, pero cada uno tiene en su quehacer diario su mejor empresa, para ello solo 

necesita tener buenas dosis de interés (ganas), motivación, predisposición, positivismo, 

pasión, automotivación, voluntad en busca de su excelencia, en busca de su 

mejoramiento continuo.   

Otra aportación importante es la de (Dubin 2012, pág.565) que comenta que al tener una 

verdadera actitud emprendedora exige un nuevo espíritu, una nueva mentalidad que hace 

que el hombre y la mujer no esperen, sino que actúen. Es una nueva manera de trabajar, 

donde el emprendedor tiene de todo y, en especial, una firme determinación de hacer las 

cosas y sentirse complacido en ello. Su tarea es poner en práctica su talento. Ese es un 

gran reto, esa es su gran oportunidad.   

La autora en sus aportes teóricos (Marulanda 2014, pág.3) comenta que el 

emprendimiento entendido especialmente como creación de nuevas empresas y se 

involucra a la cultura. 

En su aportación de (Sanz 2012, pág. 4) comenta que la innovación se considera como 

uno de los factores claves del éxito a largo plazo de una empresa a los mercados  

competitivos actuales. 

En su caso para el autor (Lobo 2010, pág. 2) el hablar de la cultura innovadora en las 

organizaciones, es impredecible referirse a la cultura de su entorno debido  a que las 

organizaciones son sistemas sociales abiertos, en permanente interacción con la 

sociedad. 
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MÉTODO 

De acuerdo con la investigación documental y al tema seleccionado de Cultura 

Emprendedora, se desarrollarán una serie de actividades con el objetivo de analizar en 

profundidad el tema. Un estudio teórico implica la descripción de lo que se ha escrito y 

leído sobre un tema, para ello se consultaron fuentes primarias, secundarias y terciarias, 

electrónicas e impresas. 

Una vez ubicada la información se procedió a su análisis comparativo para separar 

elementos de los diferentes conceptos, sus interrelaciones y características.  

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

De acuerdo con las aportaciones de diversos autores en relación al tema Cultura 

Emprendedora, se encontraron diferentes puntos de vista. Los autores Jackson y Slocum 

(2006), aportan que la cultura es definida por los valores que nos aportan desde el día en 

que nacemos, hasta el desarrollo académico y la comunidad en donde crecemos, 

apoyándonos del comportamiento que expresamos y vivimos. Estamos de acuerdo, y 

apoyamos este comentario con la aportación de Zapata y Rodríguez 2008, la cultura 

también nace y se desarrolla con la psicología, es una guía a lo largo de nuestra vivencia 

como seres humanos, es nuestro comportamiento ante la sociedad y ante las 

necesidades que tenemos. 

Como es el caso de Dumutru (2012), llama mucho la atención esta forma de describir la 

cultura ya que dice que es el medio de vivir, y pensar, diseñado por un grupo de personas 

que se transmite de generación en generación, es decir, esto lo transmiten nuestros 

familiares, de una generación a otra, de padres, tíos y hermanos, vamos aportando las 

mismas características de vida. 

Otra definición vertida por Dubrin 2012, es que ve la cultura como un fenómeno 

compartido por todos los miembros de una organización, y que nosotros mismos 

decidimos si las pautas compartidas son totalmente aceptadas o rechazadas, ya que 

puede haber diferentes formas de cultura, y no adaptarse a ellas, sino seguir un camino 

distinto, adaptándose a otra cultura diferente. 

El autor Silíceo 2009, coincide con Jackson y Slocum 2009, enfocan claramente el 

concepto de cultura como formas de percibir, pensar, y actuar, compartido con nuestros 

familiares, o el grupo étnico donde estamos desarrollados, esto es muy importante ya que 

se crean lazos de lealtad, confianza, vitalidad, participación, comunicación y valores en las 

conductas y todo ello en beneficio al grupo social donde se desenvuelven.  
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Al relacionar la cultura hacia una organización con fin económico, y la manera de 

emprender un negocio, Ducan (2006), hace mención que la cultura contribuye a la función 

de una empresa ya que mediante ello se reflejan la estrategia, estructuras y sistemas, 

implementados a lo largo de los años, es nuestra manera de relacionarnos y hacer las 

cosas, esto se debe a la cultura que tengamos en casa de generación en generación y 

sobre todo en la cultura académica, ésta es la cultura más importante ya que nos hace ser 

racionales ante los problemas y aplicación de conocimientos. Otra forma muy importante 

de describir la cultura es como lo dice Rodríguez, es la creencia, el arte, la moral y el 

derecho.  

Otro tipo de cultura es la Cultura Organizacional, ya que esta nos ayuda a planear y 

conocer los criterios que necesitamos para llegar a una cultura emprendedora; Etkin y 

Schvarstein (2006), consideran que la cultura organizacional es la que da el sentido para 

interpretar la vida de una organización, y a la vez construye un elemento que le permite 

ser diferente, y aquí entra la aportación de Alwin y Young (2013), haciendo mención que lo 

más importante dentro de esta cultura son los valores, ya que son fundamentales, y 

constituyen la base desde la cual los líderes actúan y a partir de ella se establecen los 

planes y las estrategias de dicha organización los valores dentro de la organización se 

darán principalmente por medio de la comunicación, las acciones cotidianas y el actuar del 

día a día. 

Hay coincidencia en el autor referido y Montaño (2004), afirmando que la cultura 

organizacional significa una forma de vida, cada  organización es un sistema complejo y 

tiene características propias, aparte de tener  influencia en el clima que exista dentro de la 

organización, establece reglas de comportamiento. Para Koontz (2008), es un conjunto de 

temas básicos compartidos por un grupo que aprendió la manera de tener una integración 

que se transmite a nuevos miembros, y que ellos deberán adaptarse al sistema y la cultura 

de esta organización para ser aceptados en ella, trabajando siempre para un bien común.  

Sin embargo, la opinión de Vargas (2007), no coincide con los autores antes mencionados, 

ya que el  menciona que la cultura organizacional es determinada y valorizada por 

sociólogos y psicólogos, y sostenía que la cultura se producía así misma sin ayuda de 

nadie, fue hasta el pasar de los años que se hicieron investigaciones referentes a la 

cultura organizacional donde tomaban ya un enfoque cognitivo y fue ahí donde se dieron 

cuenta que la cultura se da a través de los años y en conjunto con las personas las cuales 

se convive, ya sea en familia o la entidad de donde perteneces. 

Hay coincidencia con la aportación de Baptista (2008), ya que en su aportación refiere a la 

cultura organizacional como el único factor que diferencia a las empresas sostenibles, 

debido a que son complejas y tienen una singularidad propia. En este sentido es una 

elemento de vital importancia para impulsar la competividad y productividad de la 

empresa, porque reconoce capacidades, trabajo e intercambio de ideales entre los grupos.  

Por otra parte, el autor Alarcón (2007), la define como un patrón general de conductas, 

creencias y valores que son compartidos, por los miembros de la organización;  percibe las 
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organizaciones como pequeñas sociedades, que son capaces de crear valores y variables 

para mejorar el desempeño y el logro de objetivos. 

Para tener una buena cultura organizacional en una empresa es necesario evaluar la 

forma y actitudes que tienen los miembros,  ya que son indicadores que coordinan el 

funcionamiento de la empresa, la interrelación entre ellos y de éstos con el entorno, esto 

puede dar resultado en una organización y no en otras, porque los sistemas culturales, 

humanos y de gestión no suelen ser los mismos, según la aportación de Baptista (2008).  

Sin embargo Farías 2013, no coincide con Baptista 2008, ya que para el primero, la cultura 

organizacional tiene más énfasis en que es un patrón básico que inventó un grupo, en este 

caso la organización, para aprender y hacerle frente a sus problemas de adaptación 

interna y externa, que hace diferente a los miembros de un grupo y otro, dice también que 

es un sistema de significado compartido, sostenido por sus miembros  que distinguen una 

organización de otras, y en esta aportación no concordamos ya que la cultura 

organizacional es encargada de resolver de la mejor manera, cualquier situación 

desfavorable que exista en una organización de la manera más asertiva, incluyendo en 

ella los valores y compromisos de cada miembro de la organización.  

En su aportación de los autores Alwin y Yung (2013), señalan que su decisión de volverse 

empresarios fue el fruto de dos decisiones, la decisión de cambiar el destino de su 

persona y la de tener un lugar nuevo. 

El autor Montaño (2004), hace énfasis en los elementos para una cultura organizacional 

efectiva, que condicionan la actuación de los personajes de una empresa, esto implica que 

una organización a medida que crece, se debe apegar a los procedimientos iniciales que 

se muestran en la figura 1. 

Figura 1 Elementos para una Cultura Organizacional Efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Montaño, 2004. 

Adaptado por Morín et al. 2016. 
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Hay organizaciones que son fácilmente reconocidas en el mundo por la fortaleza de sus 

principios y convicciones, principalmente  la forma en cómo se manifiestan con la gente 

que labora en ella, la cultura organizacional se consolida porque la organización atrae y 

conserva a los miembros de la organización, sin embargo es importante cuidar la cultura 

porque también evoluciona, lo ideal sería plantear una cultura y valores que se queden en 

nuestra empresa, sin opción a cambio, según la aportación de Newstrom (2007), con la 

que no concordamos, pues una organización siempre debe estar abierta a cualquier 

cambio que se pueda generar siempre y cuando sea benéfica, porque al quedarse con un 

solo lineamiento se pone la barrera a innovar con el paso de los años.  

 

El autor Ducan (2006) hace una definición muy acertada, ya que  comenta que la cultura 

de una organización siempre debe permanecer fuerte, y que debe tener presencia, 

siempre y cuando no se sea flexible, pero al mismo tiempo se habrá a nuevos retos, y esto 

es importante dentro de cada organización porque a diferencia del autor Newstrom (2007), 

toda empresa deberá estar abierta a un cambio en cualquier momento de su existencia, 

las innovaciones llegan para dar un mayor auge a las empresas, y seguir creciendo, este 

punto es interesante ya que la fortaleza es uno de los principales pilares de una 

organización.  

 

Silíceo coincide con Ducan (2006), ya que aporta que la cultura es permanente, pero el 

clima organizacional puede variar rápidamente, o ser modificada a través de procesos de 

cambio que requiera el factor de tiempo, la relevancia de la cultura organizacional en una 

organización es decisiva y su importancia es sustancial. 

 

Por su parte Wihelms (2009), adicional a lo expuesto  hace referencia que dentro de la 

cultura organizacional se generan diversas actitudes las cuales pueden ser de condición 

reactiva o proactiva, y la cultura se fundamenta principalmente en las actitudes, las cuales 

van ligadas a los valores y creencias de tal forma que la actitud condiciona el grado de 

aprendizaje. Por tal motivo  se debe conservar su competividad y la base de ello es la 

información y el conocimiento, que la organización les aporte a sus trabajadores.  

 

Dubin (2012) por su parte, comenta que la cultura organizacional es el resultado de un 

proceso en el cual los miembros de la organización interactúan  en la toma de decisiones 

para una solución de problemas inesperados, y que se deben potenciar los siguientes  

aspectos que se muestran en la figura 2. 
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Figura2  Aspectos para una buena cultura organizacional. 

 

Fuente: Dubin, 2012. 

Adaptado por Morín et al. 2016. 

 

Para el autor Albarracín (2009), es importante que se destaque el rol de la cultura 

organizacional la cual menciona que es la clave para entender los problemas de 

productividad, si no se tienen en cuenta los desfases culturales y estos no se corrigen en 

tiempo, es muy posible que los equipos de trabajo se opongan a un intento de cambio y 

mejora. La falta de definición de la cultura en la organización es una barrera entre 

directivos e integrantes de la organización, y lleva al mal funcionamiento de la empresa.  

La cultura organizacional se considera como un factor clave del éxito de una 

organización, a los mercados competitivos actuales, como resultado existe el interés por 

profundizar los determinantes en la innovación, haciendo referencia como un factor   

estimulante en  el desempeño de las empresas.  

Con estas aportaciones se aborda el tema de cultura emprendedora, y es un sistema 

capaz  de cambiar actitudes, creencias y comportamientos hacia algo mejor, 

principalmente se centra el cambio de mentalidades; según la aportación de Wihelms, 

principalmente se atrae la atención del público en los cambios sociales especialmente en 

los países de vías de desarrollo. 

La cultura emprendedora se puede describir como el medio para vivir y pensar diseñado 

por un grupo de personas que se trasmite de una generación a otra, es una gestión de 

empresas y adquiere conocimientos acercados a la diversidad cultural, la dirección de la 

empresa ha de centrarse en la valoración de las especificidades culturales, 

identificándolas, reconociendo y valorando la diversidad para alcanzar los objetivos de la 

organización. 

Una de las características principales de la cultura emprendedora es el deseo de crear 

valor en la sociedad, es orientada para solucionar  problemas sociales que existen en su 

entorno, el individualismo enfatizando responsabilidad individual y el rendimiento.  

Eficiencia 

Innovación 

Adaptación 

Aspectos para una buena cultura 
organizacional 



 
 

 
 

REVISTA TECNOLÓGICA CEA  N° 4 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE 

 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE 

 

P
ág

in
a1

3
 

Sin embargo Gárriz (2008), aporta que la cultura emprendedora a partir de los factores 

externos ha demostrado que las percepciones sobre el entorno son un componente para 

la creación de una empresa, el emprendedor es el protagonista clave para los procesos 

del cambio social, y es el único que puede tomar la decisión de crear o no su propia 

empresa. 

El autor Sennett (2000), comparte en su texto que las teorías del emprendedor son las 

más populares ya que no producen ningún conflicto con el contexto social en el cual son 

construidas el estudio del emprendimiento, son iniciativas innovadoras, y  el resultado de 

las acciones de agentes especialmente capacitados para estas situaciones; esto quiere 

decir que la persona que decide emprender un nuevo horizonte debe estar perfectamente 

capacitada para innovar su organización y principalmente tener confianza de que esto no 

propiciará algún problema de ningún índole. 

La Cultura emprendedora abarca varias características que debe cumplir el emprendedor, 

para contar con un perfil descriptivo que influirá en su comportamiento a la hora de 

innovar, estos aspectos son de acuerdo con su vida personal y deberán ser cumplidos en 

el orden que se establece, se ejemplifican en la figura 3.  

 

Figura 3 Aspectos básicos en el Emprendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez, 2004. 

Adaptado por Morín, 2016. 
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El emprendedor es considerado una persona con ideales y ambiciones de crecimiento 

para generar riqueza, con el propósito de desarrollar su propio proyecto, desde chico forja 

la cultura de crear nuevos espacios para él, crear una organización que le dé el sustento 

necesario para subsistir, y aunque pueda encontrarse con riesgos, ésos los convierte en 

una oportunidad más para seguir subiendo escalones. 

El emprendedor es la persona que realiza la gestión directiva de los diferentes recursos 

que se ponen en juego para crear la empresa, es el protagonista en el proceso de creación 

de empresas. Su iniciativa, su creatividad, su eficacia y su esfuerzo hacen posible la 

empresa, que ofrece productos y servicios, trabajo, retribución al capital y crea valor para 

todos los interesados en ella.  

La capacidad directiva o de gestión en una gran empresa es un rol independiente de la 

propiedad. En la pyme la figura del gestor, del propietario y del trabajador, tienden a unirse 

en una sola persona, que representa, total o parcialmente, los tres papeles que a 

continuación se muestran en la figura 4. 

 

Figura 4 El emprendedor y el triángulo del éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gallardo, 2014. 

Adaptado por Morín, 2016. 

El emprendedor presenta una doble faceta aporta Etkin (2006), por un lado el espíritu 
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compromiso,  el esfuerzo, la dedicación, y la perseverancia.  
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CONCLUSIONES 

 

La falta de educación emprendedora es una de las causas de que no exista cultura 

organizacional. Por lo que para promover el espíritu emprendedor, y de esta manera las 

actitudes, habilidades y, por lo tanto, dicha cultura emprendedora, debemos, desde la 

educación primaria, enseñar a emprender. La creación de una empresa propia no 

repercute sólo en quien la emprende, creando su propio puesto de trabajo, sino que 

además influye en el crecimiento económico de la zona, generando un tejido empresarial, 

y en la creación de  nuevos puestos de trabajo y bienestar social.  

Un emprendedor se puede desarrollar con una formación. Hay personas que tienen 

capacidad emprendedora, desde temprana edad muestran su capacidad de innovar y de 

asumir el riesgo probando cosas nuevas o de manera diferente. Pero si no se tiene esa 

aptitud de forma natural, se puede llegar a formar y fomentar una actitud empresarial entre 

aquellas personas predispuestas a ello. 

Se pueden fomentar determinadas competencias como: la capacidad de resolver 

problemas, analizar, planificar, evaluar y tomar decisiones, asumir responsabilidades, 

cooperar, trabajar en equipo, comprometerse en nuevos papeles, desarrollar la confianza 

en uno mismo, aprender a pensar de modo crítico e independiente, de ser más creativo e 

innovador y con más iniciativa personal,  preparase para asumir el riesgo a través de 

programas para el desarrollo del emprendedurismo.  

La educación emprendedora debe trabajar en el desarrollo del talento emprendedor, 

porque a pesar de que las personas presentan una predisposición, el emprendedor y/o 

intraemprendedor, en cierta medida, “se hace”.  

Con la capacitación adecuada y un entorno propicio las personas pueden adquirir el 

sentido del riesgo y de la responsabilidad, así como la iniciativa que se requiere para 

comenzar una aventura empresarial, dentro o fuera de la empresa.  

La educación emprendedora debe convertirse en un elemento transversal en la formación 

profesional para el empleo. Ya que puede ayudar a sensibilizar a los estudiantes a que 

consideren que el trabajo por cuenta propia puede ser otra opción profesional, además de 

ser empleado o funcionario, se puede ser empresario. 

Cualquier forma de emprendimiento supone un cambio, y, necesariamente una innovación, 

y eso, nos guste más o menos, es algo necesario en el momento actual en cualquier 

empresa u organización. 
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RESUMEN. 

l tema principal de la investigación son las razones que inhiben el emprendedurismo 

en los egresados de ciencias económico-administrativas de las universidades 

públicas de la cuidad de Celaya, Guanajuato, la investigación se realizó con apoyo de la 

formulación de hipótesis sobre cuatro de los factores que consideramos primordiales, 

estos los evaluamos mediante instrumentos de medición como son la encuesta, la 

entrevista y el plan de observación,  una vez que se llevaron a cabo estas actividades 

procedimos a realizar una propuesta de solución para evitar que los egresados no 

emprendan. 
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 Emprendedurismo. 

 Egresados. 

 Universidades públicas. 

E 

mailto:anacristinasierramartinez@hotmail.com
mailto:soria_yo@hotmail.com


 
 

 
 

REVISTA TECNOLÓGICA CEA  N° 4 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE 

 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE 

 

P
ág

in
a1

7
 

ABSTRACT 

The main theme of the research are the reasons that inhibit entrepreneurship in the 

graduates of economics-administrative sciences of the public universities of the city of 

Celaya, Guanajuato, the research was carried out with the support of the hypothesis 

formulation on four of the factors that We consider them paramount, we evaluate them 

through measurement instruments such as the survey, the interview and the observation 

plan. Once these activities were carried out we proceeded to make a proposal of solution 

to avoid that the graduates did not undertake. 

Keyboards: 

 Entrepreneurship. 

 Graduates. 

 Public universities. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La investigación se llevo a cabo en la cuidad de Celaya, Guanajuato y se estableció en las 

tres universidades publicas ubicadas en la cuidad siendo estas la Universidad de 

Guanajuato, el Instituto Tecnológico de Celaya y en el Instituto Tecnológico de Roque, se 

decidió realizarlas en las universidades públicas y de carreras de ciencias económico-

administrativas por el mayor desarrollo de habilidades que tienen estos profesionistas. 

Se eligieron estos profesionistas por sus amplios conocimientos en las áreas 

administrativas, por el manejo sencillo de información sobre negocios, como son planes 

estratégicos, contabilidad, costos, presupuestos, planes de negocio, entre otras tantas 

asignaturas que apoyaron a su crecimiento y desarrollo profesional.  

Otro factor por el que nos resulto importante realizar esta investigación es por la ola de 

desempleo que está sufriendo el país y por la cantidad de demanda de bienes y servicios 

que otorga el gobierno como servicios de salud, dónde el presupuesto se encuentra 

reducido con poco personal a comparación de la demanda. 

Puesto que si con nuestra investigación podemos impulsar el espíritu emprendedor, 

podemos generar autoempleos y como consiguiente empleos y estos resulten ser de una 

manera formal ya que la informalidad es otro de los conflictos a lo que se está enfrentado 

el país. 

Nuestra investigación aparte de favorecer la economía, también beneficiará a nivel 

cultural, puesto que los resultados que se ofrecen nos aportan factores relevantes que se 
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pueden atacar desde los hogares de los estudiantes y no solo en los hogares sino 

también dentro de las instituciones de formación educativa. 

2. MARCO TEORICO 

Dentro de nuestro marco teórico que sustento nuestra investigación utilizamos 

información como son  algunos aspectos generales donde se incluyen algunos conceptos 

básicos a conocer, también hablamos acerca de cómo inicio el emprendedurismo, cómo 

se encuentra el emprendedor a nivel mundial, cual es la posición del emprendedurismo en 

México, la actividad emprendedora en Guanajuato y por último el emprendedurismo en 

Celaya, Guanajuato. 

2.1 Aspectos generales 

Cómo lo mencionamos previamente dentro de los aspectos generales incluimos el 

concepto de empresa, emprendedor entre otros, siendo estos dos lo más relevantes entre 

el tema, encontramos que los autores nos hacen referencia a que una empresa es: “Ente 

técnico social integrado por seres humanos y por equipos materiales (Gil 2015, Pág.15). 

Ante lo que estamos completamente de acuerdo, porque si no se buscará el fin de lucro, 

estaríamos hablando de otro tipo de organización. 

Otro de los conceptos es la definición de emprendedor, donde la autora del libro Empresa 

e iniciativa emprendedora nos comenta que “El emprendedor es el que identifica 

oportunidades, se anticipa y las hace realidad asumiendo un riesgo” (Asensio, 2012. Pág. 

4). 

2.2 Comienzo del emprendedurismo  

“Durante el siglo XX las cosas cambiaron. Los marcos institucionales ligados al 

crecimiento demarcaron ámbitos nacionales para la acción del empresario, se introdujeron 

valores sociales en la práctica del gobierno, se expandió la creencia de que un mercado 

protegido daría pauta al desarrollo de espíritus emprendedores en la industria y a la 

creación de un sistema social de servicios” 

(http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/tye15/art_hist_08.html#nota_*/19/Febrero/17/22

:15) 

Lamentablemente como lo menciona la doctora, en los años 80 existió la seguridad de 

emprender, pero esta seguridad de emprender era sencillo para aquel que tenía una 

mejor posición económica, haciendo a un lado aquella parte de la población que no tenía 

la facilidad de realizar un negocio donde se sintiera bien y como ella lo menciona también, 

había una buen mancuerna entre el gobierno y los emprendedores de esos años. 

 

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/tye15/art_hist_08.html#nota_*/19/Febrero/17/22:15
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/tye15/art_hist_08.html#nota_*/19/Febrero/17/22:15
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2.3 El emprendedor en el mundo. 

“Emprender por necesidad es poner en marcha una idea de negocio de forma apresurada 

sin conocer si tiene o no el potencial de mercado para generar ingresos; emprender por 

oportunidad es materializar una idea de negocio en una empresa con potencial de 

crecimiento, que surge al observar algunos desatinos en el mercado y proponen una 

solución innovadora”. 

(https://ideaemprende.wordpress.com/2013/02/13/emprender-por-necesidad-vs-

emprender-por-oportunidad/21/Febrero/17/21:04)  

El emprendedor en el mundo es catalogado bajo estas dos corrientes, convirtiéndose así 

en un emprendedor por necesidad o por oportunidad, donde a final de cuenta el que 

sobrevive es el que emprende por oportunidad. 

 

2.4 El emprendedurismo en México. 

“En México se cuenta con un sistema nacional de incubadoras que reciben apoyo público, 

financiadas en parte por el Fondo PYME a una tasa entre MXN 25 000 y 65 000(USD 2 

000 a 5 100) por participante. Las incubadoras ofrecen una amplia gama de servicios de 

apoyo a emprendedores emergentes, incluidos estudios de viabilidad de oportunidades de 

mercado, modelaje empresarial, acceso a información y asesoramiento, vínculos con 

financiamiento y tecnología, y suministro de espacio y equipo de oficina” (OECD. 2013. 

Pág. 116). 

En México el emprendedurismo es un tema impulsado, existen grandes expectativas 

sobre los emprendedores, se sabe que la aportación por parte de las Mi Pymes hacia el 

PIB es amplia, por lo mismo se destina esta cantidad que expresa la organización para la 

cooperación y desarrollo económico.  

 

2.5 la actividad emprendedora en Guanajuato.  

“El promedio de creación de empresas de países en desarrollo, no estoy poniendo países 

desarrollados, fue del 14.1% en 2011, en México fue del 9.6, y en Guanajuato fue del 

6.9%”, expuso el director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) campus León, Mario Torres Castro, al participar en un foro de economía local”. 

(http://eleconomista.com.mx/estados/2012/05/20/urge-guanajuato-emprendedurismo-

credito/25/Febrero/17/15:10). 

Lo que se expone previamente nos hace referencia a que el estado de Guanajuato es un 

Estado con amplio potencial para emprender y que en el 2011 se encontró en la media de 

la cantidad de creación de empresas a nivel mundial. 

https://ideaemprende.wordpress.com/2013/02/13/emprender-por-necesidad-vs-emprender-por-oportunidad/21/Febrero/17/21:04
https://ideaemprende.wordpress.com/2013/02/13/emprender-por-necesidad-vs-emprender-por-oportunidad/21/Febrero/17/21:04
http://eleconomista.com.mx/estados/2012/05/20/urge-guanajuato-emprendedurismo-credito/25/Febrero/17/15:10
http://eleconomista.com.mx/estados/2012/05/20/urge-guanajuato-emprendedurismo-credito/25/Febrero/17/15:10
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2.6 El emprendedurismo en Celaya, Guanajuato. 

“El Modelo Talento Emprendedor del TecNM se basa en actividades y estrategias para 

establecer el ambiente emprendedor dentro de la comunidad estudiantil de los institutos 

tecnológicos, incluyendo esta cultura desde los primeros semestres en las actividades 

académicas y de formación en los estudiantes, generando el sentido de emprendimiento y 

generación de ideas creativas viables” 

(http://www.tecnm.mx/ciencia-y-tecnologia/impulsa-tecnm-emprendedurismo-e-

innovacion/27/Febrero/17/18:54). 

Este modelo es una gran aportación tanto al sector estudiantil como al sector público, 

puesto que estas incubadoras también prestan sus servicios al público en general, el que 

se haya sido creado este modelo, nos habla del gran impulso en la ciudad. 

3. MÉTODOS 

Para llevar a cabo la recolección de datos y posteriormente el análisis de los mismos, se 

comienza con el planteamiento del problema y este se moldea mediante la realización de 

cuatro hipótesis donde cada una tiene cuenta con un factor que consideramos que inhibe 

el emprendedurismo en los profesionistas. 

1. Hipótesis 1: El 95% de los egresados de las carreras de ciencias económico-

administrativas no les interesa emprender un negocio por miedo al fracaso. 

 

2. Hipótesis 2: El 90% de los egresados de las carreras de ciencias económico-

administrativas que han intentado emprender un negocio no lo hacen por los 

excesivos trámites burocráticos. 

 

 

3. Hipótesis 3: El 90% de los egresados de las carreras de ciencias económico-

administrativas no emprenden por falta de dinero. 

 

4. Hipótesis 4: El 90% de los egresados de las carreras de ciencias económico-

administrativas no emprenden por desconocimiento del manejo de negocios, 

apoyos y rentabilidad. 

Para la aceptación o rechazo de las hipótesis se establecieron las siguientes 

consideraciones. 

1. Los tres métodos de obtención de información  tienen un valor de contribución 

igual (33.33%) así como también cada una de las preguntas y actividades 

realizadas siendo estas tres por cada hipótesis, tendiendo un valor de 11.11% 

cada una.  

 

http://www.tecnm.mx/ciencia-y-tecnologia/impulsa-tecnm-emprendedurismo-e-innovacion/27/Febrero/17/18:54
http://www.tecnm.mx/ciencia-y-tecnologia/impulsa-tecnm-emprendedurismo-e-innovacion/27/Febrero/17/18:54
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2. Para la aceptación o rechazo de las hipótesis consideramos que se aportara más 

del 50% para cada una  y para el rechazo de las mismas se considera un puntaje 

inferior al 50%, mientras que un resultado del 50% nos informa que no hay 

suficiente información para su aceptación o rechazo. 

Cabe señalar que dentro de la entrevista y el plan de observación, el resultado arrojado es 

en mayor proporción un sentido de apreciación hacia nuestra, como lo mencionamos 

previamente la obtención de información se logró bajo tres cuatro fuentes: 

a) Documental: Esta información se obtuvo por medio de revisión literaria e 

incluyéndolo en el marco teórico. 

 

b) Encuesta: Esta información fue recopilada por medio de la encuesta que fue 

realizada a los profesionistas de las tres universidades públicas de la cuidad de 

Celaya, Gto, obtuvimos la cantidad de egresados de cada institución y con la 

fórmula para poblaciones finitas pudimos determinar la cantidad de profesionistas 

a encuestar como se muestra de la manera siguiente: 

 

𝑛 =
𝑛0

1+
𝑛0

𝑁

  donde: 𝑛0 = 𝑝 ∗ (1 − 𝑝) ∗ (
𝑍 (1−∝

2
)

𝑑
)  2  

Donde: 

N (tamaño de nuestro universo) 

P*(Probabilidad de ocurrencia) 

Z (Nivel de confianza) 

D (índice de error estándar) 

1-α/2 (es el valor de Z) 

Manejaremos en la formula un nivel de confianza del 95% y con un índice de error 

estándar del 10% determinándonos un total de 215 encuestas aplicables. 

Institución. 
Universo (cantidad total de 

egresados) 

Muestra a 

encuestar. 

Universidad de Guanajuato Campus 

Celaya-Salvatierra. 
496 80 

Tecnológico Nacional de México 

Instituto tecnológico de Celaya.  
420 78 

Tecnológico Nacional de México 

Instituto tecnológico de Roque. 
138 57 

Total. 1054 215 
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Donde en total como se muestra en la tabla nos da un resultado de 215 encuestas 

aplicables entre los diferentes egresados de cada una de las universidades. 

A continuación se muestra el formato utilizado para la obtención de información por medio 

de la encuesta.
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c)  Como otro método para la obtención de información realizamos encuestas a los 

expertos en el tema como fue el jefe de departamento de ciencias económico-

administrativas del Tecnológico de Roque, el encargado de la incubadora del 

Instituto Tecnológico de Roque y como última persona a la que entrevistamos fue 

al encargado de la incubadora reconocida por el INADEM. 
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d) El último método para obtener información fue el plan de observación. 

 

 

4. RESULTADOS 

Siguiendo con el proceso llegamos a la parte de juntar y analizar la información obtenida 

con los cuatro instrumentos de obtención de información. 

a) información documental: Su aportación fue gran ayuda para conocer aspectos 

relevantes a buscar con los otros métodos de obtención de información. 

 

b) Encuesta: La encuesta que aplicamos como lo mencionamos anteriormente 

manejamos  en la formula un nivel de confianza del 95% y con un índice de error 

estándar del 10% determinándonos un total de 215 encuestas aplicables, lo que 

nos arrojó como resultado los siguientes datos. 
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Ya que se contaba con la información de esta manera, se procedió a realizar graficas con 

sus respectivas explicaciones de la aportación por cada una de las preguntas, 

mostraremos el ejemplo del análisis de la información que realizamos. 

Hipótesis 1. 

El 95% de los egresados de las carreras de ciencias económico-administrativas no les 

interesa emprender un negocio por miedo al fracaso. 
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Esta pregunta se realizó con la finalidad de conocer si ahora que los profesionistas son 

egresados, durante su estancia fuera de la institución han intentado emprender para 

conocer si existe un poco de curiosidad para emprender donde realizamos nuestra 

encuesta a los 215 egresados. 

 

Ante esto obtuvimos que 150 de los egresados encuestados nos respondiera que no 

habían intentado emprender, representándose como un 70% en nuestro gráfico. 

 

Así mismo los otros 65 egresados que representa el otro 30% de nuestro gráfico nos 

informa que si han intentado emprender después de su estancia en alguna de las 

instituciones educativas. 

 

 Ante el cuestionamiento y considerando que la aportación de la pregunta hacia nuestra 

primera hipótesis es de 11.11%. 

 

Esperábamos que el 100% de los egresados nos contestaran que no habían intentado 

emprender, pero sin embargo obtuvimos que el 30% de los egresados han intentado 

hacerlo, ante este cuestionamiento la aportación por parte de la pregunta resulta ser del 

7.75% hacia la hipótesis número uno. 
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Esta pregunta se realizó con la finalidad de conocer si los egresados, tienen temor a 

emprender un negocio ahora que están laborando para alguien más. 

Ante esto obtuvimos que 150 de los egresados encuestados nos respondió que si les da 

temor emprender un negocio, representándose como un 70% en nuestro gráfico. 

Así mismo los otros 65 egresados que representa el otro 30% de nuestro gráfico nos 

informa que el temor a emprender no es una sensación de ellos. 

Ante el cuestionamiento, nos podemos percatar de que existe una relación proporcional, 

el 70% que menciona no haber emprendido es el  mismo 70% que tiene temor de 

emprender. 

Así como el otro 30% de nuestro gráfico que nos decía que había intentado emprender 

durante su estancia fuera de las instituciones son el mismo 30% que no tienen miedo a 

emprender.  

 

Esta pregunta es muy significativa para nuestra investigación. 

Ante lo previamente arrojado por nuestra encuesta y considerando que la aportación de la 

pregunta hacia nuestra primera hipótesis es de 11.11%, esperábamos que el 100% de los 

egresados nos contestaran que tenían temor de emprender pero sin embargo obtuvimos 

que el 30% de los egresados  no le dan importancia al temor de emprender, ante este 

cuestionamiento la aportación por parte de la pregunta resulta ser del 7.75% hacia la 

hipótesis número uno. 
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Esta pregunta se realizó con la finalidad de conocer  que tanta importancia les dan 

los egresados a la posibilidad de que les vaya muy bien dentro de su emprendimiento, 

ante esto obtuvimos que 150 de los egresados encuestados nos respondió que si creen 

tener una posibilidad más amplia de fracasar a tener éxito, representando  un 70% de 

nuestro gráfico. 

Así mismo los otros 65 egresados que representa el otro 30% de nuestro gráfico nos 

informa que no consideran que el fracaso no es un tema considerado, sino todo lo 

contrario, consideran que tienen amplia oportunidad para poder obtener éxito dentro de lo 

que emprendan. 

El mismo 70% que piensa que es más fácil obtener fracaso antes que éxito al momento 

de emprender, así como el otro 30% de nuestro gráfico que nos decía que habían 

intentado emprender durante su estancia fuera de las instituciones son el mismo 30% que 

no tienen miedo a emprender y la misma cantidad que considera no tener un fracaso al 

momento de emprender. 

Ante lo previamente arrojado por nuestra encuesta y considerando que la aportación de la 

pregunta hacia nuestra primera hipótesis es de 11.11%, esperábamos que el 100% de los 

egresados nos contestaran que la posibilidad de fracaso es más alto que al del éxito, sin 

embargo obtuvimos que el 30% de los egresados  no le dan importancia al temor de 

emprender, ante este cuestionamiento la aportación por parte de la pregunta resulta ser 

del 7.75% hacia la hipótesis número uno. 

c) Encuesta: Para la aportación de la contestación de los expertos, lo realizamos de 

la manera que se establece a continuación, como mencionamos previamente la 

aportación que considerábamos era una conclusión subjetiva. 
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d) Plan de recorrido: Como lo realizamos en las otras actividades de medida, se le 

da el porcentaje de aportación y ponemos un ejemplo de cómo fue que 

determinamos ese porcentaje para cada una de las actividades. 
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5. DICUSIÓN 

Una vez analizados los datos procedimos a realizar la aceptación o el rechazo de las 

hipótesis en función de la siguiente tabla de contribución y decidimos la aceptación o 

rechazo de las mismas bajo las condiciones previamente establecidas. 
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 Contribución 

por 

encuesta. 

Contribución 

por 

entrevista. 

Contribución 

por plan de 

recorrido. 

Total de 

contribución. 

Decisión. 

Hipótesis 1 23.25% 25.91% 17.2% 66.36% Se acepta 

Hipótesis 2 19.68% 22.22% 11.11% 53.01% Se acepta 

Hipótesis 3 26.19% 33.33% 15.11% 74.63% Se acepta 

Hipótesis 4 15.9% 29.62% 16.94% 62.46% Se acepta 

 

Ante esta información arrojada pudimos establecer una propuesta para contrarrestar el 

problema que aqueja, siendo esta la siguiente: 

Nuestro proceso de solución lo establecimos bajo un tiempo estimado de tres meses, que 

serían en mayo, junio y julio, esto porque la mayor cantidad de convocatorias se 

encuentran abiertas, llevaremos a cabo nuestra estrategia de la siguiente manera. 

 Pago de publicidad en la red social  Facebook. 

Realizaremos un pago diario de $450 pesos a la página de internet Facebook, con la 

finalidad de entrar a más población, puesto que como se muestra en la cotización 

realizada en línea, se cuenta con mayor posibilidad de llegar a nuestro público 

susceptible. 

Como lo mencionamos previamente en nuestra tabla de cotizaciones se hace el estimado 

del gasto a los tres meses. 

 Elección de espectaculares de diversas partes de la cuidad. 

Elegiremos la empresa de Focus Print, por ser la única empresa que se dedica a la renta 

de espectaculares en la cuidad de Celaya, Gto., dándonos ubicaciones en diversos 

lugares de la misma. 

Pero solamente elegiremos el espectacular de la autopista Celaya-Querétaro con la 

finalidad de obtener la atención de los egresados que trabajan en el parque la amistad. 

Otro lugar donde rentaremos el espectacular es en la Av. Lázaro Cárdenas km 2.2, 

porque es otra entrada a la cuidad, además de ser un cruce donde el flujo automovilístico 

es intenso. 

También se rentará el espectacular ubicado en el Blvd. Adolfo López Mateos #709, con la 

finalidad de que cuando los egresados tengan algo a que ir al centro puedan ver la 

publicidad del apoyo a los emprendedores. 
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Por último también se rentará unas vallas ubicadas en el Eje Mor Oriente afuera de 

Gasolinera, enfrente cancha la Goliza, con la finalidad de poder tener la atención de los 

egresados que vengan de sus trabajos de Villagrán, Cortázar y aquellos egresados que 

también vienen de la armadora ubicada en la ciudad de Salamanca. 

Se consideró en el costo total una cantidad más alta porque nuestra estrategia tendrá una 

vida de tres meses. 

 Colocación de lonas en espectaculares de diversas partes de la cuidad. 

Se tomará en cuenta a los tres proveedores de lonas que son 53 impreso y diseño, Pixel 

Color e Impacto Visual del Bajío, para la elección consideramos algunos factores por 

ejemplo un factor para la decisión fue la cotización que nos hicieron llegar por medio de 

correo electrónico. 

Consideramos que la mejor opción para mandar hacer las lonas de los diferentes tamaños 

es el proveedor llamado Pixel Color, porque se mostraron con una actitud de compromiso 

mayor, nos hicieron llegar la cotización de la manera más rápida, su cotización está bien 

explicada  y un servicio completo por que se comprometen a que la instalación corre por 

su parte. 

 Colocación de vinil en vallas de la cuidad. 

Se tomará en cuenta a los tres proveedores de vinil que son 53 impreso y diseño. 

Pixel Color e Impacto visual del bajío, para la elección consideramos algunos factores por 

ejemplo un factor para la decisión fue la cotización que nos hicieron llegar por medio de 

correo electrónico. 

Consideramos que la mejor opción para mandar hacer las vallas con el proveedor llamado 

53 impresión y diseño por que el precio nos pareció encontrarse en la parte media, no es 

tan bajo, ni tan alto. 

 Entrega de folletos en los partidos de Celaya, Gto. 

Para la entrega de volantes en los partidos de futbol, consideramos a los mismos tres 

proveedores, donde decidimos una vez más al proveedor Pixel Color, por lo antes 

mencionado y por que también es un precio razonable el que maneja. 

Se consideró un promedio de 14,000 volantes en nuestra cotización porque es el 

promedio de personas que entran a los partidos que se dan dentro de la cuidad de 

Celaya, Gto. 
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(http://eleconomista.com.mx/estados/2012/05/20/urge-guanajuato-emprendedurismo-

credito/25/Febrero/17/15:10). 
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RESUMEN 

l tema de  este estudio se plantea para conocer el nivel de educación financiera que 

tienen los estudiantes de la carrera en gestión empresarial del Instituto Tecnológico 

de Roque, aplicando un instrumento que mide los conocimientos financieros básicos y el 

uso de fuentes financieras formales, encontrado resultados por debajo de 60 puntos, 

considerando una escala de 0 a 100. Una vez teniendo estos resultados se propone 

desarrollar talleres adecuados que fortalezcan los temas necesarios para garantizar 

egresados con una cultura financiera. 

 

Palabras clave: Educación financiera, ahorro y cultura financiera. 

 

SUMMARY 

The main topic in this study is to know the level of financial education that students have in 

the business management career of Instituto Tecnológico de Roque, applying an 

instrument that measures the basic financial knowledge and the use of formal financial 

sources, found results Below 60 points, considering a scale of 0 to 100. Once these results 

E 
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are obtained, it is proposed to develop adequate workshops that strengthen the subjects 

necessary to guarantee graduates with a financial culture. 

 Key words: Financial education, saving and financial culture. 

INTRODUCCIÓN 

La educación financiera es un tema que ocupa atención para los gobiernos de todo el 

mundo, y más aún después de la crisis del año 2008. La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha invitado a diferentes economías a 

sumarse y actuar en el tema de educar financieramente a su población y de igual manera 

buscar la inclusión financiera de los habitantes. 

En México después de la reforma hacendaria generada tras el fondo bancario de 

protección al ahorro fobaproa, los ofertantes de crédito diversifican sus modelos e 

instrumentos de crédito, generando así mayor inclusión financiera específicamente 

fortaleciendo el canal de acceso a créditos (Garrido y García,  2009), sin embargo este 

beneficio no está siendo utilizado conscientemente por todos los usuarios siendo que el 

facilitar el acceso al crédito, ocasiona que en varias familias se genere el 

sobreendeudamiento esto de la mano también por la falta de educación financiera.  

Por ello en este estudio, se analiza el nivel de educación financiera de la población 

participante, ya que el nivel académico no puede garantizar que exista a la par educación 

financiera por tal motivo es importante tener datos precisos del nivel de conocimientos 

financieros que tienen los estudiantes y partir de ahí desarrollar  e implementar programas 

de educación financiera adecuados y bien dirigidos. 

 

Objetivo 

Evaluar el conocimiento básico acerca de la educación financiera en los alumnos de la 

carrera de gestión empresarial en el Instituto Tecnológico de Roque a través de aplicación 

de un instrumento de medición. 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Educación e inclusión financiera  

En la actualidad la inclusión financiera tiene muchas vías de desarrollo, una alternativa de 

ello son los servicios financieros como los créditos que son una vía de oportunidad ante el 

consumo interviniendo directamente en las economías del hogar (Guízar, González-Vega  

y Miranda, 2015). 
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El Banco Mundial, junto con la Fundación Bill y Melinda Gates, publican datos que hablan 

sobre la inclusión financiera en el mundo a través del Global Findex. En la actualidad el 

50% de las personas con un promedio de edades de más de quince años no maneja una 

cuenta en una institución financiera formal. Por las diferencias entre regiones, economías 

y características de las personas en términos de acceso a servicios financieros, se 

determina la manera en que los ciudadanos ahorran, se endeudan y realizan sus pagos 

(Martínez-Carrasco, Muñoz, Eid y Colino, 2016). 

En México, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),  la 

inclusión financiera  se refiere al acceso y uso de servicios financieros bajo una regulación 

apropiada que proteja al consumidor y promueva la educación financiera en todos los 

segmentos de la población (CNBV, 2012). La educación financiera se refiere a la 

comprensión de los conceptos, productos financieros y desarrollo de habilidades en los 

individuos para tomar decisiones  económicas que le permitan evaluar riesgos y 

oportunidades financieras para mejorar su bienestar económico. Fernández, Martel, 

Príncep,  Blanch & Monfort, 2015 (así como se citó en Garay, 2016). 

Por tal motivo la cultura financiera es una herramienta que ayuda a mejorar en los ámbitos 

económicos, estabilidad y confianza,  por consecuencia los estilos de vida (Quevedo, 

Briano y Castañón, 2016). 

De acuerdo con un estudio de Standard & Poor's (2015) 90 millones de mexicanos, 

carece de cultura financiera. El lugar número uno en alfabetización financiera es para 

Noruega con el 71%, seguido de Dinamarca y Suiza, también con el mismo porcentaje  

Estados Unidos, la mayor economía del planeta. 

La concientización sobre formar parte del grupo de personas que tienen educación  

financiera es vital, de esta manera se evalúa la cultura de ahorro que el individuo muestra 

en la vida cotidiana con lo que se llega a la reflexión sobre la necesidad de desarrollar y 

profundizar las capacidades financieras de la población, que serán importantes para 

levantar la economía del país, así como de tener los conocimientos suficientes para tomar 

una decisión financiera más acertada  que beneficie en el ámbito económico lo 

mayormente posible (Ardila y Rengifo,  2014). 

Por otro lado el instrumento de crédito más utilizado en México Castellanos y Garrido 

(2010) son los pagos con tarjetas de crédito y se encuentra en uno de los primeros 

lugares de América Latina en uso de este instrumento. En este sentido se demuestra que 

México tiene un alto porcentaje de usuarios de crédito en el sector formal. 

MÉTODO 

La presente investigación es de tipo descriptiva y explicativa se manejan datos 

cuantitativos y cualitativos, se utiliza estadística descriptiva para relacionar las variables 

de estudio implicadas en el tema de educación financiera. 
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Hipótesis central de estudio 

El nivel de educación financiera de los estudiantes de la carrera en gestión empresarial 

del Instituto Tecnológico de Roque es bajo. 

Hipótesis especificas 

H1: menos del 50% de los estudiantes conocen los términos financieros básicos 

H2: Los estudiantes no tienen el hábito  del ahorro 

H3: No hay cultura financiera en los estudiantes 

 

Unidad de análisis 

La presente investigación se lleva a cabo en el Tecnológico Nacional de México, Instituto 

Tecnológico de Roque  que está ubicado en Km.8 Carretera Celaya-Juventino Rosas (en 

el Estado de Guanajuato). 

Oferta las carreras: Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Agronomía, 

Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería en Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, Ingeniería Hidrológica y 

en Posgrados se ofrecen con las siguientes: Maestría en ciencias en producción y 

tecnología de semillas, Doctorado en ciencias en producción agroalimentaria, Maestría  y 

Doctorado de medios de verificación CONACyT. 

Muestra 

La población total de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Roque total de 2845 

alumnos inscritos entre hombres y mujeres L.R. Sánchez (Comunicación personal, 26 de 

abril, del 2017). 

 

Instrumento de recolección de datos 

 

El instrumento de recolección de datos (encuesta) consta de 3 bloques, el primero trata 

del conocimiento de conceptos sobre los términos financieros y consta de 5 ítems, el 

segundo habla sobre el uso de la información financiera y consta de 4 ítems, por último el 

tercero trata sobre el uso de las fuentes financieras y consta de 3 ítems para un total de 

12 ítems.         
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RESULTADOS 

A continuación se muestran de manera gráfica y textual los resultados obtenidos. Se llevó 

a cabo un análisis de datos con apoyo de la estadística descriptiva empleando una serie 

de fórmulas para la interpretación de los resultados.  

El promedio con respecto a la educación financiera que abarca los tres bloques de estudio 

es de 42.34, la moda obtenida cuyo valor es de 42, indica el valor más repetitivo. Por lo 

tanto considerando una escala de 0 a 100 donde el 100 equivale a un alto nivel de 

educación financiera y el valor de 0 al nulo conocimiento, se interpreta que los estudiantes 

de ingeniería en gestión empresarial en el Tecnológico de Roque tienen un nivel por 

debajo del 50 % en materia de educación financiera. 

 

 Los resultados que se obtienen de los participantes de este estudio respecto al 

conocimiento en términos financieros básicos como: conocimientos de interés 

capitalizable, interés de tasa variable, interés fijo, interés sobre la deuda total y CAT. En la 

figura 1 se puede apreciar los resultados obtenidos en cada uno de los ítems, el uno 

corresponde al conocimiento de términos sobre interés capitalizable y así sucesivamente 

hasta el número 5 que corresponde al conocimiento de CAT. Encontrando de manera 

general un resultado menor del 50% respecto al conocimiento de términos financieros 

básicos. 

 

Figura 1. Conocimiento de términos financieros básicos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de resultados. 

 

En el tema de uso de fuentes financieras, se obtienen resultados bajos en contra, de lo 

que es la cultura financiera, debido a que  solo el 52% de los participantes de este 

estudio, tienen una cuenta de ahorro en una institución financiera formal, (véase figura 2). 
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Grafica 2. Manejo de cuenta de ahorro en Institución financiera 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de resultados. 

 

Respecto al uso de créditos por instituciones formales caso específico uso de 

instrumentos de crédito como tarjeta de crédito o tarjeta departamental, solo el 22% de 

estudiantes de la carrera en gestión empresarial, utilizan un crédito formal, (Ver  figura 3). 

Figura 3. Uso de tarjeta de crédito o tarjeta departamental. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de resultados. 

 

DISCUSIÓN 

 

En este apartado de la investigación puede señalar que se cumple con el objetivo, de este 

estudio, ya que los resultados muestran el nivel de educación financiera que tienen los 

estudiantes de la carrera de gestión empresarial en el Instituto Tecnológico de Roque 
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dichos resultados, muestra el bajo nivel de conocimiento en términos financieros,  por lo 

tanto se puede aprobar la hipótesis central de estudio. 

La hipótesis 1 menos del 50% de los estudiantes conocen los términos financieros 

básicos se aprueba, una vez que los resultados demuestran que efectivamente menos del 

50% de los estudiantes tiene conocimiento en términos financieros básicos.  

La hipótesis 2 los estudiantes no tienen el hábito  del ahorro, se aprueba al comprobar 

que menos del 60% de los estudiantes, tienen el hábito del ahorro. 

La hipótesis 3 no hay cultura financiera en los estudiantes, se puede aprobar 

considerando el bajo porcentaje de estudiantes que tienen una cuenta de ahorro y con los 

resultados que demuestran el uso mínimo de instrumentos de crédito formales, por los 

participantes de este estudio. 

Los resultados encontrados permiten proponer la implementación de talleres financieros 

para los estudiantes, donde no solo se aborden temas sobre términos financieros básicos, 

si no se busque la concientización en los jóvenes de la importancia de hacer uso de 

fuentes financieras formales, analizar ingresos y egresos, pero sobre todo se fomente la 

cultura del ahorro en los jóvenes. De tal manera que el Instituto Tecnológico de Roque, 

forme profesionistas con cultura financiera. 
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Resumen 

 

l emprendimiento basado en la tecnología es importante para el crecimiento 

económico porque el uso eficaz de la innovación tecnológica se considera como 

requisito previo para la supervivencia de un negocio.  

Por este motivo es que se desarrolla la vocación emprendedora del Tecnológico Nacional 

de México (TecNM) a través del centro de incubación de empresas, la fábrica de 

desarrollo de software y el modelo de transferencia de tecnología. 

En este artículo se describe el impacto del esfuerzo del TecNM por llevar a la práctica los 

conocimientos teóricos que desarrollan sus Institutos Tecnológicos a través del modelo de 

talento emprendedor, a acciones reales desde el punto de vista de los emprendedores 

tecnológicos. Se aborda la problemática que influyen en las capacidades de 

emprendimiento tecnológico de los estudiantes, que, por su vocación, tienen poca 

experiencia en la gestión de empresas y mucho dominio tecnológico, asociado a una 

educación basadas en la investigación. 

 

Introducción 

Los últimos años han sido testigos de la creciente importancia para potencializar el 

emprendimiento de base tecnológica como catalizador para la renovación industrial y el 

desarrollo económico. 

E 
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Los Institutos Tecnológicos del TecNM pueden contribuir a dicho progreso porque tienen 

una alta proporción de individuos científicamente sofisticados con la capacidad de generar 

ideas innovadoras y conocimientos tecnológicos, es por ello que ha habido un 

considerable interés académico por examinar el proceso de emprendimiento tecnológico, 

con el objeto de desarrollar un conjunto de competencias que permitan a los estudiantes 

aprovechar las invenciones que pueden ser explotadas exitosamente en un ambiente 

empresarial y en formas realmente innovadoras, a través del descubrimiento por un lado, 

y la traducción a la práctica por el otro. 

Como es conocido, el conocimiento es el factor estratégico para la generación de ventajas 

competitivas e innovación en las organizaciones, razón por la cual las Instituciones de 

Educación Superior (IES), como entidades generadoras de conocimiento, toman un rol 

protagónico (Morales, Mira & Arias, 2010). 

Es evidente la tendencia a establecer mecanismos que permitan la interacción de las IES 

con su entorno, las actividades que han generado innovación en organizaciones 

asociadas son el emprendimiento tecnológico, particularmente los Institutos Tecnológicos 

del TecNM se han caracterizado por una fructífera actividad tecnológica, pero hace falta 

hacer coincidir con la oferta y demanda entre los requerimientos empresariales y las IES. 

Es por ello que se detectan limitaciones en las capacidades de transferencia de 

conocimiento, dificultades en la interacción al involucramiento de las IES en la generación 

de innovaciones direccionadas al mercado. 

 

Antecedentes 

Una amplia revisión de la literatura nacional e internacional (Machink, Kordel, 2016; 

Morales, Pineada, Ávila, 2008, Venkataraman, 2004; Shane, Ulrich, 2004; Thomas, 2013; 

Tomes, Erol, Armstrong, 2000), ha permitido identificar una serie de proposiciones 

teóricas que abarca diversos campos de la gestión organizacional para desarrollar un 

marco integrado que ofrece una visión general de los factores que afectan a las 

capacidades de emprendimiento tecnológico. 

Un marco de referencia que organiza el conjunto de conocimientos sobre las capacidades 

de emprendimiento tecnológico, destaca una serie de procesos internos y sus 

interacciones en relación con su impacto en el espíritu del emprendimiento tecnológico. 

Los primeros estudios al respecto, identificaron el entorno académico basado en la 

investigación y el desarrollo tecnológico, examinando a los estudiantes emprendiendo en 

un ambiente académico, alejados de los problemas del mundo real, en una configuración 

de ambiente estructurado, de duración específica e involucrando los mismos niveles de 

conocimiento y competencia. 

El surgimiento de las IES con fundamentos en la investigación, tiene sus orígenes en 

Alemania y luego en los Estados Unidos de América a mediados del siglo 20, iniciando 
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con un nuevo rol para éstas - el de la búsqueda del conocimiento. Posteriormente se 

adecuaron sus programas con más afinidad a la formación que a la iluminación. Hoy en 

día, la mayoría de las IES aceptan, en diversas medidas, la doble función de creación y 

difusión del conocimiento resolver problemas del mundo real (Morales, Mira, Arias, 2012). 

Concluyéndose que no sólo es importante el avance tecnológico para el crecimiento y el 

desarrollo económico, también lo es el enfoque en el emprendimiento tecnológico 

(Thomas, 2013). 

Sin embargo, a pesar del creciente interés en el desarrollo de negocios resultado de la 

investigación académica, hay sólo unos pocos estudios en el TecNM que han tenido en 

cuenta el ecosistema emprendedor de manera holística, limitándose a la investigación de 

la formación de competencias emprendedoras en los estudiantes. 

Los resultados sugieren un problema complejo, la falta de consenso en cuanto a cómo 

medir la iniciativa empresarial en el TecNM. Es por ello que, la presente investigación se 

centra en profesores y estudiantes que desarrollan innovaciones tecnológicas y la 

comprensión de las condiciones que guían a la identificación y explotación de 

oportunidades. 

 

Planteamiento del problema 

Los programas educativos del TecNM, incorporan el emprendimiento en su currícula para 

fomentar el interés empresarial. No obstante, el modelo para la educación empresarial no 

integra de manera exitosa a grupos de estudiantes de manera interdisciplinaria, valorando 

más la identificación problemas con una tecnología que la creación de empresas como 

oportunidad para explotar las innovaciones científico-tecnológicos generadas en el 

TecNM. 

De ahí que la falta de una estrategia efectiva para desarrollar el conjunto de habilidades y 

actitudes para la práctica empresarial de los estudiantes de carreras tecnológicas sea el 

problema a resolver, sugiriendo la necesidad de profundizar empíricamente el análisis de 

los factores que permiten generar emprendimiento tecnológico. 

 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es la preocupación principal de los Institutos Tecnológicos del TecNM, la 

generación de conocimiento científico-tecnológico o el emprendimiento tecnológico? 

¿El TecNM está preparando a los científicos e ingenieros para operar eficazmente una 

empresa mediante la formación empresarial? 
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¿Es necesaria una mayor profesionalización de las asignaturas empresariales para 

hacerlas la principal fortaleza de los programas de emprendedurismo tecnológico con un 

enfoque práctico e integral? 

 

Tipo de Estudio 

El presente estudio es descriptivo y de corte transversal, que permite enunciar las 

características de las variables a analizar, pero sin hacer manipulación de las mismas, se 

estudian los elementos importantes para el fomento del emprendimiento, identificando las 

debilidades y fortalezas del emprendimiento de una manera retrospectiva y prospectiva. 

 

Hipótesis 

El éxito del programa emprendedor del TecNM está directamente relacionado al 

ecosistema emprendedor, que depende del involucramiento de la unidad directiva para 

apoyar al proceso y el desarrollo de la infraestructura para garantizar su éxito. 

 

Objetivo general 

Conocer si el diseño curricular que contempla el emprendedurismo apoya de manera 

exitosa al programa de emprendimiento del TecNM y si la infraestructura de los 

tecnológicos está diseñada para garantizar su correcta implementación. 

 

Objetivos Específicos 

Contextualizar los programas de emprendimiento del TecNM Identificar los vacíos 

existentes en la currícula para el desarrollo de la cultura emprendedora Determinar los 

factores que contribuyen o inhiben el desarrollo de la cultura emprendedora 

 

Justificación 

Al resolver el problema planteado, se contribuirá a:  

 Fortalecer las asignaturas de emprendedurismo tecnológico que se imparten en el 

TecNM.Determinar el impacto de la infraestructura para el desarrollo del proceso 

emprendedor. 

 Incrementar el compromiso de la unidad directiva de los Institutos Tecnológicos 

para el apoyo del ecosistema emprendedor.  
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 Garantizar que en el perfil de egresos de los estudiantes de carreras tecnológicas 

se desarrollen las competencias gerenciales. 

 

Viabilidad 

Para el desarrollo del proyecto se hizo un estudio para determinar la viabilidad o 

factibilidad de la investigación, tomando en cuenta los recursos financieros, humanos y 

materiales de los que se pueden utilizar y se determina que estos son los suficientes para 

llevarla a buen término, dada la importancia y prioridad del tema, además de que el objeto 

de estudio práctico es de fácil acceso. 

 

Métodos y técnicas 

En esta investigación, el emprendimiento tecnológico se medirá mediante la creación de 

un instrumento recolectado de la literatura consultada, los ítems serán seleccionados en 

base a su congruencia con los conceptos teóricos desarrollados, midiéndose con una 

escala tipo Likert de cinco puntos. El diagnóstico será adaptado para ser contestado por 

cinco actores: los promotores de la innovación, los estudiantes y profesores participantes 

en el evento y los evaluadores académicos y empresariales.  

Las variables a evaluarse se presentan en la Figura 1, su descripción y clasificación se 

presentan en el cuadro 1. 

 Figura 1.  Diseño de hipótesis. 
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Procedimiento 

Se aplicará el instrumento de diagnóstico a promotores del emprendimiento registrados en 

el TecNM para buscar la existencia de la correlación entre las variables estudiadas, así 

como a los estudiantes y asesores participantes en el Evento Nacional Estudiantil de 

Innovación Tecnológica que se celebra cada año en el mes de noviembre. 

 

 

En mi Instituto Tecnológico: Variable 

¿Tu institución tiene incubadora?: Infraestructura 

¿La incubadora está acreditada por INADEM?: Infraestructura 

¿La incubadora está afiliada a una red estatal de incubadoras? Infraestructura 

Señala el grado de madurez de tu Instituto Tecnológico para el desarrollo 
emprendedor 

Proceso 

La cultura emprendedora es parte integral en la formación académica de los 
estudiantes 

Proceso 

La cultura emprendedora se promueve de manera permanente Proceso 

Los procesos de emprendedurismo son eficaces y eficientes  Proceso 

Se cuenta con la infraestructura necesaria para facilitar el empendimiento Infraestructura 

Se aprovechan las habilidades de los docentes para fomentar la innovación y el 
emprendedurismo 

Proceso 

Se aprovechan la innovación científico-tecnológica a través de la cultura, los procesos 
y la infraestructura para emprender 

Resultados 

La relación entre la capacidad de investigación, desarrollo e innovación y la generación 
de empresas es equilibrada 

Resultados 

La unidad directiva es consciente del impacto social que tiene la cultura emprendedora 
en su área de influencia  

Unidad 
directiva 

La unidad directiva promueve estrategias para que la comunidad estudiantil opte por el 
emprendedurismo en lugar de la  

empleabilidad 

Unidad 
directiva 

La unidad directiva entiende los factores que contribuyen al aprovechamiento eficaz 
de la cultura emprendedora 

Unidad 
directiva 

Las inversiones económicas en materia de emprendedurismo son importantes 
Unidad 

directiva 

Los resultados en el esfuerzo de emprendimiento son satisfactorios  Resultados 

Se tiene contabilizado el valor económico que se ha generado en su zona de influencia 
gracias al esfuerzo de emprenedurismo 

Resultados 

Cuadro 1.  Diagnóstico clasificado por variables de estudio. 



 
 

 
 
 

REVISTA TECNOLÓGICA CEA  N° 4 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE 

 

P
ág

in
a4

8
 

Bibliografía 

 

Antoncic, B., Prodanb, I. (2008). Alliances, corporate technological entrepreneurship and 

firm performance: Testing a model on manufacturing firms. Technovation. Vol. 28. pp 

257–265 

Machink, S, Kordel, P. (2016). Significance of technological entrepreneurship and 

creativity in metallurgical enterprises. ISSN 0543-5846 

Management Science Vol. 50. No. 2. pp. 133–144. ISSN 0025-1909  

Morales, M., Mira, G. & Arias, M. (2012). Enfoques y retos de la función de extensión 

universitaria como mecanismos de integración: Universidad, Empresa, Estado. II 

Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación, Bogotá, Colombia. 

Estudios gerenciales. Vol. 28. ISNN 363-374, 2012 

Morales, M., Pineada, K. Ávila, K. (2008). Organizaciones innovadoras a partir de la 

interacción con la universidad: casos exitosos. Universidad Militar Nueva Granada. 

Colombia. 

Shane, S., Ulrich, K. (2004). Technological Innovation, Product Development, and 

Entrepreneurship in Management Science. Technological entrepreneurship in emerging 

regions. Journal of Business Venturing 19 (2004) 1–5 

Thomas, B. (2013). Technology – Based Entrepreneurship. Bookboon 1st edition. 978-87-

403-0564-7. 

Tomes, A., Erol, R. Armstrong, P. (2000). Technological entrepreneurship Integrating 

technological and product innovation. Technovation 20. pp 115–127 

Venkataraman, S. (2004). Regional transformation through technological 

entrepreneurship. Journal of Business Venturing. Vol. 19. pp153–167 

 

 

 

 



 
 

 
 

REVISTA TECNOLÓGICA CEA  N° 4 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE 

 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE 

 

P
ág

in
a4

9
 

INNOVACIÓN O ESTANCAMIENTO. LA 

NECESIDAD DE  LA PERMANENCIA EN UN 

MEDIO ALTAMENTE CAMBIANTE 

 
 

Amparo Valero Ramírez. 
amparovr@itroque.edu.mx 

 

Instituto Tecnológico de Roque 

 

 

 

 
 
 

 

omo es conocido por cualquier adulto pensante, en la vida cotidiana los cambios se 

suceden día a día, aunque la mayor parte del tiempo la mayoría no los perciban. 

Generalmente se tiene la sensación de que nada cambia y luego de pronto, se cae en la 

cuenta de que hace mucho que se ha modificado  el estado de las cosas. Los cambios 

son ocasionados por muy diversos factores, entre los cuales se puede señalar a los 

continuos avances en la ciencia, en la tecnología, en la política y, sin excepción, en la 

educación misma. El profesor de educación superior como sujeto reflexivo y crítico, es 

uno de los profesionales más exigido en cuestión a laborar continuamente en medio de 

los cambios. Por el carácter de su quehacer, requiere estarse adaptando constantemente 

a nuevos escenarios, ya que ellos impactan directamente a su labor diaria, aunque como 

ocurre a las demás personas, no en todo momento percibe esos cambios. 

As is known by any thinking adult, in everyday life changes take place day by day, 

although most of the time most do not perceive them. Generally you have the feeling that 

nothing changes and then suddenly, it is realized that the state of things has long been 

changed. The changes are caused by many factors, among which we can point to the 

continuous advances in science, in technology, in politics and, without exception, in 

education itself. The teacher of higher education as a reflexive and critical subject, is one 

of the most demanding professionals in question to work continuously in the midst of 

changes. Due to the nature of their work, they need to be constantly adapting to new 

C 

“No es la especie más fuerte la que 

sobrevive, ni la más inteligente, sino 

la que responde mejor al cambio”.    

Charles Darwin. 

 

mailto:amparovr@itroque.edu.mx
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scenarios, since they directly impact their daily work, although as happens to other people, 

they do not always perceive those changes. 

 

Palabras Clave: Profesores, Educación superior, Cambios, Innovación, Resistencia. 

Introducción. 

Los profesores universitarios con trayectoria profesional de más de 25 años de servicio, 

que han vivido muchas situaciones y han “sobrevivido” a tantas otras; que han aprendido 

e incorporado  técnicas y estilos específicos para realizar su trabajo, y para resolver las 

problemáticas que su quehacer les presenta,  requieren necesariamente un constante 

ejercicio de aprender, reaprender e ir desaprendiendo “lo caduco”. De hecho, si esto es 

válido para todos los seres humanos, se puede decir que  para los profesionales de la 

educación aún más porque al parecer debe ocurrir de modo rápido y efectivo. Sin 

embargo, para muchos profesores con larga trayectoria laboral ésta dinámica se torna 

difícil de cumplir y  vivir. 

 

Las posibles razones. 

Por lo general, el hombre es un ser de costumbres y de hábitos que se arraigan en 

edades tempranas. Tiende a repetir patrones de actitudes y  comportamientos que le 

permitan generar certidumbre. A. Maslow† señala que las personas tienen una profunda 

necesidad de seguridad y confianza, aunque también buscan los retos y la innovación. Es 

decir, los individuos por si mismos provocan los cambios en su necesidad de creatividad, 

superación y sentido de vida. Ante ello, es preciso plantear aquí una interrogante, ¿hasta 

dónde se demanda voluntariamente esas situaciones y en contraparte, hasta donde se 

anhela estabilidad? Esperar comprender ésta situación es complejo, dado que son 

muchos los factores que la abonan.  Se puede citar por ejemplo, la política educativa y las 

líneas de acción que de ella emanan, los  requerimientos y expectativas de la institución 

en particular, los ideales del propio docente, y quizá, hasta las esperanzas de los 

estudiantes y sus padres. Todo ello condiciona los ideales y el actuar del Profesor en su 

trabajo del día a día y hace que transite de algún, modo entre estos dos polos de un 

mismo paralelo. 

Se puede señalar que por ley de la vida, tanto las personas en general, como los 

Profesores en particular, en algún momento, habrán de parar su movimiento y su accionar 

en el ritmo del proceso laboral; habrán de quedar rezagados. Ya no tendrán capacidad 

para continuar su rol como docentes, con todos los requerimientos que ello implica. Un 

factor a considerar sería la salud del aludido. Pero,  ésta situación no debiera  suceder 

mientras continúen en funciones. Aquí aparece una nueva interrogante. ¿Pueden optar 

                                                           
†
 Maslow, A. (2011) Motivación y personalidad. Ed. Díaz de Santos. España.  
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los Maestros entre detenerse y ya no incorporar “lo nuevo”, pero a pesar de ello continuar 

ejerciendo su labor? ¿Cuál es el margen de maniobra entre lo nuevo y lo tradicional? 

 

El contexto. 

En razón de su ya pretérita formación profesional y quizá también hasta de su ánimo y 

energía, que se agota al finalizar el ciclo escolar y se espera se encuentre renovada al 

principio del siguiente,  estos profesores requieren un esfuerzo mayor para lograr  

incorporar en su quehacer cotidiano, por ejemplo,  las nuevas tecnologías de la 

información y  las nuevas tendencias en materia de enseñanza y de aprendizaje. 

Requieren aprender otros estilos de trabajo didáctico y pedagógico. Concretar en su 

quehacer docente los nuevos modelos y paradigmas educativos que se incorporan día a 

día; además de las nuevas líneas políticas y de acción que demanda su Dirección 

General. Todo lo anterior al parecer no es sencillo.  

Otro de los muchos retos a los que han tenido que presentar batalla, no muy lejana aún, 

estos profesores, es el llamado enfoque centrado en el aprendizaje, donde el protagonista 

principal de éste proceso es el propio estudiante, quedando así en segundo plano, la 

enseñanza entendida como centrada en la figura del profesor. Esta situación si bien ya 

tiene tiempo establecido, aún sigue generando importantes resistencias. 

Por otra parte, a partir de que es ya una realidad en los centros de trabajo  la movilidad 

estudiantil de carácter internacional,  ahora que ya se tienen estudiantes  nacionales y 

extranjeros en las aulas.  Ello significa una supervisión más estrecha del trabajo tanto 

externa (organismos internacionales) como interna, que se realiza a diario. Otros ejemplos 

de esas diversas demandas son: las buenas prácticas de enseñanza en la educación 

superior, la educación basada en competencias,  la evaluación de los aprendizajes y  la 

evaluación del quehacer docente. Esta última implica las siguientes dimensiones, 

institucionalizadas particularmente por el TecNM: dominio de la asignatura, planificación 

del curso, ambientes de aprendizaje, estrategias, métodos y técnicas, motivación, 

evaluación, comunicación y gestión del curso. En razón de ello,  se espera que todos los 

profesores de educación superior, sin excepción, se “empleen a fondo” para sostener el 

ritmo y la calidad del servicio educativo declarado en los procesos de certificación y 

acreditación,  y en la propia filosofía institucional. 

 

Los sujetos. 

Algunos de los mencionados profesores que ya han alcanzado los treinta  años de 

servicio o más aún, están siendo demandados a tomar una trascendente decisión: 

continuar laborando al ritmo y condiciones que impone la actualidad,  o comenzar a 

pensar en un retiro  próximo. Para ellos no es sencillo dar una respuesta inmediata, dada 
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la complejidad de situaciones personales, familiares y hasta económicas que comprenden 

su vida.  

Muchos de los profesores con estas características tienen edades que aún los hace 

viables para continuar laborando, porque se encuentran en un rango  de 45 a 55 años de 

edad, con buena calidad de vida, expresada en buena salud y deseo personal de seguir 

laborando.  Pueden seguir activos por un periodo de cinco a quince años más,  hasta 

alcanzar los 60 años y con ello un servicio profesional de 35 años o más.  

El Tecnológico de Roque, tiene actualmente una plantilla laboral de 130 profesores de 

base.  En el rango de 1 a 10 años de servicio se encuentra el 45.38%, que es donde se 

sitúa el grueso de ésta población. En la categoría de 11 a 20 años se ubica el 22.30%. En 

la población de 21 a 30 años, se hayan el 17.69%. Finalmente, en la condición de 31 a 40 

años de servicio se encuentra el 14.61%. Cabe mencionar que hay un profesor con 42 

años de servicio, al cual se le incluyo en el último rango. Por otra parte,  si se crea la 

categoría de 1 a 20 años de servicio, se observa que son el 67.68%, y, de modo 

correspondiente, el rango de 21 a 42 años de servicio son el 32.30%. Para efectos de la 

reflexión inicial, se calcula el porcentaje de profesores que se ubican en la categoría de 25 

a 40 años de servicio, lo cual arroja un resultado de 21.53%. 

Esta información estadística puede tener muchas lecturas, de acuerdo a la perspectiva y 

propósitos de cada interesado. El porcentaje que nos ocupa, 21.53%, que es un poco más 

de la quinta parte de la población, no puede ser ignorada. Son un grupo de profesores 

que si bien se les ha cuestionado, entre otras cosas, su capacidad de adaptación, 

paradójicamente, poseen una serie de acervos sociales y culturales de gran valor en el 

ámbito educativo. Las interrogantes que surgen son: ¿Qué se quiere hacer con ellos? o,  

¿Qué se puede hacer por ellos?  ¿Es legítimo un trato especial?, ¿Qué esperan ellos de 

la institución? 

La implementación de nuevas exigencias provocan que muchos de los profesores de 

larga trayectoria laboral consideren que ya no “tienen capacidad o fuerza” para lograr 

adquirir  las nuevas competencias o sostener los nuevos ritmos que la actualidad impone, 

por lo que deciden separarse  del servicio  profesional. 

Sin embargo, los que deciden quedarse, tendrán que hacer frente a nuevos retos, entre 

los cuales se hayan  actualmente,  que quien no tiene el grado de Maestría, lo alcance en 

el corto plazo, y quienes ya rebasaron este nivel, están comprometidos a alcanzar el 

siguiente nivel, es decir; cursar y acreditar el Doctorado o por lo menos una especialidad. 

Esto sin mencionar los obligados cursos cortos,  seminarios, talleres o diplomados que 

requieren llevar a cabo en el transcurso del año o en los periodos intersemestrales,  que  

garanticen la actualización continua de los involucrados. 

Por otro lado, un reto que siempre ha estado presente, pero que toma fuerza nuevamente, 

dada la realidad actual de la internacionalización en la educación, es la necesidad de 

lograr dominio del idioma inglés, sin contar con el hecho de que idealmente se debieran 
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adquirir otros idiomas;  de modo tal que el profesor quede habilitado para realizar su 

desempeño docente de manera bilingüe, es decir; que pueda impartir su cátedra tanto en 

inglés como en español.  

Más aún, los nuevos lineamientos en materia de diseño curricular, señalan que la 

formación profesional será en el corto plazo, de tipo dual, es decir; que se traslada en 

mayor periodo a las empresas o a los campos de trabajo que demandaran a estos 

profesionistas en el futuro. Esto implica otro reto más para el profesor, quien habrá de 

adaptarse a los nuevos escenarios, con nuevas herramientas. 

 

Los resultados. 

Todo lo anterior, representa ir incorporando cada vez más peso a la “carga” que ya 

maneja el profesor y que se puede traducir en agotamiento temprano, y estrés crónico. 

Algunos autores lo denominan como el síndrome de Burnout o síndrome de desgaste 

ocupacional o profesional.  

Es un padecimiento que se produce como respuesta a presiones prolongadas que una 

persona sufre ante factores estresantes emocionales e interpersonales relacionados con 

el trabajo.  

De acuerdo con “Edelwich y Brodsky (1980), lo describen como una pérdida progresiva de 

idealismo, energía y propósito, mientras que otros estudiosos en el campo de la 

psicología organizacional lo ubican como un estado de desgaste emocional y físico 

(Pines, Aronson, 1981) o en su definición comúnmente más conocida, como una 

condición multidimensional de agotamiento emocional, despersonalización y disminución 

de la realización personal en el trabajo, que se da en ocupaciones con contacto directo y 

constante con gente (Maslach, 1981)”.‡  

Este padecimiento que no es susceptible de cura con unos días de descanso, afecta los 

ámbitos personal, laboral, social y hasta económico. Como ya se ha venido clarificando, la 

estructura organizacional con sus continuas exigencias es uno de los principales 

promotores de la creación de ésta situación.   

Conclusión. 

En fin, se puede decir que es una realidad el estar viviendo nuevos cambios, que si bien 

exigen nuevas respuestas a los profesores jóvenes, más aún se torna exigente para los 

profesores de mayor edad en el servicio docente. 

                                                           
‡ Forbes, R. Consultor CEGESTI. El síndrome de burnout: síntomas, causas y medidas de atención 

en la empresa No. 160, 2011.   
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Actualmente hay un importante número de profesores que ya cumplieron los años 

reglamentarios para jubilarse, (30 años para los hombres y 28 en el caso de mujeres),  es 

decir; 17.69% para ésta institución, que han decidido continuar activos en la labor 

docente.  Para ellos las exigencias de los tiempos actuales representarán una significativa 

carga como ya se mencionó.  Al parecer no hay opción, o se avanza de modo sostenido 

incorporando oportuna y eficientemente uno a uno los cambios que se vayan dando en su 

amplio contexto laboral, o comenzarán a sufrir  rezago y con ello un posible 

estancamiento que no es fácil de vivir. Si ya de por sí,  la labor misma significa estrés 

constante; más aún se puede volver “imposible”  con  actitudes de inercia o resistencia. 

Es preciso mencionar que el síndrome de Burnout puede terminar incapacitando a la 

persona. 

De los maestros con larga trayectoria laboral no se puede minimizar o no considerar su 

experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria profesional. Sin embargo, es innegable 

que para poder continuar manteniendo su estatus  dentro de las aulas, frente a sus demás 

compañeros y ante la institución misma,  es preciso mantenerse vigente. Es decir, al día 

en cuanto a expectativas y requerimientos que institucionalmente se tienen sobre él.   

Ya lo menciona el autor Forbes Álvarez  “Aprender también a convivir con las propias 

limitaciones y con las frustraciones y condicionantes que procura el entorno ya que la 

función docente se mueve en contextos sociales que, cada vez más, reflejan fuerzas en 

conflicto”§.   De lo contrario muchos de ellos, se verán precisados  a dar un giro decisivo  a 

su proyecto de vida, iniciando entonces con su definitivo proceso de jubilación. El tiempo 

dirá. 
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INTROSPECTIVA EN ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN 

EMPRESARIAL DEL TecNM -ROQUE 
 

 

Laura Cupul Moreno 

 

Erik Fabián Rodríguez Segura 

 

Instituto Tecnológico de Roque 

 
RESUMEN 

Un tema que impacta en el nivel superior de México, es el análisis de los factores que 

influyen en el rendimiento académico de los estudiantes y como identificar a aquellos de 

manera oportuna que tendrán un mayor éxito en su desarrollo profesional a lo largo de su 

estadía académica. Para el Tecnológico Nacional de México (TecNM), en su visión 

menciona “Ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenido y equitativo de la 

nación”, con ello, sus estudiantes deben desarrollar características propias del sistema, y 

aquellos estudiantes que no dimensionan la responsabilidad de estudiar una carrera 

profesional a un  año de ingresar al sistema del TecNM, se les debe dar un seguimiento 

adecuado. Por lo que, el presente artículo, contextualiza factores a través de una 

evaluación  introspectiva que permitirá identificar estudiantes con hábitos de aprendizaje 

efectivo y la falta de conductas necesarias que influyen en su adaptación al nivel superior. 

Los estudiantes evaluados fueron de segundo semestre de la carrera de Ingeniería en 

Gestión empresarial del TecNM.  

 

Palabras clave: Introspección, Educación, Hábitos de estudio, Fracaso escolar, 

Nivel Superior.   

 

INTRODUCCIÓN  

Para que un estudiante se desarrolle y facilite su desempeño académico plenamente en el 

nivel superior, es necesario que contextualice dos aspectos; el primero, la realidad del 

espacio en que se encuentra, esto es, donde vivirá experiencias que lo ayuden a preparar 
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y fortalecer su vida profesional, el segundo aspecto son los hábitos de aprendizaje, como 

acciones constantes, fluidas, efectivas y eficientes que le sean de utilidad en él nivel 

superior.  

La introspección, la explica Covey (1993) como una comprensión precisa de nuestras 

debilidades y como estas son superadas por nuestras decisiones, menciona  “…nosotros 

no sabemos siquiera por dónde empezar, no siempre sabemos qué cosa va detrás de la 

siguiente.” (Covey, 1993).  

Para el autor la introspección representa un esquema interno que la persona trabajara a lo 

largo de un proceso cotidiano inconsciente  

Morin (1999) menciona y defina a la introspección como “un término que desarrolla la 

práctica mental del auto-examen permanente de sí mismo que es necesaria, ya que la 

comprensión de nuestras propias debilidades o faltas, es la vía para la comprensión de 

las de los demás.”     

Para el autor, si se descubre dentro de este análisis introspectivo que somos seres 

débiles (frágiles, insuficientes, carentes) entonces podemos descubrir que todos tenemos 

una necesidad mutua de comprensión. Este tipo de auto-examen crítico, permite 

descentrarnos relativamente con respecto de nosotros mismos, y por consiguiente 

reconocer y dejar de asumir la posición de comodidad ante los sucesos que nos rodean.   

En cambio para De San Vicente  (2007) “la introspección se encuentra en lo más profundo 

de los seres y el desarrollo de ella ayuda a crear soluciones a los problemas originando 

nuevos canales de comunicación, que ayudan a liberar las trabas sociales que enturbian o 

disminuyen el impacto emocional.” 

Morin (2010) menciona que la introspección “se encuentra dentro de las estrategias de la 

Metacognición y es comprendida como una estrategia de consciencias que ayuda a la 

reflexión regulando los propios procesos cognitivos.”   

Por lo que la introspección es entendida como una reflexión que emerge favorable o 

desfavorable ante las diferentes actividades intelectuales donde se mide el rendimiento 

académico como el aprovechamiento que permiten determinar el progreso realizado por el 

alumno en su aprendizaje. Esta se refleja en factores como la salud, inteligencia y 

memoria, desarrollo emocional, motivación, actitud y sus hábitos de estudio.   

La prueba Brown-Holtzman Survey of the study Habits and Attitudes (1953) tiene el 

objetivo identificar a estudiantes con deficiencias académicas a través de un cuestionario 

que mide el grado de introspección como una solución a mejorar el crecimiento y 

fortalecimiento del nivel académico y el rendimiento escolar, la enseñanza de hábitos de 

estudio y motivaciones, adaptabilidad y hábitos de estudio, con el fin de proporcionar a los 

docentes bases para ayudar a los alumnos a mejorar en sus hábitos y habilidades para el 

estudio, con el fin de potencializar su aprendizaje.  
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MATERIALES   

La metodología utilizada fue cuantitativa, a través del instrumento elaborado por Brown-

Holtzman, adaptada por García y García (1971) que mide las habilidades de estudio, el 

estudio efectivo y hábitos y habilidades hacia el estudio, esta prueba va acompañada 

de una guía orientadora que señala el tipo de respuestas que normalmente dan alumnos 

de alto rendimiento. En ella son consideradas tareas que el estudiante debe realizar como 

parte de sus estudios y si éste recupera de alguna manera los materiales que no aprendió 

en su momento, si lleva un orden en sus apuntes, cuenta con un tiempo y espacio 

determinado para el estudio o improvisa antes de cada examen o actividad, y si las 

actividades extraescolares o problemas ajenos, lo retrasan, descuidando el estudio.  

La prueba consta de 120 preguntas que tienen como respuesta cierto y falso, divididos en 

12 factores, los cuales son; Organización del estudio, Técnicas de estudio, Motivación 

hacia el estudio, Orientación hacia la realidad, Organización del estudio, Conducta de 

redacción, Conducta de lectura, Conducta de examen, Evitación de retraso, Métodos de 

trabajo, Aprobación del maestro y Aceptación de la educación.  

 

MÉTODO 

Medir el grado de introspección de 90 estudiantes de segundo semestre de la carrera de 

IGE del TecNM Roque aplicando la Prueba de Brown y Holtzman de hábitos y actitudes 

hacia el estudio.    

Objetivos.  

• Identificar a los alumnos de segundo semestre   

• Aplicar prueba de Brown y Holtzman 

• Evaluar el grado de introspección  

• Determinar acciones para complementar en futuros casos y desarrollar 

una orientación del estudiante 

 

RESULTADOS 

Los factores determinantes de la prueba Brown y Holtzman de hábitos y actitudes hacia el 

estudio que se muestran en la tabla 1 donde se los aspectos a priorizar fueron, Conducta 

de lectura (ECL), Orientación hacia la realidad (EOR) y Aprobación del maestro (AM), los 

resultados fueron los siguientes.   

En ECL representan que los alumnos de segundo semestre tienen hábitos de lectura de 

un nivel de secundaria, por lo que se tienden a la distracción  que no permiten la plena 

concentración a la hora de practicar la lectura. Incurriendo en cuatro aspectos 1) 
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repetición continua de un texto, 2) vocalización, que se ve afectada al leer en voz alta y 

hacia un público en general, 3) Movimientos exagerados que distraen al estudiante a la 

hora de la lectura, 4) Vocabulario deficiente ya que al encontrar palabras en una lectura 

que no comprende tiende a omitirlas dificultando la comprensión de los textos y teniendo 

una lectura lenta.  

Para la Orientación hacia la realidad (EOR), el estudiante debe contextualizar y 

dimensionar determinados hechos y conceptos, lo cual también implica, una vez 

entendida, formarse una opinión sobre aquello que se ha comprendido y actuar en 

consecuencia con ello procedimientos para llegar a esos conceptos y valores que 

fundamenten su comportamiento a partir de estos procesos de comprensión. Al 

encontrarse con un nivel bajo, el estudiante tiende por lo tanto al no tener un panorama 

claro de su educación, tienden a tomar distracciones dentro del salón de clases, 

volviéndolos dispersos.  

Por último la Aprobación del maestro (AM), al analizar los dos aspectos anteriores se 

entiende por ende que el estudiante vea al maestro, docente, catedrático como una figura 

autoritaria, que tiene al estudiante en contra de su voluntad dentro de un salón de clases y 

que por ello tiende a conflictuarse continuamente. 

Habilidades Desarrolladas  
Máxima 

Ponderación  

Calificación 

Obtenida  
Diferencia  

EOE Organización del estudio  10.00 3.59 -6.41 

ETE Técnicas de estudio  10.00 3.64 -6.36 

EME Motivación hacia el estudio  10.00 4.64 -5.36 

EOR 
Orientación hacia la 

realidad  
10.00 2.82 -7.18 

EOET Organización del estudio  10.00 3.95 -6.05 

ECR Conducta de redacción  10.00 3.68 -6.32 

ECL Conducta de lectura 10.00 2.41 -7.59 

ECE Conducta de examen  10.00 3.86 -6.14 

ER Evitación de retraso  10.00 4.50 -5.50 

MT Métodos de trabajo  10.00 3.55 -6.45 

AM Aprobación del maestro  10.00 3.27 -6.73 

AED 
Aceptación de la 

educación  
10.00 4.91 -5.09 

 

Tabla 1. Medición de factores conductuales de estudio 
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En la tabla 2, se muestran las tres habilidades que se consideraron (habilidades de 

estudio, estudio efectivo y hábitos y habilidades hacia el estudio). Los resultados 

muestran que un 18.89% de los estudiantes evaluados tiene deficiencias en habilidades 

de estudio. Un 45.56% tiene deficiencias en el estudio efectivo y un desapego hacia la 

orientación de la realidad, siendo este tipo de alumno el más preocupante, ya que para 

Brown y Holtzman son los alumnos que fracasaran y por ende desertaran de la Institución. 

Por último, un 35.56% tiene malos hábitos y sus habilidades para el estudio no han sido 

desarrolladas a lo largo de su vida escolar, este tipo de alumno muestra problemas de 

retraso en entrega de sus trabajos académicos, los métodos de trabajo utilizados para 

conseguirlas habilidades necesarias son de un nivel secundaria y la aprobación del 

maestro tiende a ser nula, no tiene una aceptación de la educación como modo de vida 

estudiantil.   

HABILIDADES DE 
ESTUDIO  

EOE Organización del estudio  

18.89% ETE Técnicas de estudio  

EME Motivación hacia el estudio  

ESTUDIO EFECTIVO  

EOR Orientación hacia la realidad  

45.56% 

EOET Organización del estudio  

ECR Conducta de redacción  

ECL Conducta de lectura 

ECE Conducta de examen  

HÁBITOS Y 
HABILIDADES HACIA 

EL ESTUDIO  

ER Evitación de retraso  

35.56% 
MT Métodos de trabajo  

AM Aprobación del maestro  

AED Aceptación de la educación  

 

Tabla 2. Porcentaje total de alumnos con Habilidades 

 

CONCLUSIÓN  

 

La introspección de los estudiantes encuestados está relacionada con el estudio de la 

carrera como segunda y primera prioridad jerárquica, aunado a causas de motivación por 

la profesión están vinculadas directamente con el contenido de la misma, constituyendo la 

fundamental motivación la superación de los estudios de educación superior y la 

elevación del nivel científico.  
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Se detectan como factores que inciden negativamente en el estudio, como el poco tiempo 

dedicado al estudio a causa de otras actividades como el trabajo, no desarrollar hábitos 

de estudio sistemático, y el poco tiempo dedicado al estudio individual, son causa de 

reprobación y por ende deserción.   

La prueba de Brown-Holtzman ayuda a identificar a estudiantes con problemas de 

desarrollo cognoscitivos a un año de su ingreso, ayudará en el proceso de adaptación en 

el nivel superior, con ello se pretende evitar el fracaso y no conseguir los resultados 

deseados a un año de su ingreso, beneficios de la introspección puede ayudar a evitar el 

fracaso en semestres ayuden a mejorar, mejorando su estudio y aprendizaje, aumentando 

el rendimiento académico y favorecer la autoestima y la motivación escolar impulsando a 

los alumnos a mejorar la actitud hacia sus maestros, debido a que la relación con este 

influye en el estudiante, de los estudiantes de segundo semestre de la carrera de IGE. 
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RESUMEN 

El tema principal de la investigación es el manejo y control de almacén, se hablará de un 

análisis comparativo de los sistemas de almacén que manejan cinco empresas diferentes 

exclusivamente del ramo eléctrico de Celaya en el 2016, llevando a cabo una ardua 

investigación documental, haciendo un estudio del área, buscando información, aplicando 

encuestas y haciendo recorridos de observación para poder realizar un análisis 

comparativo y de esta manera poder dar una propuesta de solución integral para el 

manejo de inventarios con un software. 

 

Palabra (s) Clave (s): 

 Control de almacén. 

 Sistemas. 

 Manejo de inventarios. 
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ABSTRACT 

The main topic of the research is the management and control of warehouse, we speak of 

a comparative analysis of the warehouse systems that maneuver five different companies 

of the electric branch of Celaya in 2016, carrying out a documentary research, doing a 

study of the area, searching for information, applying surveys and making observational 

researchers for power perform a comparative analysis and a way of being able to propose 

a comprehensive solution for the management of inventories with software. 

 

Keywords: 

 Stock control. 

 Systems. 

 Inventory management. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La investigación se llevó a cabo en la cuidad de Celaya, Guanajuato y se estableció en 

cinco empresas de ramo eléctrico, se decidió escoger este tipo de empresas porque son 

de gran importancia para la economía e indispensables para la civilización y tecnología. 

 

Se eligió el área de almacén porque en toda empresa existe un almacén o material bajo 

resguardo y es muy importante tener un buen control y manejo del mismo para que las 

empresas puedan ser productivas y no tengan pérdidas o algún tipo de atraso.  

 

Otro factor por el que nos resultó importante realizar esta investigación es porque en 

muchas empresas no se le da la importancia necesaria al área de almacén y tienen poco 

conocimiento de todo lo que abarca e influye con esta área, tampoco se les capacita del 

todo a los trabajadores que se encuentran dentro de la misma. 

La función de almacenaje es una parte fundamental del sistema de distribución total y 

representa un punto de separación entre los aspectos de la oferta y la demanda de 

cualquier negocio. Tradicionalmente, la naturaleza física de la operación ha puesto 

énfasis en su intensivo grado de trabajo, exigiendo un elevado nivel de gestión y control 

por parte del personal.  
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El rápido crecimiento del soporte tecnológico ha ofrecido una oportunidad para conseguir 

una mayor eficacia y eficiencia. Este soporte tecnológico va desde la introducción de 

mejores equipos de manipulación y almacenaje hasta la utilización de sistemas de control 

computarizados. 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

En este capítulo se hablará del manejo  de los almacenes en las cinco diferentes 

empresas del sector eléctrico en la ciudad de Celaya, Guanajuato, México. Durante el año 

2016. 

 

2.1 DEFINICIÓN DE ALMACÉN. 

 

“El concepto almacén ha ido creciendo adquiriendo nuevas responsabilidades, en base a 

eso, podemos decir que el almacén dejó de ser un espacio físico donde almacenar 

productos, para convertirse en una unidad de servicio y de soporte para la estructura 

orgánica y funcional de una empresa; ya sea comercial o industrial, cuyos objetivos a 

manera de resumen son resguardar, custodiar, controlar y abastecer materiales y 

productos, generando valor a la cadena de suministros.” (Chuquino, pág. 1, 2015). 

 

En el párrafo anterior, vimos como el almacén ya ha adquirido más responsabilidades con 

el paso del tiempo y esto hace que se convierta en una de las partes más importantes 

dentro de una organización en el caso de este tema sería una organización industrial. 

Se aclaran de manera muy clara y concreta lo que en esta nueva época demanda parara 

lo que viene siendo las responsabilidades de un almacén dándonos cinco conceptos, 

siendo estos con los que debe cumplir sin un almacén sin ninguna excepción. 

 

2.2 CONTROL DE INVENTARIOS (C. I.) 

 

“Cuando hablamos de "inventarios", de manera intuitiva comprendemos que se trata de 

objetos, personas, cosas o servicios que componen los haberes o existencias de una 

organización. 
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Cuando nos referimos a la palabra "control", básicamente estamos indicando el dominio 

que se tiene sobre algo. 

 

Es decir, que de acuerdo al control o dominio que tengamos sobre ese algo podemos 

darle la dirección, avance, retroceso, dotación y esfuerzo que la situación a controlar 

requiera, para no perder dicho control y seguir manteniéndola bajo dominio. Aplicando el 

primer vocablo sobre el segundo, obtenemos el título del tema que nos ocupa: " Control 

de Inventarios ", que en su forma más simple lo podemos definir como: 

Control de inventarios: Es el dominio que  se tiene sobre los haberes o existencias 

pertenecientes a una organización. 

En la práctica el control de inventarios (C.I.)  no resulta tan fácil como su definición. 

Por sí mismo el C.I. es un sistema que está subordinado a otros sistemas mayores 

que tienen como fin último operar para el logro de los objetivos generales de toda la 

organización. Circunscribiendo el tema a las organizaciones institucionales, a las 

empresas de comercialización y a las de procesos productivos, que es hacia dónde va 

dirigido el libro, el sistema C.I. se puede representar gráficamente como sigue.” 

 

Fig. No. 1. Control de inventarios. 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1444/index.htm 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1444/index.htm
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Se entiende por control de manera intuitiva a los objetivos, las cosas o los servicios como 

componentes de los haberes y cuando se habla de control, indicamos que es el dominio 

que se tiene sobre algo. Entonces se entiende que el control de inventarios viene siendo 

un dominio que se tiene sobre existencias pertenecientes a organizaciones. Es un 

sistema que se encuentra dentro de otro sistema más grande con la finalidad de operar 

para el logro de objetivos generales de organizaciones. 

 

2.3 SINTOMATOLOGÍA DE LA AUSENCIA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LOS 

IVENTARIOS. 

 

“La deficiente administración de los inventarios provoca una serie de fallas en la 

operación que se refleja principalmente en los departamentos de ventas, producción y 

finanzas. 

Departamento de ventas. (Bajo nivel de servicios a ventas): Productos faltantes o 

diferidos, el surtido incompleto de pedidos, la pérdida gradual del mercado, la cancelación 

de facturas, la elaboración de la notas de crédito, la facturación adicional, los pagos 

extraordinarios que se hicieran respecto en embalajes y fletes, el tiempo extra en el 

departamento de embarques y los errores en el surtido de pedidos. 

Departamento de producción. (Falta de continuidad en los procesos productivos): La 

disminución en la productividad, baja moral en el personal, e l  tiempo extra elevado, 

retraso en las órdenes de fabricación, robarle a una orden para completar otra, 

manejo excesivo de materiales, pérdida de control en los procesos y en los costos de 

fabricación. Departamento de finanzas. (Sobre inversión en inventarios): Acumulación de  

inventarios  innecesarios, exceso  de  inventarios sin movimiento, dañados y obsoletos, 

adquisiciones fuera de presupuesto, gastos extraordinarios de fletes y comunicaciones: 

abastecimientos incompletos y fuera de especificaciones: incremento en los costos de 

control de calidad. 

La sintomatología referida, nos indica por sí sola la importancia que representan los 

inventarios en cualquier organización. 

Hechos que reafirman el interés por elaborar este trabajo y ponerlos al alcance de todos 

aquellos que tengan la necesidad de consultarlo con el fin de mejorar sus operaciones.” 

https://meetlogistics.com/inventario-almacen/gestion-de-almacenes-definicion-procesos-e-

informacion-que-la-soporta/ 

En la sintomatología de la ausencia de planeación y control de los inventarios dentro de 

las organizaciones se plantea que dentro de los inventarios hay una deficiente 
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administración y esto hace que las operaciones fallen y se demuestra en los tres 

departamentos siguientes.  

En el departamento de ventas se demuestran con productos faltantes, con surtido 

incompleto de pedidos, con algunas facturas canceladas, con la emisión de notas de 

crédito, con pagos adicionales en embalajes y fletes, con errores de algunos pedidos.  

En el departamento de producción se demuestra con baja productividad, con tiempo extra 

elevado, con retraso en órdenes de fabricación, con robarle a una orden para completar 

otra, con tener un excesivo manejo de materiales, con la pérdida de control en algún 

proceso y en los costos de fabricación.  

Por último pero no menos importante, en el departamento de finanzas con acumulación 

de los inventarios que son innecesarios, con el exceso de los inventarios sin movimiento, 

con las adquisiciones fuera del presupuesto, con el incompleto abastecimiento incompleto 

y con el incremento de los costos de control de calidad. 

Lo anterior nos indica la importancia que representan los inventarios de las 

organizaciones, hechos que reafirman un interés por elaborar el trabajo y ponerlos al 

alcance de aquellos que tengan necesidad de consultarlo mejorando sus operaciones. 

 

2.4 UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS DENTRO DE 

LA ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

 

“Es muy difícil ubicar un departamento determinado dentro de la estructura orgánica de 

una empresa debido al tamaño de la misma y a las operaciones que realiza. Sin 

embargo vamos a tratar de dimensionarla con los parámetros que se dan a continuación, 

con el fin de representar una estructura orgánica prototipo para este tamaño de empresa: 

Vamos a considerar que es una industria de tamaño medio, con una fuerza de trabajo 

entre 300 a 500 personas, una variedad de 150 productos terminados  y  ventas  

entre  300  y  600  millones  de  personas  al  año. Con  estas características ya 

podemos esbozar un modelo de organigrama.” 
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Fig. No. 2.Organigrama. 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1444/index.htm 

 

Se sabe que tiene algo de complejidad ubicar algún departamento específico dentro de 

una estructura organizacional dependiendo del tamaño de la empresa y al giro de la 

empresa, pero se puede tratar de dimensionarla con parámetros como en el caso de una 

industria de tamaño medio tomando en cuenta la fuerza de trabajo con cierto número de 

personas y productos terminados. 

Con la finalidad de representar una estructura orgánica prototipo para el tamaño de 

empresa y ubicar el posicionamiento de control de inventarios. 

 

2.5 OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE 

INVENTARIOS. 

 

“La planeación y control de los inventarios busca satisfacer en primer plano los objetivos 

de los departamentos que se relacionan más directamente con las operaciones de la 

empresa como son; ventas, producción y finanzas. 

 

 Departamento de ventas. 

 Su objetivo es proporcionar  el  nivel  de  servicio  adecuado  al  departamento  de 

ventas. 

 Departamento de producción. 

 Su objetivo es mantener la fluidez en los procesos productivos. 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1444/index.htm
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 Departamento de finanzas. 

 Su objetivo es optimizar los costos de la inversión en inventarios.” 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1444/index.htm 

 

Para los objetivos del departamento de planeación y control de inventarios se busca 

satisfacer primeramente a los objetivos de los departamentos que se representan de 

manera directa con las operaciones de la empresa. 

 De ventas con el objetivo de dar un buen servicio. 

 De producción con un objetivo mantener el ritmo de la producción. 

 Y de finanzas cuyo objetivo es mejorar los costos de lo que se invierte en los 

inventarios. 

 

 

2.6 FUNCIONES  DEL  DEPARTAMENTO  DE  PLANEACIÓN  Y  CONTROL  DE 

INVENTARIOS. 

 

“Las funciones del departamento de planeación y control de inventarios se derivan de la 

interface qué existe entre los departamentos mencionados en el punto anterior. Estos 

departamentos manifiestan intereses en conflicto debido a que el departamento de 

ventas demanda inventarios altos de productos determinados con el fin de proporcionar 

un alto nivel de servicio a los clientes. 

Por su parte el departamento producción requiere inventarios altos de materias 

primas, para no parar sus procesos y hacer corrida de producción lo más grandes 

posibles. Por lo que respecta al departamento de finanzas su objetivo principal consiste 

en otorgar el mayor pago de dividendos a los accionistas, esto solo se logra si se 

administra adecuadamente  la  estructura  financiera  de  la  empresa  que  depende  en  

cierta medida de los inventarios promedios, mismos que deben mantenerse en el mínimo 

posible. 

Luego entonces la función del departamento de planeación y control de inventarios 

consiste en: 

Coordinar los intereses en conflicto de los departamentos de ventas, producción y 

finanzas para lograr que los recursos materiales estén disponibles: 

 Con oportunidad. 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1444/index.htm
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 En el lugar indicado. 

 En las cantidades requeridas. 

 Con las especificaciones señaladas. 

 Con el óptimo costo de inversión en inventarios” 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1444/index.htm 

 

Se derivan de interfaces entre ventas, producción y finanzas.  

Los departamentos presentan conflictos por los diferentes intereses que hay entre cada 

departamento. 

El departamento de ventas demanda inventarios altos para proporcionar un gran nivel de 

servicio para los clientes, el departamento de producción demanda inventarios altos de 

materia prima para no parar sus procesos y producir lo más que se pueda, y el 

departamento de finanzas tiene que administrar de manera adecuada la estructura 

financiera de la empresa que dependen de los inventarios que deben mantenerse en el 

mínimo posible. 

Entonces las funciones del departamento de planeación y control de inventarios 

coordinan las diferencias de intereses que hay entre los tres departamentos para lograr la 

disponibilidad de los recursos materiales, que estén ordenados en su lugar indicado, que 

se encuentre la cantidad necesaria, con oportunidad, que tengan las especificaciones 

estipuladas, y con un óptimo costo de inversión en inventarios. 

 

3. MÉTODOS.  

Encontraremos los programas y los formatos  para poder llevar acabo la aplicación de los 

instrumentos de medición que usaremos que son, las encuestas, entrevistas y plan de 

observación. 

 

5. Hipótesis uno. En una de las cinco empresas seleccionadas del giro eléctrico en 

Celaya Guanajuato, los usuarios de almacén no tienen conocimiento de todo lo 

que abarca el almacén y por esto descuidan todo lo relacionado con él, en el 2016. 

 

6. Hipótesis dos. Tres de las cinco empresas seleccionadas del giro eléctrico en 

Celaya Guanajuato si tienen el conocimiento de lo que abarca el área de almacén, 

equipo de seguridad que deben tener para evitar accidentes y otras problemáticas 

relacionadas con los involucrados, pero no lo aplican completamente como debe 

de ser en el 2016. 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1444/index.htm
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7. Hipótesis tres. Una de las cinco empresas seleccionadas del giro eléctrico en 

Celaya Guanajuato no tienen interés por invertir en el área de almacén porque le 

dan más importancia y atención a otras áreas igualmente importantes pero 

principalmente lo hacen los patrones o dueños para tener más ingresos en el 

2016. 

 

Hipótesis cuatro. Un 80% de los empleados de las cinco empresas 

seleccionadas del giro eléctrico en Celaya Guanajuato no tienen conocimientos de 

aspectos de salud y seguridad que deben aplicarse en el área de almacén y por 

esto solo están atenidos a lo que dice el patrón y no exigen lo que les corresponde 

a los patrones, algunas veces también se debe al temor de perder su trabajo 

durante el 2016. 

 

Para la aceptación o rechazo de las hipótesis se establecieron las siguientes 

consideraciones. 

3. Los tres métodos de obtención de información  tienen un valor de contribución 

igual (33.33%) así como también cada una de las preguntas y actividades 

realizadas siendo estas tres por cada hipótesis, tendiendo un valor de 11.11% 

cada una.  

 

4. Para la aceptación o rechazo de las hipótesis consideramos que se aportara más 

del 50% para cada una  y para el rechazo de las mismas se considera un puntaje 

inferior al 50%, mientras que un resultado del 50% nos informa que no hay 

suficiente información para su aceptación o rechazo. 

 

Cabe señalar que dentro de la entrevista y el plan de observación, los porcentajes son 

más de apreciación, pues está sujeta a la homogenización de las respuestas de los 

expertos, en caso de la entrevista y de la situación misma de la observación. 

 

Las diversas fuentes de observación de información son las siguientes: 

a) Recolección de información documental como se mostró en el marco teórico 

de la sección anterior. 



 
 

 
 

REVISTA TECNOLÓGICA CEA  N° 4 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE 

 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE 

 

P
ág

in
a7

1
 

b) Encuesta una vez aplicadas las encuestas a los trabajadores de almacén en las 

cinco empresas de giro eléctrico en Celaya, Guanajuato, durante el 2016. Se 

observará la siguiente información con apoyo de la tabla de resultados. 

Determinación del tamaño de muestra. 

Debido a que el número de empleados en el área de almacén en cada una de las cinco 

empresas es muy bajo, solo se aplicaran 22 encuestas. 

 

Empresas  A 5 

Empresas  B 5 

Empresas  C 3 

Empresas  D 5 

Empresas  E 4 

TOTAL= 22 

 

 

NÚMERO DE ENCUESTAS FECHA LUGAR HORA 

5 08/03/2017 Empresa A 14:00 HRS. 

5 08/03/2017 Empresa B 17:00 HRS. 

3 07/03/2017 Empresa C 11:00 HRS. 

5 08/03/2017 Empresa D 19:00 HRS. 

4 08/03/2017 Empresa E 15:00 HRS. 

 

A continuación se muestra la encuesta diseñada: 
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c) Entrevistas a los responsables de los almacenes, siendo el diseño de la 

entrevista como se muestra: 
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Nota.- Las entrevistas fueron aplicadas a los responsables del área de almacén de la 

siguiente forma: 
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Empresa A – Jefe de almacén. 

Empresa B – Jefe de transporte y almacén. 

Empresa C – Encargado de almacén. 

Empresa D - Jefe de almacén. 

Empresa E – Jefe de mantenimiento y almacén. 

 

d) Plan de observación. Se muestra un fragmento del formato del plan de 

observación. 

  

ACTIVIDAD: Observar el comportamiento de los trabajadores de almacén que estén en 

turno dentro del almacén. 

Lugar, fecha y hora Responsable ¿Qué se busca? Hallazgos 

1 
Empresa A             

06/03/2017  18:30 HRS. 

Osvaldo Nayib 

Guevara Medina 

Conocer cuántos 

trabajadores 

identifican las áreas 

de trabajo. 

? 

2 
Empresa B                   

07/3/2017 18:28 HRS. 
? 

3 
Empresa C             

08/03/2017  18:31 HRS. 
? 

4 
Empresa D             

09/03/2017 18:30 HRS. 
? 

5 
Empresa E             

10/03/2017 18:32 HRS. 
? 

 

Se aplicó la metodología señalada, se obtuvo la información, se procesó hasta llegar al 

diagnóstico coincidente de los factores de riesgo de accidentes por un fallido diseño 

ergonómico. 
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4. RESULTADOS. 

 

Una vez procesada la información, se concluye obteniendo los siguientes resultados: 

. 

a) Información documental: Se obtuvo un patrón de referencia de diseño óptimo 

ergonómico. 

b) Encuesta: Aplicada la encuesta a 22 trabajadores como se indicó en la 

determinación de tamaño de muestra con el nivel de confianza de 93.5% 

obteniéndose los siguientes resultados. 

No. Pregunta 

Opciones de respuesta 

a) b) 

1 ¿Conoce cuáles son las actividades de almacén? Si No 

  Número de respuestas 22 0 

2 
¿Tiene conocimiento de los formatos que se manejan en 

almacén? 
Si No 

  Número de respuestas 22 0 

3 
¿Tiene conocimiento de las áreas en que se divide el 

almacén? 
Si No 

  Número de respuestas 22 0 

4 
¿Tiene el conocimiento del equipo de seguridad que debe 

de portar? 
Si No 

  Número de respuestas 14 8 

5 
¿Ha recibido capacitaciones para manejar todo el equipo 

y herramientas del almacén? 
Si No 

  Número de respuestas 3 19 

6 
¿Ha recibido capacitaciones respecto a salud y 

seguridad? 
Si No 

  Número de respuestas 3 19 
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7 
¿Considera que se ha comprado la herramienta 

necesaria para el área de almacén? 
Si No 

  Número de respuestas 12 10 

8 
¿Considera que la herramienta y el equipo de almacén 

están en buen estado? 
Si No 

  Número de respuestas 9 13 

9 

¿Se suministra con rapidez la requisición de compra 

respecto al equipo y herramienta que solicita el empleado 

de almacén? 

Si No 

  Número de respuestas 7 15 

10 
¿Se le ha pedido que realice trabajos sin equipo de 

seguridad en el área de almacén frecuentemente? 
Si No 

  Número de respuestas 11 11 

11 
¿Ha realizado trabajos con su equipo de seguridad 

completo dentro del área de almacén siempre? 
Si No 

  Número de respuestas 10 12 

12 
¿Ha realizado trabajos usando herramientas o equipo que 

no sabe manejar? 
Si No 

  Número de respuestas 7 15 

 

 

Una vez obtenidos los resultados anteriores, se procesó la información a través de 

gráficos; para ejemplificar el procesamiento de los datos en este caso se muestra la 

hipótesis uno con algunas gráficas e interpretaciones. 

 

H1: En una de las cinco empresas seleccionadas del giro eléctrico en Celaya Guanajuato, 

los usuarios de almacén no tienen conocimiento de todo lo que abarca el almacén y por 

esto descuidan todo lo relacionado con él, en el año 2016. 
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1.- ¿Conoce cuáles son las actividades de almacén? 

 

 

 

 

Interpretación: De la pregunta número uno se esperaba que 22 personas escogieran el 

inciso (a), del cual lo eligieron las 22 personas, por lo tanto del 11.11% del valor de la 

pregunta contribuye para la aceptación o rechazo de la hipótesis con el 11.11%. 

 

2.- ¿Tiene conocimiento de los formatos que se manejan en almacén? 

 

 

 

Interpretación: De la pregunta número dos se esperaba que 22 personas escogieran el 

inciso (a), del cual lo eligieron las 22 personas, por lo tanto del 11.11% del valor de la 

pregunta contribuye para la aceptación o rechazo de la hipótesis con el 11.11%. 
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3.- ¿Tiene conocimiento de las áreas en que se divide el almacén? 

 

 

 

Interpretación: De la pregunta número tres se esperaba que 22 personas escogieran el 

inciso (a), del cual lo eligieron las 22 personas, por lo tanto del 11.11% del valor de la 

pregunta contribuye para la aceptación o rechazo de la hipótesis con el 11.11%. 

 

c) Entrevistas: Una vez aplicadas las entrevistas a los responsables de los 

almacenes a manera de conclusión se puede estimar lo siguiente: 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los responsables de los almacenes se 

asignaron porcentajes en función de las respuestas, quedando como sigue: 

  Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 

Experto 1 2.22 2.22 2.22 

Experto 2 2.22 2.22 2.22 

Experto 3 2.22 2.22 2.22 

Experto 4 2.22 2.22 2.22 

Experto 5 2.22 2.22 2.22 

Total 11.1 11.1 11.1 

 

33.33% 
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Siendo este 33.33% el porcentaje de contribución para la aceptación o rechazo de la 

hipótesis uno y así sucesivamente con las otras hipótesis. 

d) Plan de observación: Una vez aplicado el plan de observación a los diferentes 

almacenes de las cinco empresas, a manera de conclusión se puede estimar lo 

siguiente: 

 

  

ACTIVIDAD: Observar el comportamiento de los trabajadores de almacén que estén en 

turno dentro del almacén. 

Lugar, 

fecha y hora 
Responsable 

¿Qué se 

busca? 
Hallazgos 

1 

Empresa A             

06/03/2017            

18:30 HRS. 

Osvaldo Nayib 

Guevara 

Medina 

Conocer 

cuántos 

trabajadores 

identifican las 

áreas de 

trabajo. 

Se encontró que todos los trabajadores 

que estaban en turno en la empresa 

saben identificar las áreas  que 

conforman el almacén de acuerdo a su 

comportamiento 

2 

Empresa B                   

07/3/2017              

18:28 HRS. 

Se encontró que todos los trabajadores 

en turno de la empresa saben identificar 

las áreas de almacén de acuerdo a su 

comportamiento 

3 

Empresa C           

08/03/2017            

18:31 HRS. 

Se encontró que todos los trabajadores 

en turno de almacén de la empresa 

saben identificar las diferentes áreas de 

almacén de a cuerdo a su 

comportamiento 

4 

Empresa D         

09/03/2017            

18:30 HRS. 

Se encontró que solo la mayoría de los 

trabajadores en turno de la empresa 

sabe identificar las áreas de almacén de 

acuerdo a su comportamiento 

5 

Empresa E        

10/03/2017            

18:32 HRS. 

Se encontró que todos los trabajadores 

en turno de almacén de la empresa 

saben identificar las diferentes áreas de 

almacén de acuerdo a su 

comportamiento 
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5. DISCUSIÓN. 

 

Una vez obtenidos los resultados anteriores se procedió a la aceptación o rechazo de las 

hipótesis en función de la siguiente tabla de contribución: 

 

 

Contribución 

por encuesta 

Contribución 

por 

entrevista 

Contribución 

por plan de 

recorrido 

Total de 

contribución 
Decisión 

Hipótesis uno 33.39 33.3 32.31 99.00% Se acepta 

Hipótesis dos 10.12 30.24 6.24 46.60% Se rechaza 

Hipótesis tres 14.18 30.38 24.05 68.61% Se acepta 

Hipótesis 

cuatro 14.17 31.34 17.76 63.27% Se acepta 

 

Se aceptan tres de las hipótesis con más de un 50%, esta información junto con la 

información documental dieron elementos suficientes para realizar una propuesta de 

implementación de sistemas a las empresas en cuestión, siendo la siguiente propuesta. 

 

SOLUCIÓN  INTEGRAL PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS CON UN SOFTWARE. 

 

Etapa uno. Implementación de un nuevo sistema para el control de inventarios y 

selección. 

 

Se compararon ocho sistemas para el control de almacén. 

 

Tomando en cuenta las necesidades de las cinco empresas seleccionadas en el ramo 

eléctrico en la ciudad de Celaya y el tamaño de las mismas, se descartaron siete sistemas 

por no adecuarse a todas las empresas del ramo eléctrico y se seleccionó el mejor 

sistema que es flexible y se adecúa a todas las empresas. 
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Etapa dos. Selección del capital humano que tendrá acceso al sistema. 

Para poder seleccionar al capital humano que tendrá la facultad para acceder al sistema 

seleccionado hay que tomar en cuenta algunas cosas como que: 

 

 Tiene que ser persona de confianza. 

 Tiene que saber manejar la computadora. 

 Tiene que tener a una persona que lo cubra cuando no esté o no tenga tiempo de 

acceder al sistema. 

 Tiene que tener disponibilidad de horario para asistir a las capacitaciones para el 

uso del sistema seleccionado para la empresa. 

 Ya tomando en cuenta estos puntos, ahora si se hace el reconocimiento de cada 

persona que manejará el sistema y no solamente del área de almacén, incluso 

otras áreas de la misma empresa. 

 

Etapa tres. Capacitación del capital humano seleccionado para el correcto uso del 

sistema. 

 

Se debe tomar en cuenta que es obligación del patrón capacitar a su capital humano y 

que de igual manera es obligación del trabajador asistir a las capacitaciones para evitar 

cometer errores y con esto tener pérdidas de tiempo o incluso al cometer un error en la 

captura de los datos en el sistema para el control de almacenes se podría tener una 

confusión y esto llevaría a la cancelación de algunas ventas o atrasar una obra e incluso a 

perder clientes importantes. 

 

El participante desarrolla: 

 

 Habilidades. 

 Destrezas. 

 Competencias laborales. 

 

También el empleado estudia de manera individual de acuerdo a su capacidad y 

disponibilidad de tiempo. 
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Mejora el desempeño en el entorno laboral. 

 

Se le proporcionará un certificado por participante, una vez que haya acreditado el curso. 

 

6. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Se  mostraran  las  diferentes  fuentes  de  información  para  la construcción del marco 

teórico, con apoyo de las bibliográficas, intergráficas y otras. 

 

Bibliográficas: 

 

 Autor: Alcaraz Chuquino Johana. 

 Libro: Gestión de almacenes y procesos. 

 Año de edición: 2015. 

 Editorial: Chiado Editorial. 

 

 Autor: Víctor E. Molina Aznar. 

 Libro: Administración de almacenes y control de inventarios. 

 Año de edición: 2015. 

 Editorial: El Camino Rojo Ediciones, S.A. de C.V. 

 

Intergráficas: 

 

 URL:   https://www.portalsma.mx/psa/index.php/localesregionales/1389-celaya-

obtendra-la-segunda-economia-mas-importante-de-guanajuato/7/02/17/13:40hrs 

 Año de edición: 2015. 

 Editorial: Portalsma.mx 
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 URL: http://blog.corponet.com.mx/beneficios-de-un-sistema-de-control-de-

inventarios/23/02/2017/8:53hrs. 

 Año de edición: 2014. 

 Editorial: Corponet.com.mx 

 

 URL:   https:// mx.bisnzz.com/profile/Deconesa-S-A-de-C-V/16/03/2017/15:43hrs. 

 Año de edición: 2016. 

 Editorial: Bisnzz.com 

 

 URL:https://www.champoton.org/guanajuato/?page=detail&get_id=242720&categ

ory=3/19/04/2017/16:34hrs. 

 Año de edición: 2016. 

 Editorial: Champoton.org 

 

Otras fuentes: 

 

 Autor: Lic. Jorge Ribas. 

 Conferencia: “Robots en almacén”. 

 Año: 2016. 

 

 Autor: Antonio Valdés & Miguel Frechina. 

 Conferencia: “Ahorro de costes en almacenes”. 

 Año: 2015. 

 

 Autor: Lic. Karen Bravo Reyes. 

 Conferencia: “Almacenes de alto desempeño”. 

 Año: 2016. 
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RESUMEN 

l Huerto Biointensivo, es una alternativa para cultivar más alimentos en poco espacio 

y la mejora del suelo, es por ello que es aplicado en varios de los programas que se 

ofrecen y líneas de trabajo que se han ido enfocando a la seguridad alimentaria, se ha 

intentado que los trabajos sean y tengan, enfoques educativos transformadores.  

Vincular y potenciar los esfuerzos de esta Institución Superior para ponerlos al servicio de 

grupos de diferentes estratos especialmente en los grupos vulnerables a través de 

proyectos concretos y efectivos. Siendo un reto y obligación moral de todos. 

El Huerto Biointensivo tiene sus orígenes en el grupo Ecology Action, de John Jeavons, 

en California, Estados Unidos, hace más de 30 años. Es un sistema de producción 

basado en la utilización de insumos locales, sin maquinaria ni fertilizantes o insecticidas 

comerciales, para evitar daños al ambiente o a la salud de la gente y los ecosistemas. 

(SEMARNAT, 2010) 

Esta publicación describe las actividades que se realizan mediante el método de 

agricultura biointensiva: la doble excavación; el uso de composta y abonos orgánicos; la 

asociación y rotación de cultivos; el uso del sistema de riego; la inocuidad de los 

alimentos desde su trasplante o siembra hasta su cosecha. Con ello es posible obtener 

mayores rendimientos que con la forma tradicional de cultivo, además de que se 

enriquece paulatina y sostenidamente el suelo, así como la interacción con el medio 

ambiente. 

E 
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Palabras clave: Huerto Biointensivo, sustentabilidad, medio ambiente, competencias 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realizó en el Instituto Tecnológico de Roque y se centra en la 

aplicación y desarrollo de la producción de hortalizas así como su comercialización. Dicho 

trabajo comienza desde la planificación de los cultivos, los insumos como plántula o 

semilla, fertilizantes orgánicos, herramientas de trabajo, bitácoras de trabajo, manejo 

integrado de plagas, establecimiento de buenas prácticas agrícolas y su comercialización. 

El involucramiento de los estudiantes en estas actividades es relevante pues con los 

conocimientos adquiridos durante los semestres anteriores, el alumno continúa reforzando 

y actualizando las competencias propias de su capacidad para generar información, para 

nuevas formas de trabajo, entre otras. 

Los biohuertos familiares son considerados como los sistemas de producción agrícola 

más antiguos que se conocen y son una alternativa doméstica a las prácticas 

tradicionales de conservación de la diversidad vegetal. (FONCODES, 2014)  

El huerto biointensivo tiene sus orígenes en el grupo Ecology Action, de John Jeavons, en 

California, Estados Unidos, hace más de 30 años. Es un sistema de producción basado 

en la utilización de insumos locales, sin maquinaria ni fertilizantes o insecticidas 

comerciales, para evitar daños al ambiente o a la salud de la gente y los ecosistemas. 

(SEMARNAT, 2013)  

Este método requiere el esfuerzo humano y herramientas sencillas como el bieldo 

jardinero, el rastrillo, la pala, cultivador casero, cuchara de trasplante. Los insumos se 

basan en la composta, abonos verdes, estiércoles y residuos de plantas, y aprovecha las 

cualidades de ciertas plantas para repeler algunas plagas de los cultivos. (SEMARNAT, 

2013)  

El suelo es uno de los recursos más valiosos de los seres vivos y del planeta, por lo que 

es necesario cuidarlo, abonarlo y mantenerlo limpio de químicos tóxicos. (SEMARNAT, 

2013) 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Actualmente en el mundo existe pérdida de la biodiversidad, estimándose que se 

extinguen entre 10 mil y 50 mil especies al año. El modelo de huertos biointensivos surge 

como una necesidad para dar respuesta a la demanda de alimentos sanos para una 
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población que está en crecimiento, y como una forma de solucionar el problema de la 

pérdida y deterioro del suelo.  

http://saberesyciencias.com.mx/2014/04/01/los-huertos-biointensivos-aprendiendo-a-

cultivar-tus-alimentos/ 

Este método de agricultura ecológica, sustentable, de pequeña escala enfocado al 

autoconsumo y a la mini-comercialización. Aprovecha la naturaleza para obtener altos 

rendimientos de producción, en poco espacio con un bajo consumo de agua, 

utilizando semillas orgánicas y solamente unos pocos fertilizantes orgánicos, siendo 

cultivo de plantas sencillo, ya que requiere solo del esfuerzo humano y el uso de 

herramientas sencillas como el bieldo jardinero y la pala, además de utilizar como 

insumos la composta y aprovechar las cualidades de ciertas plantas para repeler algunas 

plagas en los cultivos.  

https://www.aluxdemexicoga.com.mx/servicios/huerto-biointensivo/ 

La producción biointensiva de alimentos comienza con la preparación de una cama 

profunda y plantas sembradas cerca unas de otras, que puede producir hasta cuatro 

veces más que una cama de área equivalente menos profunda y sembrada en hileras. 

Principios del método biointensivo 

El éxito del huerto biointensivo radica en ocho pasos fundamentalmente: 

1. Preparar la cama de siembra con doble excavación. 

La cama de cultivo (también conocida como cantero, camellón, tablón o melga) es el área 

donde vamos a trasplantar o plantar. El paso más importante en el método biointensivo es 

su preparación. Se necesita crear una estructura de suelo ideal y los nutrientes 

apropiados para que las plantas crezcan sanas y constantemente. 

Las dimensiones ideales de la cama son 6.5 metros de largo, 1.5 metro de ancho y 60 

centímetros de profundidad. Los pasillos deben medir entre 50 y 40 centímetros. En todo 

caso, el largo de la cama depende del terreno adecuado disponible. 

La herramienta de trabajo debe ser sencilla y funcional, se recomienda un bieldo 

jardinero, pala recta y rastrillo para esta actividad ya que estas herramientas cuidan el 

suelo y no requieren gran esfuerzo físico para utilizarlos. 

Paso 1.- Limpiar el terreno, retirando los desperdicios como vidrios, metales, plásticos, 

piedras y otros, que pueden impedir el buen desarrollo de las hortalizas. 

Paso 2.-  Se trazan los límites de la cama, en terrenos planos podemos marcarlas de 

oriente hacia occidente. El ancho de la cama debe ser igual a la distancia de los brazos 

extendidos de dos personas acuclilladas en lados opuestos a la cama. De esta manera 
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podemos llegar a todas partes de la cama para los trabajos de siembra, trasplante, 

deshierbe y cosecha. El ancho mide entre 80 a 100 cm y el largo de las camas puede 

variar. 

Paso 3.- Deshierbamos el sitio ya marcado y aflojamos el suelo con el bieldo jardinero. 

Paso 4.-  Cavar en un lado de la cama una zanja de 30 centímetros de profundidad y 40 

centímetros de ancho, el largo dependerá de lo ancho de la cama, el suelo que sacamos 

de esta zanja se coloca en una cubeta o carretilla. 

Paso 5.- Aflojar la tierra del fondo de la cama con el bieldo jardinero a 30 centímetros de 

profundidad, si es la primera vez que se realiza la doble excavación y el suelo de nuestra 

cama es muy pobre de nutrientes y materia orgánica podemos agregar una capa de  

estiércol.  

Paso 6.- En los siguientes 30 o 40 centímetros, excavar otra zanja  y con el suelo de esta 

segunda zanja tapar la primera, aflojar en esta segunda zanja el fondo de la cama con el 

bieldo jardinero y repetir los pasos cuatro al seis hasta terminar la cama.  

Paso 7.- Utilizar el suelo de la primer zanja para tapar la última zanja, nivelar la cama con 

el rastrillo. 

2. Hacer composta para abonar el suelo. 

El objetivo de utilizar abonos es mejorar la calidad de nuestro suelo año con año, cuando 

fertilizamos la cama de cultivo. Muchos minerales y nutrientes los podemos encontrar en 

algunos tipos de abonos o en la composta, que es el mejor abono que podemos producir 

en nuestro huerto familiar biointensivo. Usaremos como abono estiércoles, fertilizantes 

orgánicos (de origen natural) y, de preferencia, composta. 

Podemos producir este abono casi sin costo y en un tiempo relativamente corto. Para ello 

necesitamos: 

 Materia verde (vegetación verde). Son las plantas verdes que cortamos o que 

podemos sembrar para este propósito como las leguminosas y las hojas verdes de 

algunos árboles, entre otras. También se incluyen los desperdicios de alimentos. 

 Materia seca (vegetación seca). Son las plantas secas como la paja, que puede 

ser de maíz, el pasto seco y la paja de los cereales como el trigo, por ejemplo. 

 Suelo de la cama. Cuando hacemos la doble excavación quitamos algo de suelo 

de la cama, que es posible usar para hacer composta. 

 Estiércoles. De vaca, es muy rico en propiedades, pero también es algo frio para la 

composta. 

Al elaborar la composta debemos incorporar cantidades proporcionales de materias verde 

y seca y de suelo o tierra. También podemos añadir cascarones de huevo, tortillas secas, 
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huesos deshidratados (secos, sin carne), en la parte de la materia verde. No debemos 

agregar residuos que contengan grasa. 

Para hacer la  composta 

Paso 1.- Se observa el lugar en  donde se colocara nuestra composta. 

Paso 2.- Se pone una capa de vegetación seca, aproximadamente un bote de 20 litros.   

Paso 3.-  Se agrega una capa de materia verde o desperdicios de comida, 

aproximadamente dos botes de 20 litros. 

Paso 4.- Se agrega una capa de estiércol, aproximadamente un bote de 20 litros. 

Paso 5.- Agregamos una capa de suelo, un bote de 20 litros.  

Paso 6.- Posteriormente se alternan las capas de materia verde, materia seca, estiércol y 

suelo hasta llegar a poco más de un metro de altura. 

Paso 7.- Se riega durante cinco minutos y los siguientes dos días, tres minutos. 

Terminando el riego de cinco minutos se cubre con costales. Se  

Para saber si está funcionando bien la composta hay que meterle un machete los 

siguientes tres días, si después de 5 minutos sacamos el machete caliente y húmedo 

quiere decir que está funcionando bien. Si sale frío y mojado hay que voltearla porque le 

hace falta aire. Si sale seco y frío hay que echarle agua.  

 

3. Hacer la siembra cercana 

Una vez que la cama fue preparada con la doble excavación y abonada con estiércoles, 

se encuentra lista para ser sembrada, ya que cuenta con nutrientes, textura, materia 

orgánica, está esponjosita y huele bien: ¡es una cama biointensiva!  

La siembra cercana significa que las plantas se siembran a una distancia menor a la que 

la agricultura comercial y tradicional recomienda. Si la cama está bien preparada se 

aprovechará mejor el espacio. Se recomienda plantar a tresbolillo, en forma de hexágono, 

de maneta que la distancia entre planta y planta sea siempre la misma, esta varía 

dependiendo la especie y variedad de la planta. 

Se hacen pequeños surquitos con una cultivadora casera y se siembra, la semilla debe 

estar dos veces su tamaño para sembrarla. 

Ventajas de esta siembra: 

• Reduce la evaporación. 
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• Limita el crecimiento de malezas. 

• Impide la proliferación de plagas. 

• Crea un microclima apropiado para la variedad sembrada. 

4. Asociar y rotar nuestros cultivos. 

 Asociación de cultivos 

Lo mismo que sucede con la gente ocurre con las plantas: algunas se llevan muy bien y 

otras no, por lo que no conviene sembrarlas juntas, pues no crecerían. 

Algunas plantas tienen efectos benéficos sobre otras, favoreciendo su desarrollo o 

ahuyentando las plagas, como las plantas aromáticas. La asociación de dos o más 

especies con diferente sistema de raíces permite un mejor aprovechamiento del suelo. 

Se aprovecha mejor los espacios, cuando se asocia una planta de crecimiento rápido, con 

otra de crecimiento lento. 

En caso de mezclar especies con distintas tolerancias frente a eventos extremos como 

heladas o temperaturas altas, no se pierde todo en caso de que ocurran. 

Nuestros antepasados practicaban la asociación de cultivos en el huerto y ahora el 

método biointensivo la retoma. Para asociar cultivos debemos: 

1. Buscar la vinculación adecuada de plantas, que mejore su sabor, tamaño o resistencia. 

2. Evitar asociaciones inconvenientes de plantas, es decir, de la misma familia o que 

requieran el mismo tipo de nutrientes para impedir la competencia entre éstas y la pérdida 

excesiva de minerales en nuestro suelo. 

3. Aprovechar las propiedades tóxicas o repelentes de determinadas plantas para 

proteger el huerto de insectos y plagas. 

Tener dos cultivos diferentes al mismo tiempo en una misma cama nos proporciona dos 

cosechas y más alimentos en poco espacio. 

La asociación de cultivos beneficia a las plantas en materia de salud y crecimiento; 

nutrición y protección física; y control de insectos y plagas. 

 Rotación de cultivos 

El suelo siempre debe tener plantas para que las raíces lo sostengan, le den estructura y 

guarde la mayor humedad posible. La rotación de cultivos es un principio que debemos 

seguir fielmente para que el suelo esté protegido por las plantas. 
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Cada hortaliza tiene sus propias plagas, enfermedades y exigencias nutricionales. La 

rotación de cultivos reduce el ataque de plagas y enfermedades; hace que los insectos 

mueran de hambre y que haya menor presencia de hongos y bacterias. 

En el método biointensivo clasificamos las plantas en: 

 Donantes (leguminosas como frijol, habas, alfalfa, veza de invierno, lentejas, por 

ejemplo), que ayudan a abonar el suelo. 

 Consumidoras ligeras (lechugas, rábano, betabel, zanahoria, hierbas y plantas de 

olor, entre otras), que no requieren muchos nutrientes del suelo. 

 Voraces (papa, jitomate, maíz, calabaza, chile, ajo, girasol, avena, sorgo, ajo, 

cebolla, granos como trigo y centeno, por citar algunas), que necesitan una alta 

cantidad de nutrientes para desarrollarse y pueden agotar el suelo. 

En la temporada principal (primavera-verano) no debemos plantar el mismo cultivo o a un 

miembro de su familia en la misma cama durante dos años seguidos.  

En el ciclo otoño-invierno podemos plantar los granos de invierno, por ejemplo, después 

de haber sembrado alguna consumidora ligera o principalmente una donadora. 

Otra opción es cultivar una mezcla de semillas de granos de clima frío (como el trigo, el 

centeno o el triticale) con leguminosas y cosechar toda la plantación antes de que 

madure, posteriormente plantar un cultivo principal a tiempo para que pueda madurar, y lo 

que cosechamos inmaduro usarlo para hacer composta. 

5. Sembrar plantas que además de alimentarnos, produzcan material seco para 

poder hacer la composta. Cultivo de carbono. 

Para que el huerto familiar biointensivo siempre tenga suficiente materia orgánica y 

nutrientes, así como una buena estructura en el suelo, se debe abonar con composta, la 

cual se elabora a partir de ciertos cultivos y obtenerla permanentemente disponible. 

Por lo general, en invierno es difícil producir algunas hortalizas u otros cultivos que no son 

resistentes a las heladas o muy bajas temperaturas. Entonces se debe aprovechar para 

sembrar ciertos cultivos con los que se pueda obtener composta, aquellos que aporten 

materias seca o verde. 

La elaboración de composta requiere de suelo, materia verde y seca. La mayoría de las 

hortalizas proporcionan en pocas cantidades estas materias.  

Por ello se sugiere sembrar algunas leguminosas y cereales de los que se aprovechen las 

semillas como alimento y los tallos y hojas como ingredientes para la composta. 

Los cultivos para materia seca se cosechan hasta su ciclo final, cuando se necesita 

colectar la semilla. Lo recolectado, incluidos los tallos y hojas secas, se guarda en un 
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lugar protegido de la lluvia y seco, para cuando se cosechen cultivos para materia verde 

tener suficiente materia seca para producir nuestra composta. 

Los cultivos para materia verde se cosechan, como su nombre lo dice, cuando están 

verdes, o sea inmaduros. Este tipo de cultivos deben cosecharse en plena floración, antes 

de que comiencen a dar frutos, para que los nutrientes se queden en las plantas y puedan 

posteriormente incorporarse en la composta 

6. Uso de semillas de polinización abierta, semillas nativas o criollas que podamos 

producir y seguir sembrando. 

Cuando un biólogo o ambientalista habla acerca de las especies en peligro de extinción, 

por lo común se piensa en animales y plantas silvestres; sin embargo, no sólo éstas se 

encuentran en ese estado. También las plantas cultivadas de las que depende nuestra 

alimentación están seriamente amenazadas. 

La producción de muchos de los alimentos depende de semillas híbridas, de unas cuantas 

variedades, las cuales son comercializadas por empresas trasnacionales. Ciertamente los 

rendimientos son altos, pero los cultivos requieren grandes cantidades de agua, 

fertilizantes e insecticidas con costos cada vez más elevados, y los dos últimos causan 

más problemas al ambiente que beneficios. 

En el método biointensivo se utilizan semillas de polinización abierta, las que empleaban 

nuestros abuelos para sus cultivos. Son conocidas en muchos lugares como criollas y 

nativas. Estas semillas son las que la naturaleza creó y, por tanto, son recursos naturales 

valiosos para los seres humanos, ya que nos proporcionan alimentos. Por eso es 

importante su uso y conservación. 

Además, muchas de ellas son patrimonio de las naciones, como el maíz, que es capital 

natural y cultural de los mexicanos, pues es originario de nuestro país. 

Para producir las semillas se debe: 

1. Cuidar que la cama esté bien hecha con el doble excavado, tenga composta suficiente 

y las mejores plántulas. 

2. Seleccionar con cuidado las mejores plantas de la cama, las más sanas, vigorosas y 

frondosas, que hayan germinado mejor y más pronto, que sean más resistentes a las 

plagas, el calor y la falta de agua. 

3. Dedicar al menos cinco plantas de cada especie para producir semillas con la fuerza 

para diversificarse, a fin de asegurar la diversidad genética. 

4. Cuidar las plantas seleccionadas con más esmero, ponerles estacas, dejarlas crecer, 

florecer y que formen la semilla. Las flores y las semillas deben estar secas, por lo que al 

regar hay que evitar mojarlas. 
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5. Procurar que la cosecha sea en un día seco y soleado. 

6. Guardar la semilla seca y limpia en un frasco con tapón de rosca bien cerrado en un 

lugar fresco y seco. Para proteger la semilla del calor y la humedad, introducir en el frasco 

una pequeña bolsa de cenizas blancas de madera. 

8. Anotar en una etiqueta o papel el nombre del cultivo, su variedad y fecha de cosecha, y 

colocarla dentro del frasco. 

7. Cuidar la integridad del método. 

El octavo principio del método biointensivo consiste en integrar todos sus fundamentos. 

La correcta aplicación de cada uno de ellos potenciará los beneficios: alta productividad 

en pequeños espacios; ahorro de agua, energía y fertilizantes; uso de abono orgánico; y 

salud y fertilidad del suelo. 

Se debe realizar todos los principios sin excepción, de lo contrario el método no 

funcionará óptimamente y los resultados serán contraproducentes, incluso desastrosos, 

para el suelo. Si sólo usamos alguno o varios de los principios, quizá obtengamos buenos 

resultados en un inicio, pero en una o dos temporadas de cultivo es posible que el suelo 

se agote.  

En suma, cuidado integral significa seguir fielmente y combinar los principios del método 

biointensivo para que nuestro huerto nos proporcione alimentos abundantes y saludables 

para la familia. 

(SEMARNAT, EL HUERTO FAMILIAR BIOINTENSIVO, 2013) 

La necesidad de satisfacer la demanda de alimentos sanos para una población 

creciente, así como el grave deterioro del suelo son problemas que en el plano 

nacional y mundial es indispensable afrontar. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, por sus siglas en ingles) en 2050 la población mundial pasara de 

6.700 millones a 9 mil millones, requiriendo con esto, un aumento del 70% en la 

producción agrícola total para abastecer a la 

humanidad.(http://www.expoknews.com/que-es-un-huerto-de-traspatio/) 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo describe las actividades que se realizan en un Huerto Biointensivo, se 

requiere de recurso humano que contribuya a cubrir las diferentes necesidades que se 
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presentan en el área a trabajar, para ello en la materia de taller de Investigación es un 

área propicia para que todos los jóvenes de las carreras de Ing. en Agronomía, 

Innovación Agrícola Sustentable, Ing. en Hidrológica, Ing. en Industrias Alimentarias, Ing. 

en Tecnología de la Información e Ing. en Gestión Empresarial;  coadyuven en las 

necesidades de cada proyecto o cultivo seleccionado. Se conforman grupos en los que 

las carreras forman equipos multidisciplinarios que puedan enriquecer su experiencia en 

la investigación seleccionada o desde su grupo visualizar como pueden contribuir a los 

procesos de producción y mejorar el entorno con sus propuestas mediante la vinculación 

de sus carreras.  

Dicha actividad se realiza durante todo el año, mediante los siguientes pasos: 

 Doble excavación  

 Asociación y rotación de cultivos.  

 Uso de semillas de  polinización abierta  

 

Doble excavación  

Esta es una técnica de preparación y aflojamiento del suelo sin voltearlo, requiere un poco 

de esfuerzo. Nos permite crear rápidamente un suelo rico en nutrientes, con suficiente 

aireación para obtener desde el principio buenas cosechas. La profundidad de suelo 

recomendadas es de 40 a 60 cm.  La herramienta de trabajo debe ser sencilla y funcional, 

se recomienda un bieldo jardinero, pala recta y rastrillo, para esta actividad ya que estas 

herramientas cuidan el suelo y no requieren gran esfuerzo físico para utilizarlos.  

Paso 1.- Limpiar el terreno, retirando los desperdicios como vidrios, metales, plásticos, 

piedras y otros, que pueden impedir el buen desarrollo de las hortalizas.  

Paso 2.-  Se trazan los límites de la cama, en terrenos planos podemos marcarlas de 

oriente hacia occidente. El ancho de la cama debe ser igual a la distancia de los brazos 

extendidos de dos personas acuclilladas en lados opuestos a la cama. De esta manera 

podemos llegar a todas partes de la cama para los trabajos de siembra, trasplante, 

deshierbe y cosecha. El ancho mide entre 80 a 100 cm y el largo de las camas puede 

variar.  

Paso 3.- Deshierbar el sitio ya marcado y aflojamos el suelo con el bieldo jardinero.  

  Paso 4.-  Cavar en un lado de la cama una zanja de 30 centímetros de profundidad y 40 

centímetros de ancho, el largo dependerá de lo ancho de la cama, el suelo que sacamos 

de esta zanja se coloca en una cubeta o carretilla.  
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DISCUSIÓN 

Promover la agricultura orgánica y en especial el Método Biointensivo, con el objeto de frenar la 

contaminación de nuestros suelos, de nuestras aguas y de nuestro aire; facilitando la transferencia 

y replica de conocimientos validados en producción, postcosecha y comercialización. 

Promover una producción libre de químicos, teniendo un aprovechamiento de pequeños 

espacios, con una armonía con la naturaleza. 

Enseñando a los estudiantes todos los procedimientos de un huerto biointensivo, 

producirán no solo hortalizas, si no otros productos de altas calorías, para seguridad 

alimentaria, siempre buscando utilizar los pequeños espacios, teniendo la energía 

humana invertida. 

Donde la naturaleza es una infinita red de interacciones entre diversos organismos, 

incluidos los humanos, que compiten entre unos y se asocian entre otros para asegurar su 

supervivencia. A diferencia de los típicos campos de cultivo, la naturaleza no crece 

monocultivos estériles de vida microbiológica, nada necesita fertilizantes o pesticidas y 

todo esta autorregulado por la infinidad de relaciones que existen. Es importante 

sobretodo pensar en biodiversidad al diseñar el huerto y fomentar la asociación de 

cultivos para prevenir plagas y enfermedades, la rotación y reposición de nutrientes para 

mantener la fertilidad de la tierra y la reproducción de microorganismos para la 

disponibilidad de los mismos. 

Nuestra época si bien se caracteriza por la depredación de los recursos naturales y la 

agresión al ambiente, es a la vez una época de oportunidades para miles de individuos, 

organizaciones y comunidades que emprenden esfuerzos por encontrar técnicas 

sustentables, viables y amigables con el ambiente para producir sin agredir, por ello creer 

que un tipo de agricultura en particular es la único solución o el camino no es  inteligente, 

en el futuro es muy probable que surja un nuevo método que combine  los principios y 

técnicas de las principales corrientes experimentales de la agricultura orgánica. 

Con estos huertos se crea una soberanía alimentaria, es decir que los alumnos tengan 

derecho a elegir sus estrategias de producción y consumo de alimentos que les aseguren 

el acceso a los productos de la canasta básica. 

 

RESULTADOS 

 Fortalezas  

 Presentar una alternativa de auto-suficiencia ante el fenómeno de la masiva 

emigración del campo a las ciudades, lo que implica además del desarraigo y la 
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transculturización, el aumento del desempleo, la pobreza extrema, desnutrición, 

mortalidad infantil, alcoholismo, etc.  

 El alumno que conoce la actividad agrícola de riego a cielo abierto y de temporal.  

 

Debilidades  

 Alguna de los consumidores desconocen las bondades de los productos 

orgánicos.  

 Desánimo por largos trámites burocráticos, para la obtención de apoyos.  

 Falta de recursos económicos para desarrollar proyectos.  

 

Oportunidades.  

 Existe una demanda constante de productos hortícolas de buena calidad, en 

especial orgánicos.  

 Existen nichos de mercado específicos.  

 Existe cercanía a mercados regionales.  

 

Amenazas.  

 Competencia en la preferencia por productos procesados y enlatados.  

 No existe organización para regular el precio de venta.  

 Competencia por costos.  

 Competencia por calidad.  

 

CONCLUSIÓN 

 El alumno se ve inmerso en temas de como regular el mercado de alimentos, dominado 

por intermediarios y monopolios, con el fin de mantener pagos y precios justos a 

productores y consumidores.  

 La colusión, especulación y ocultamiento de productos alimenticios; la 

segmentación de mercados; ventas atadas; prácticas de exclusividad; fijación de 

precios al productor y al consumidor; precios monopólicos, y la imposición de las 

barreras a la competencia deben ser combatidas y sancionadas en el mercado 

agroalimentario.  
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Abrir nuevas líneas de comercialización y promover circuitos cortos basados en la 

producción local de alimentos para proveer a los programas sociales de abasto.  

 Aprender un método sencillo para producir alimentos de manera saludable para tu 

consumo, para tu suelo y aprovechar los espacios de una manera eficiente, con 

ahorro de agua, aumentando la fertilidad y vida del suelo.  
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Resumen  

l presente artículo analiza la relación del liderazgo y el síndrome de Burnout, ante el 

inminente cambio del mundo actual, en donde se impone la necesidad de un nuevo 

liderazgo. El líder debe apoyarse en sus colaboradores, debe saber delegar, empoderar, 

compartir y ceder su posición de líder cuando así se requiera. Lo importante es lograr los 

objetivos a través de un trabajo compartido. Existen muchas teorías, estilos y enfoques de 

liderazgo, sin embargo, el medio actual exige ciertas características que son necesarias, 

para liderar, lo que implica un desgaste psicológico y emocional bajo la necesidad de 

autocontrol en situaciones que generan cierto grado de estrés por alcanzar los objetivos 

planteados, siendo así que la persona que lleve el liderazgo transformacional busque 

integrar ciertas capacidades para enfrentar la complejidad de la situación, aunado a la 

capacidad de saber manejarse emocionalmente y evitar caer en el estrés laboral.  

 

Palabras clave: Estrés laboral, desgaste emocional, autocontrol, liderazgo 

transformacional, inteligencia emocional. 
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Introducción 

Partiendo de la premisa de, si el líder nace o se hace, considero que todos en algún 

momento de la vida tomamos el papel de líder, de acuerdo a la situación dada por las 

circunstancias en los diferentes roles que se desempeñan a lo largo de la vida, siendo 

cada uno el responsable de los pasos que elige para alcanzar las metas deseadas, tanto 

en el rol como encargados de una familia (como padres o madres), así como del proyecto 

de vida personal; mientras que en el contexto laboral las características del liderazgo son 

más dirigidos hacia la manera en cómo influye en los demás, no solamente 

desempeñando el rol de dirigente. Esto depende de las capacidades naturales que se 

complementan mediante la formación y la capacitación, así como de la experiencia que se 

hace valer cuando se demuestra, es decir cuando se adquiere el compromiso de servir a 

los demás, dando como resultado la aceptación y el reconocimiento a la vocación y 

sensibilidad que se tiene para guiar y mediar intereses, contrario a cuando no se tienen 

las características de adaptación o de tolerancia a la frustración, ocasionado con ello, un 

desgaste emocional que puede llegar a transformarse en frustración y a su vez generar 

estrés llevado a su grado más alto como lo es, el síndrome de Burnout. 

 

Desarrollo  

El liderazgo es una característica que al ejercerla ocasiona cierta influencia en un grupo 

determinado, ello con el propósito de lograr un conjunto de metas ya establecidas con 

anterioridad en beneficio del grupo y de utilidad para alcanzar tales metas.  

Por lo tanto, para ejercer el liderazgo se requiere de un conjunto de habilidades, así como 

de la capacidad de comunicación interpersonal por medio de la cual al dirigir un grupo,  

influye en su ambiente con el propósito de que la realización sea voluntaria y en pro de los 

objetivos de la organización. 

Un líder a diferencia de un dirigente o jefe posee algunas de las siguientes características: 

corre riegos, fomenta la participación activa del grupo, es creíble mediante sus acciones, 

es decir practica con el ejemplo, posee visión de futuro, es un modelo a seguir, promueve 

el trabajo en equipo, está atento al progreso, fomenta la creatividad e innovación, es un 

motivador, es original, tiene tolerancia a la frustración y tiene capacidad de adaptación. Y 

dependiendo del tipo de liderazgo que ejerza influirá positiva o negativamente en el 
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comportamiento emocional, social y cognitivo del grupo, de ahí la importancia de evitar, 

prevenir o atender el síndrome de burnout principalmente en los líderes. 

El síndrome de burnout es una forma inadecuada de afrontar un estrés crónico, cuyas 

etapas emocionales inician con un agotamiento emocional, siguiendo con la 

despersonalización y terminando con la insatisfacción laboral por la fatiga, la monotonía y 

el sin sentido, dando como consecuencia un bajo rendimiento y un clima laboral no muy 

favorable para el desempeño y la productividad.  

 

Discusión 

En un mundo globalizado en donde surgen nuevas formas de trabajo, es de vital 

importancia la adaptación a las nuevas condiciones laborales en las empresas modernas, 

en donde surge la necesidad de un líder con mejor autocontrol en situaciones de estrés y 

donde prevalezca su honestidad, integridad y responsabilidad, para lo cual se requiere de 

una excelente conducción personal, con una buena dirección y control en situaciones 

difíciles. Es así que la tendencia en las empresas de calidad actualmente requieren de 

personal, pero sobretodo de líderes que controlen sus emociones y se integren 

formalmente en un entorno humano y social, en donde predominen las habilidades 

propias de la inteligencia emocional.  (Ciencia y trabajo, 2017) 

 

Conclusión 

Lo relevante de este artículo radica en saber que el líder con síndrome de burnout,  o en 

proceso de la enfermedad, no se da cuenta del daño en su persona, sin embargo puede 

ya encontrarse en alguna de las 3 etapas de deterioro físico según  (Rivera Tisnado y 

Zazueta Rivera, 2014): 1.- la inicial que se manifiesta con malestares musculares o 

digestivos, 2.- la intermedia presentándose a manera de adicciones, y 3.- la avanzada con 

enfermedad física o mental, repercutiendo así en las relaciones interpersonales y en la 

productividad, y una vez que se hace consciente, es decir, se da cuenta de lo que le está 

pasando, estará en posibilidad de corregir la situación. Según  (Ibarra Ariza, 2017), una de 

las estrategias que puede ayudar a atender esta problemática se encuentra 

principalmente en el autoconocimiento, la primera etapa de la inteligencia emocional, para 
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posteriormente trabajar en la autorregulación de las emociones aprendiendo el adecuado 

manejo del estrés e identificando los principales motivadores de su vida para seguir 

adelante y así poder llegar al desarrollo de la empatía con los compañeros de trabajo y 

colaboradores, mejorando por consecuencia las relaciones interpersonales y encontrando 

un sentido de vida donde trascienda el potencial de ese ser humano líder, dirigente, jefe y 

colaborador.  Evitando de esta forma llegar a un estado de liderazgo quemado, 

consumido, apagado o tronado mental y/o físicamente. 
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