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International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC) (ISSn:
2387-0184) es una revista científica de investigación multidisciplinar en relación con el uso de la Ingeniería
de Software en las grandes empresas, y las tecnologías de la Información y la comunicación (tIC). Con

una doble vocación, recoger las experiencias de investigadores a título personal y las experiencias
institucionales.

Esta revista científica de ámbito internacional para la reflexión, la investigación y el análisis de la Ingeniería
de Software en las grandes empresas, y las tecnologías de la Información y la comunicación (tIC), se
publicará en Español e Inglés.

Editada desde diciembre de 2014, se presenta como una revista con periodicidad semestral y con rigurosa
puntualidad cada semestre, los meses de junio y diciembre. la revista cuenta con un consejo científico
asesor formado por investigadores prestigiosos nacionales e internacionales en este ámbito,

pertencientes tanto a instituciones universitarias como a centros de investigación e instituciones superiores de
américa y Europa esencialmente.

Editorial
Editorial

Dr. Francisco José Martínez López
Dr. Alfonso Infante Moro
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International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC),
como revista científica que cumple los parámetros internacionalmente reconocidos de las cabeceras
de calidad, incluye en todos sus trabajos resúmenes y abstracts, así como palabras clave y keywords

en español e inglés. todos los trabajos, para ser publicados, requieren ser evaluados por expertos,
miembros de los comités asesores y de redacción de la publicación y se someten a revisión de pares con
sistema «ciego» (sin conocimiento del autor). Sólo cuando reciben el visto bueno de dos expertos los
mismos son aprobados. En cada trabajo se recoge la fecha de recepción y aceptación de los mismos.

En sus diferentes secciones, en las que prevalece la investigación, se recogen monografías sobre
temáticas específicas de este campo científico, así como experiencias, propuestas, reflexiones,
plataformas, recensiones, informaciones para favorecer la discusión y el debate entre la

comunidad científica y profesional de la Ingeniería de Software en las grandes empresas, y las
tecnologías de la Información y la comunicación (tIC). En sus páginas, los investigadores cuentan con
un foro de reflexión crítica, con una alta cualificación científica, para reflexionar y recoger el estado de
la cuestión en esta parcela científica, a fin de fomentar una mayor profesionalización del uso de las
mismas.

International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)
recepciona trabajos de la comunidad científica (universidades, centros de educación superior), así
como de profesionales de la Ingeniería de Software y las tecnologías de la Información y la

Comunicación (tIC) en las grandes Corporaciones de todo el mundo. la revista es editada por el
grupo de Investigación de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Empresa
(gItICE), formado por profesionales, docentes e investigadores universitarios de las universidades de
Huelva, Sevilla, granada, autónoma de madrid, así como por profesores internacionales, tanto en
américa como en Europa. Este grupo de Investigación funciona desde 1993, interesado en promover
las tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el mundo empresarial, siendo sus principales
líneas de investigación: el análisis de los Sistemas de Información Empresariales (tpS, dSS, Erp,...) e
Interempresariales, el E-Comercio, la E-administración, los nuevos modelos de Internet, la wEB 2.0,
3.0 y 4.0, la transmisión del olor por Internet, el Intercambio Electrónico de documentos, la robótica
aplicada a la dirección de Empresas, el comportamiento del consumidor en Internet, Internet y turismo,
Contabilidad digital y teletrabajo.

Editorial
Editorial
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International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)

Classroom y zoom en un cambio obligado
de uso de tecnologias en educación

Classroom and zoom in a forced change of use of technologies in education

Elba p. alatorre rojo1, diana p. Calleros alatorre1

1 universidad de guadalajara, méxico

patricia.alatorre@redudg.udg.mx , paola.calleros@udgvirtual.udg.mx

rESumEn. Esta contribución se enfoca a describir la percepción de estudiantes de nivel
licenciatura, ante el cambio de participar en clases presenciales a clases a distancia, mediadas por
tecnología. Se estudia la incorporación de la plataforma Classroom y el uso de la herramienta Zoom
como apoyos ante la necesidad de trabajar en la virtualidad, al no poderse continuar las clases
presenciales por una contingencia sanitaria mundial.
Se presenta un estudio de tipo exploratorio descriptivo con enfoque mixto, utilizando como
instrumentos encuestas, con preguntas en escala de likert y preguntas abiertas que se hicieron llegar
a los informantes a través de la aplicación google forms. Se trata de un estudio de caso que se
realizó en dos etapas: al inicio de la operación del cambio y al cierre del ciclo escolar. las
conclusiones contrastan la percepción de los estudiantes en la primera y en la segunda etapas.

aBStraCt. this contribution focuses on describing the perception of undergraduate students, in
the face of the mandatory change from participating in face-to-face classes into distance learning
classes, heavily mediated by technology. the incorporation of the Classroom platform and the use
of the Zoom tool to support the need to work online, as it is not possible to continue face-to-face
classes due to a global health contingency, is studied.
a descriptive exploratory study with a mixed approach is presented, using surveys as instruments,
with likert scale questions and open questions that were sent to the informants through the google
forms application. this is a study case that was carried out in two stages: at the beginning of the
operation of change and by the end of the school year. the conclusions contrast the perception of
the students between the first and second stages.

palaBraS ClavE: Educación a distancia, uso de tecnología, mediación tecnológica, ambientes
virtuales de aprendizaje, Interacción.

KEywordS: distance education, use of technology, technological mediation, virtual learning
environments, Interaction. 

alatorre rojo, E. p.; Calleros alatorre, d. p. (2020). Classroom y zoom en un cambio obligado de uso de tecnologias en educación. International Journal of
Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 7(2), 7-18.

www.ijisebc.com
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1. Introducción
desde finales del siglo pasado se habla, en el ámbito de la educación, de las tecnologías de la Información

y la Comunicación (tIC), de la incorporación de recursos digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
de los ambientes virtuales de aprendizaje y de los cambios en el paradigma educativo. lo que se veía como
algo que poco a poco sería el futuro de la educación, de repente apareció en un presente inesperado que alteró
el ritmo escolar. 

al presentarse la emergencia de cambio debido al cierre de las escuelas, ante la posibilidad de contagio en
la pandemia de enfermedad por Coronavirus (CovId 19), los docentes de todos los niveles educativos
tuvieron que hacer alarde de sus conocimientos, estrategias y creatividad para lograr terminar el ciclo escolar
2020 “a” (enero–junio). para esto, buscaron la forma de mantenerse en comunicación y relacionarse con sus
estudiantes, utilizando la tecnología a su alcance para continuar las actividades y terminar sus programas. la
contingencia de salud agudizó las diferencias y disparidades existentes entre los estudiantes, respecto a los
dispositivos electrónicos con los que cuentan y el uso que hacen de las tIC.

ordorika (2020) respecto a la situación que se vive en educación afirma que “En casi todo el mundo, una
gran cantidad de estudiantes se han visto afectados de distintas maneras. la cancelación de clases presenciales
y los estudios en línea, organizados con premura y preparación insuficiente, han generado grandes dificultades”
(p. 3).

para salvar el problema que se presentaba y lograr continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se
recurre al apoyo del uso de la tecnología para salvar la distancia. El estudio que se presenta se ubica en un tipo
de educación emergente, que hace uso de la virtualidad al apoyarse en plataformas y herramientas digitales,
para el caso, Classroom y Zoom. la primera una plataforma digital gratuita desarrollada por google y la
segunda, un programa de video llamadas para reuniones virtuales, al que se accede por computadoras de
escritorio y portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas.

El presente documento da cuenta de una investigación realizada en una universidad pública en Jalisco,
méxico, con estudiantes del 4º y 6º semestre de una licenciatura en el ámbito educativo. Se hace hincapié en
que los sujetos de investigación son estudiantes mujeres que provienen de tres municipios: guadalajara,
tlaquepaque y tonalá, de un nivel socioeconómico medio y medio bajo, en edades entre 20 y 45 años.

la importancia de este estudio radica en que los sujetos de investigación se están formando para
desempeñarse en el ámbito educativo, su formación incluye experiencias de aprendizaje vivenciales y ésta es
una oportunidad de incursionar en el uso de nuevas tIC como apoyo al aprendizaje.

2. revisión de la literatura
El sector educativo ha sido uno de los más afectados por la emergencia ante la pandemia del CovId 19,

a decir de ruiz (2020) “se ha producido una situación excepcional:  el cierre de las clases presenciales en todos
los niveles educativos en la amplia mayoría de los países del mundo” (p. 50). Esto se califica por este autor
como una situación crítica de carácter global.

los Estados nacionales y diversas instituciones vienen ejecutando la llamada Enseñanza de emergencia a
distancia y diseñando intervenciones que permiten asegurar la continuidad de los servicios educativos, estatales
y no estatales después de la cancelación de las clases. a decir de ruiz (2020) “En un informe del día 6 de abril
de 2020, los responsables de unESCo admitieron que se trataba de una crisis sin precedentes en la historia
de la educación escolar” (p. 51).

una de las estrategias puestas en práctica fue la de trasladar el proceso de enseñanza aprendizaje diseñado
para una modalidad presencial hacia medios virtuales/digitales; que entre los temas críticos de discusión/debate
pusieron a las competencias docentes, el acceso a servicios de Internet, la velocidad de respuesta de los

alatorre rojo, E. p.; Calleros alatorre, d. p. (2020). Classroom y zoom en un cambio obligado de uso de tecnologias en educación. International Journal of
Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 7(2), 7-18.

www.ijisebc.com
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sistemas de educación, la cobertura y, sobre todo la calidad del servicio educativo (Cabrales, 2020).

delgado-valdivieso y grupo de Estudiantes de maestría en Educación (2020) analizaron la atención de
los sistemas educativos de los países de américa latina durante la emergencia por la epidemia CovId-19. El
objetivo de su estudio fue evidenciar las trayectorias dadas en los países de la región para atender a toda la
población estudiantil que ha tenido que interrumpir sus actividades de aprendizaje para permanecer en casa. 

En su estudio el enfoque de la metodología fue cualitativo, lo aplicaron en 19 países, describieron la
población estudiantil, así como las intervenciones dadas en el marco de la emergencia. los resultados que
obtuvieron éstos autores de una población con 161 millones de estudiantes en todos los niveles, el 15,30%
corresponde a educación superior. las intervenciones fueron enfocadas en un trabajo en casa, buscando una
cobertura nacional. 

la discusión y conclusiones que plantearon recaen en tres importantes análisis: (1) planes, programas o
proyectos nacionales de estudios en casa con modalidades de atención a distancia, (2) la educación a
distancia con una modalidad de atención virtual es la principal estrategia de trabajo con los estudiantes y (3)
la radio, la televisión, así como recursos impresos, son otras estrategias de trabajo para llegar a rincones donde
la conectividad no es posible (delgado-valdivieso & grupo de Estudiantes de maestría en Educación, 2020)
(parrafo 1).

Hodges et al. (2020) señalaron que debido a la pandemia por CovId-19, los centros educativos y
universidades se enfrentaron a la disyuntiva de cómo continuar impartiendo sus cursos, mientras mantienen a
su personal y estudiantes a salvo de una emergencia de salud pública. muchas instituciones optaron por
cancelar todas las clases presenciales, incluidas las prácticas en laboratorios y otras actividades de aprendizaje.
requirieron que los profesores impartieran sus cursos en línea. (pÁrrafo 2).

En este momento tan especial de cambio forzado de la educación presencial a la educación a distancia, se
puede hacer referencia a publicaciones sobre universidades, como es el caso de la universidad autónoma
metropolitana. En la prensa, (abril, 2020) sección metrópoli publica:

la universidad autónoma metropolitana (uam) dio a conocer que aprobó –en la sesión 474 (urgente)
del Colegio académico, realizada de manera virtual– el proyecto Emergente de Enseñanza remota
(pEEr) con el fin de apoyar a docentes y alumnos durante la contingencia por el CovId-19, a partir del
trimestre 20-I que iniciará el 11 de mayo. (párrafo 1).

los docentes estarán a cargo de los grupos y podrán elegir herramientas de comunicación: correo
electrónico, redes sociales, audio o video conferencias, foros de colaboración o plataforma virtual; de
almacenamiento, incluidos correo electrónico, la nube y biblioteca virtual, por citar algunos, y de creación
de tareas de edición de texto, presentaciones de software libre que no requiere licencia, publicación web
o si se tiene licencia, cualquier software comercial conocido. (párrafo 4).

Cabrales (2020) realizó un estudio en el que da respuesta a preguntas de si la educación virtual funciona,
sobre qué aspectos de ésta pueden predecir su éxito y por qué si es tan bueno no es ya el dominante. a la
primera pregunta la respuesta es que sí. “los resultados son bastante concluyentes en términos de la
efectividad. Combinando los 51 resultados, el efecto medio es de un 24% de una desviación estándar superior
para el aprendizaje virtual, con un valor-p menor al 1 por mil” (p. 4). al terminar su estudio este autor hace
la siguiente afirmación: “por esto, a pesar de que ha habido muchos intentos de que la docencia virtual
progrese y sus resultados pueden ser buenos, estoy bastante convencido de que una sustitución total es
improbable a corto plazo” (p. 5). 

flórez-pabón (2020) declaró que, en esta nueva modalidad virtual suscitada por la crisis sanitaria mundial,

alatorre rojo, E. p.; Calleros alatorre, d. p. (2020). Classroom y zoom en un cambio obligado de uso de tecnologias en educación. International Journal of
Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 7(2), 7-18.

www.ijisebc.com
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el intentar buscar una educación virtual auténtica, tiene que ser el derrotero que la comunidad académica de
educadores en general se tiene que plantear. propone reflexiones en torno de la educación presencial y virtual
que se están viviendo en medio de la crisis sanitaria mundial con la visión en los recursos educativos. En donde
el objetivo principal fue analizar ¿qué debería ser la educación virtual en el siglo XXI en medio de la
pandemia?, ¿se educa con solo decir un discurso teórico (mediado por Zoom, teams, google meet, entre
otros) o práctico en los ejercicios de la docencia? ¿un estudiante aprende con sólo asistir a clase mediada por
cualquier plataforma? y cómo implementar el vellocino dorado de la auténtica educación virtual, si existe. Entre
las conclusiones que propuso se encuentran las siguientes: preferir herramientas colaborativas e interactivas,
superar los vicios de la educación presencial, preparar lo que se quiere decir, tener conciencia del tiempo para
educar, calificar, retroalimentar y tener una vida personal, tener una logística en el hogar para la educación
virtual suscitada por la pandemia.

El uso de Internet, teléfonos inteligentes y tabletas resulta de gran importancia en estos momentos en que,
un futuro en la educación que se veía por llegar a grandes pasos, se hace presente de manera inesperada. ya
se hablaba de la incorporación de estas tecnologías como un fenómeno, organista (2019) comentó:

Este fenómeno es una de las revoluciones tecnológicas de mayor importancia para la humanidad, cuyo
sustento principal se basa en el cómputo ubicuo – en todas partes al mismo tiempo–, la telefonía móvil y la
red Internet, además de una disminución en los costos de productos tecnológicos y de servicios, así como
en la proliferación de aplicaciones (apps) para prácticamente cualquier propósito. (p. 33)

El uso de Internet posibilita salvar la distancia al utilizarse plataformas específicas para el desarrollo de
cursos en ambiente virtuales, esto ha producido grandes cambios en educación al darse nuevas formas de
transferencia del conocimiento ya que por medio de las tecnologías de la Información y la Comunicación
(tIC) se hace uso intensivo de los medios tecnológicos y aplicaciones informáticas, que logran ocupar espacios
importantes al desarrollar nuevos ambientes de aprendizaje que diversifican la formación en las instituciones
educativas (Barrera & guapi, 2018). En este contexto al darse la mediación tecnológica en educación y la
entrada a lo que se ha llamado la sociedad del conocimiento, cuando la educación cara a cara no es posible
se recurre a los nuevos ambientes de aprendizaje a través del uso de plataformas virtuales que permiten la
realización del proceso enseñanza-aprendizaje. 

organista (2019) menciona que “los conflictos surgen porque la mayoría de las escuelas realizan sus
actividades educativas desde una didáctica tradicional, donde la figura del docente, el pizarrón y los apuntes
son elementos fundamentales.” (p. 39). ante esto se hace necesaria “la Implementación de recursos
tecnológicos, capacitación del personal docente, adaptación de los estudiantes a esta forma de educación, sin
olvidar que cada uno de estos aspectos deben enfocarse en buscar la calidad educativa.” (Cóndor-Herrera,
2020) (parrafo 7).

las aulas virtuales se aplican tanto en la educación presencial como en la a distancia, facilitan la
comunicación entre quienes participan, incorporando herramientas y recursos para enriquecer el aprendizaje
(Barrera & guapi, 2018).  El uso de las tIC ofrecen múltiples posibilidades, “Esto implica un esfuerzo pues
se requiere del rompimiento de estructuras mentales para adaptarse a una nueva forma de enseñar y aprender”
(pérez Cervantes &  Saker Barros, 2013: 154).

Hablar de tecnología digital y educación no pude referirse al mismo desarrollo que tiene esta tecnología en
la sociedad, ya que como dice diaz Barriga (2020):

Ciertamente, estamos ante una nueva generación de alumnos que, en general, está vinculada con la
tecnología digital, lo cual ha modificado sus formas de aprender, sus intereses y sus habilidades. Sin
embargo, esto no significa que puedan aprender con la tecnología; saben usarla para comunicarse, para las
redes sociales, pero no necesariamente la emplean como un recurso de aprendizaje. los sistemas
educativos y pedagógicos van a la zaga en esta tarea (p. 22).
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a decir de Hodges et al. (2020) “las experiencias de aprendizaje en línea planificadas bien son
significativamente diferentes de los cursos ofrecidos en línea en respuesta a una crisis o desastre”. (pÁrrafo
1) para continuar los estudios durante lo que resta del ciclo escolar si se mantiene el cierre de escuelas debido
a la pandemia del CovId 19 de acuerdo a este autor se deben comprender estas diferencias, ya que no se
trata de cursos diseñados para trabajarse en línea, sino un cambio repentino en que se recurre al aprendizaje
en línea como una acción emergente.

Sobre el cambio de actitud de los estudiantes de pregrado acerca del uso de plataformas virtuales pérez y
Saker (2020) presentan un estudio de caso realizado en la universidad del magdalena, Colombia. Se basó en
un paradigma cualitativo, que utilizó como técnica el grupo focal y dos encuestas. Se evidenció en los
resultados que, como canal comunicativo la interacción presencial no es el único que garantice aprendizajes
efectivos, con el uso de plataformas virtuales se contribuyó a elevar la autoestima y a mejorar el tiempo de
realización de actividades complementarias a los encuentros presenciales. (p. 153)

El cambio brusco de la educación presencial a la educación a distancia apoyada por recursos digitales no
fue de gran ayuda para el desarrollo de la cultura en torno a la educación en línea. Hodges et al. (2020) afirma
que:

Estos movimientos apresurados en línea de tantas instituciones a la vez podrían sellar la percepción del
aprendizaje en línea como una opción débil, cuando en realidad nadie que haga la transición a la enseñanza
en línea en estas circunstancias realmente estará diseñando para aprovechar al máximo las ventajas y
posibilidades de la formato [sic] en línea. (parrafo 5)

para Sánchez (2020) el utilizar un sistema de videoconferencia como Zoom genera una interacción en
tiempo real con y entre los estudiantes. propone cinco maneras de involucrar a los estudiantes: promover que
los aprendices hablen, utilizar la herramienta de votación, invitar a los alumnos a escribir en el chat mientras
otros hablan, trabajar en pequeños grupos y compartir trabajos a través de videos, documentos, presentaciones
y el uso de pantalla en blanco para escribir o dibujar colaborativamente.

un elemento importante es el diseño de estrategias de aprendizaje ya que, de acuerdo con perdomo
rodríguez (2016):

Comprender y hacer uso de estrategias de aprendizaje permite y posibilita escenarios para la interacción,
para intercambiar puntos de vistas hacia el conocimiento, para mantener una comunicación constante, para
fortalecer la comunicación escrita y verbal, para potencializar el intercambio de ideas, dándoles la libertad
a sus estudiantes de sentirse más cómodos en el momento de participar. (p. 3)

al utilizar cualquier plataforma o herramienta digital lo importante será el diseño de las estrategias a realizar
ya que los recursos tecnológicos potenciarán el logro de los objetivos propuestos en éstas.

3. metodología
El estudio que se presenta se realizó desde un paradigma interpretativo con un tipo de investigación

exploratoria descriptiva que lleva a “recabar información para reconocer, ubicar y definir los problemas y
obtener un panorama general de la investigación” (rojas, 2009, p.41). Se trabajó con un enfoque mixto al
recabar datos con encuestas aplicadas a través de google forms, herramienta desarrollada por google para la
creación y análisis de encuestas. Estos instrumentos se estructuraron con preguntas en formato de escala de
likert para datos cuantitativos y preguntas abiertas que recabaron datos cualitativos, mismos que llevaron a la
construcción de categorías para su análisis. El diseño fue un estudio de caso, ya que se estudió el problema
como se daba en su contexto natural.

los sujetos de estudio fueron estudiantes del 4º y 6º semestre de una licenciatura en el ámbito de la
educación, en una universidad pública de méxico. El universo se formaba de 49 estudiantes, todas mujeres.
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El estudio se realizó en dos etapas. En la primera se aplicó el instrumento a los informantes a una semana
de iniciarse la operación del cambio, con la intensión de conocer su opinión sobre lo implementado para
continuar las clases y tener un acercamiento al uso de los recursos que se plantean para terminar el ciclo. la
segunda etapa se realizó al finalizar el ciclo para conocer su opinión y experiencia en torno al uso de la
tecnología utilizada.

El instrumento para la primera etapa se formó con 10 ítems: seis preguntas en escala de likert (ítems 1 a
6) dos preguntas abiertas (ítems 7 y 10) un comentario (ítem 8) y una pregunta de opción múltiple (ítem 9).
para la segunda etapa como instrumento se utilizó una encuesta conformada por 14 ítems. Cinco de estos
fueron preguntas en escala de likert (ítems 1,2,4,6 y 8) seis preguntas abiertas (ítems 3,5,8,9 13 y 14) y tres
preguntas de opción (10,11 y 12).

4. resultados
Se muestran los resultados de la aplicación de la encuesta en las dos etapas contempladas en el estudio,

las respuestas se concentraron en Excel para su interpretación. 

4.1. la primera etapa
Esta etapa se realizó una semana después de iniciado el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia

mediado por la tecnología. Se envió la encuesta a las 49 estudiantes, solo se recibieron de regreso 39 de éstas.
las seis preguntas en escala de likert contemplaban cinco opciones siendo el 1 para el valor más bajo y 5 para
el valor más alto. El concentrado de respuestas se muestra en la tabla 1.

para la primera pregunta ¿Qué tan intuitiva fue tu primera conexión a la aplicación Zoom? 13 estudiantes
manifestaron que fue muy intuitiva, 11 expresan un valor intermedio y 2 de ellas dicen que no fue intuitiva. lo
que se expresa para la pregunta 2 ¿Qué tan intuitiva fue tu primera experiencia con Classroom?, da cuenta de
que la mayoría del grupo la ubican en valores de 4 y 5. para la pregunta 3 que solicita un valor para la facilidad
de uso de la herramienta de Classroom para avisos, 22 estudiantes la califican como muy fácil. 

En la pregunta 4 que se pide valor para la facilidad de uso de la herramienta de Classroom para envío de
tareas, 7 estudiantes le dan un valor intermedio y para una estudiante el valor es bajo ya que marca 2 de los 5
posibles y 22 seleccionaron el valor más alto que es 5. 

la pregunta 5 ¿Qué tan interactivas han sido las clases en Zoom? 16 estudiantes dan el máximo valor,
aunque 6 le dan un valor intermedio y 7 un valor bajo. ante la pregunta 6 ¿la implementación de clases a
través de Zoom ha ayudado a tu aprendizaje? 11 estudiantes dan el valor más alto, 10 asignan un valor
intermedio, 8 un valor de 2 y 2 un valor de 1.

En esta primera encuesta se incorporaron preguntas abiertas, una con opción múltiple y un comentario.
para el análisis de las respuestas del ítem 7, pregunta abierta y del ítem 9 comentario, se ubicaron como
categorías: la aceptación, el rechazo, ubicar ventajas y ubicar desventajas. 

para el ítem 7 que presentaba la pregunta ¿Cuál ha sido tu experiencia acerca del aprendizaje en casa
utilizando la tecnología? las respuestas se inclinan al rechazo ya que solo 5 de las informantes expresan su
aceptación al aprendizaje mediado por tecnología, 34 de ellas dan mensajes específicos de rechazo, se hace
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énfasis en la preferencia de las clases presenciales y la necesidad de regresar a las aulas de clase.

Como ventajas mencionan que se fomenta el aprendizaje autogestivo y el autodidactismo, la oportunidad
de conocer herramientas digitales y el aprovechar mejor el tiempo. Se marcan como desventajas la falta de
interacción cara a cara, lo complicado de un ambiente propicio para aprender en casa, el estrés por los tiempos
de conexión, la falta de computadoras, la mala conexión de internet y la necesidad de mayor apoyo docente.

Se solicita en este primer instrumento, en el ítem 8 redactar su percepción de las clases virtuales vía
Zoom. los comentarios analizados atendiendo las categorías construidas presentan rechazo con frases
explicitas de 14 de las estudiantes, 20 de ellas manifiestan su aceptación. 

Entre las ventajas que ubican al tener clases virtuales mediante la herramienta Zoom se plantea que se
posibilitó la continuidad del semestre, lo agradable de continuar viendo a la maestra y los compañeros, la
posibilidad de compartir pantalla, el apoyo de presentaciones visuales, la posibilidad de despejar dudas y dar
explicaciones detalladas, el permitir concentrarse en el tema, continuar aprendiendo de forma colaborativa, la
posibilidad de la interacción al momento y el utilizar nuevas herramientas virtuales. Como desventajas se
marcan: que no todos se pueden conectar fácilmente, no tener acceso a internet o contar con un acceso
limitado o intermitente, la dificultad para ponerse de acuerdo en el horario para la conexión, el estar en línea
es estresante y la falta de capacitación para el uso de la herramienta.

El ítem 9 se dirige a ubicar problemas que se tuvieran al trabajar en la modalidad a distancia mediada por
tecnología. la opción es marcar alguno o algunos, de los cuatro problemas específicos que se anotaban, indicar
que ninguno de los planteados y se da la opción de anotar otros. Se presenta el concentrado de resultados en
la figura 1.

Este ítem lo contestaron 38 de las informantes, en uno de los instrumentos devueltos no se tuvo respuesta.
Como problemas en este ítem se planteaban la conexión a internet, problema marcado por 22 estudiantes, el
tiempo dedicado a la clase, que fue un problema que reconocían tener 10 de las estudiantes; los horarios de
clase en Zoom con el que se identificaron 8 estudiantes; la duración de la sesión que fue un problema para
4 estudiantes y 7 de ellas no se identificaron con ninguno de estos problemas. ante la posibilidad de anotar
otros problemas ubicados se plantea el lugar para tomar la clase, la cantidad de aplicaciones a manejar y las
deficiencias de los dispositivos con que se contaba.

otra pregunta abierta se presenta en el ítem 10, ¿Qué sugerencias tendrías para desarrollar la clase en
modalidad a distancia mediada por tecnología? Este ítem tuvo la intensión de ubicar elementos de mejora para
trabar en lo que restaba del semestre. desde la experiencia que se tenía al momento las participantes
sugirieron: mejorar la interacción, tomar en cuenta los tiempos para la entrega de actividades, mayor apoyo
auditivo y visual, tomar en cuenta las dificultades del acceso a internet, concientizar a los participantes para
lograr mayor compromiso al participar en las actividades, integrar el trabajo en equipo, utilizar más el espacio
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del chat en las sesiones vía Zoom y mejorar el diseño instruccional en la plataforma Classroom.

4.2. la segunda etapa
una vez finalizado el ciclo escolar se llevó a cabo la segunda etapa del estudio. En esta ocasión se envió

la encuesta y se recibieron 38 contestadas. la encuesta contempló cinco preguntas en la escala de likert el
concentrado de respuestas se muestra en la tabla 2. 

para estas preguntas de nuevo la escala se presentó del 1 al 5 siendo 5 el valor más alto. para la primera
pregunta ¿Cómo calificarías tu experiencia en el cambio de las clases presenciales a clases a distancia? Seis
estudiantes dan la mayor puntuación, 11 un valor de 4, 13 un valor intermedio y 8 un valor bajo. En la pregunta
2 ¿Cómo calificas la herramienta Zoom a partir de su uso? 10 estudiantes le dan un valor intermedio, 14 un
valor de 4 y 14 el valor más alto.

para el ítem 4 ¿Qué tan intuitivo fue trabajar en Classroom? Solo una estudiante da un valor bajo al anotar
un 2, cinco estudiantes dan un valor intermedio, 10 un valor de 4 y 22 le dan el valor más alto. En el ítem 6
¿Qué tan interactivas han sido las clases en Zoom? tres estudiantes dan un valor bajo al anotar un 2, seis
estudiantes dan un valor intermedio, 15 un valor de 4 y 14 anotan el valor más alto. para el ítem 7 ¿la
implementación de clases a través de Zoom ayudó en tu aprendizaje? 15 estudiantes dan el valor más alto,
8 un valor intermedio y 4 de ellas dan un valor bajo.

En cuanto a las preguntas abiertas, en el ítem 3 se pide comentar ¿Cuál es tu opinión acerca del uso de
Zoom en las clases a distancia? En las respuestas se encontraron 32 comentarios afirmando que fue de gran
apoyo. Se dice que fue una herramienta muy útil, que ayudó mucho para resolver dudas, fue fácil de usar. En
la encuesta ubicada con el número seis se encuentra como parte de la respuesta “fue de bastante ayuda ya que
nos comunicamos de manera rápida y sencilla”, en la 13 se anota “Es eficiente, pero no suple una clase de
manera presencial” y en la 24 se comenta que “fue súper bien como alumno sentir la presencia y el apoyo del
asesor”, en la encuesta 35 la respuesta dice que “fue de gran ayuda ya que permite a cualquier usuario
compartir pantallas”. 

En esa misma pregunta se encuentran comentarios que hacen referencia a problemas de conexión por
fallas en el internet. En la encuesta marcada con el número dos se lee “Es una app muy buena, aunque se traba
muchas veces por la mala calidad del internet” comentario que se encontró en otras 8 encuestas. otros
comentarios giraban en torno a la necesidad de capacitación para el uso de esta herramienta, cuatro
estudiantes comentan que al inicio fue difícil y en la respuesta de la encuesta 3 se anota “Se me hizo un poco
complicado al principio, pero cuando ya lo vas usando cada día le vas tomando más idea” y en la 38 “creo que
los profesores deberían realizar una clase zoom para saber para qué sirve cada herramienta”.

En cuanto a la pregunta ¿Cuál es tu opinión acerca de Classroom? del ítem 5, las 38 encuestas presentaron
respuestas de aceptación refiriendo las bondades de su uso. Se anota que es una buena herramienta, fácil de
usar para subir trabajos sin que éstos se pierdan y se acomoda a los tiempos del estudiante. En la respuesta
que se da en la encuesta 14 se anota “la considero útil en esta modalidad ya que ahí también podemos
consultar los textos proporcionados por el profesor a la hora que sea”, en la 19 se lee “además que te recuerda
las tareas pendientes, es fácil trabajar por esta plataforma”. otra respuesta, la de la encuesta 21 dice “Si, es
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muy buena, tiene tus materias divididas y tus trabajos entregados ordenados más aparte cualquier duda puede
aclararse en plataforma”. la respuesta en la encuesta 36 menciona “me gusta que tenga el espacio donde un
compañero escribe sus puntos de vista…y los demás compañeros pueden comentar que les parece esa
postura”.

En las respuestas a este cuestionamiento también se encuentran comentarios en torno a problemas con el
diseño del curso, la necesidad de capacitación para su uso y de apoyo por parte del docente para la
comprensión tanto del contenido como de las instrucciones en plataforma.

El ítem 8 es una pregunta abierta ¿Cuál fue tu experiencia acerca del aprendizaje en casa? al analizar las
respuestas se encontró que, de las 38 respuestas logradas, 16 eran positivas y 22 negativas. las respuestas
positivas mencionaban que fue una buena experiencia, una oportunidad de formación diferente, tediosa al
inicio, pero conforme se avanzaba se hizo sencilla. En la respuesta de la encuesta 3 se menciona que “fue
buena ya que la maestra explicaba de forma muy didáctica” y la 5 mencionaba que “fue bueno por el hecho
que teníamos al docente acompañándonos en todo momento”. En la encuesta 11 se menciona “al principio
muy tediosa pero ya conforme estuvimos trabajando se me hizo sencilla” y en la 22 “Súper bien, cómodo y de
gran experiencia”. la 35 comenta “al principio se me complicó el cambio repentino de lo presencial a lo virtual,
sin embargo, no fue malo pues como pedagogos nos puede servir para saber qué hacer en un futuro ante estas
situaciones”.

En esta pregunta las respuestas negativas hacen mención al estrés ante la virtualidad y el tener que utilizar
herramientas digitales, las distracciones al trabaja en casa, la falta de dispositivos adecuados, lo intermitente del
internet y la preferencia por la presencialidad. la encuesta 7 menciona “no es la misma atención que uno como
alumno le da”. En la 18 la estudiante comenta “me costaba realizar los trabajos, no tengo computadora y en el
cel no es nada sencillo” en la 21 se dice “no es lo mismo a forma presencial a la que estaba acostumbrada” y
en la 28 “El aprendizaje desde casa es cómodo, pero no es más efectivo que el aprendizaje presencial”.

para la pregunta ¿Qué elementos son los que faltaron para que tu aprendizaje fuera mayor o más relevante?
ítem 9, las respuestas marcan: más tiempo para la práctica, la explicación presencial de la maestra, buena
conexión a internet, mayor interacción, orden al participar en Zoom, clases más dinámicas, experiencia en el
uso de herramientas tecnológicas y adecuación del área de estudio en casa. llama la atención que en 13 de
las respuestas se mencionara la interacción de maestro-estudiantes y estudiantes-estudiantes.

la respuesta en la encuesta 8 menciona como elementos que faltaron para un mayor aprendizaje “Buena
conexión a internet y que todos diéramos nuestra opinión”. En la encuesta15 se afirma que “En el presencial
interactúas con compañeros, maestros y demás personal, solicitas apoyo a diferentes maestros” y en la 18 “más
interacción entre compañeros y profesores”.

El ítem 10 fue una pregunta de opción, se solicitaba marcar problemas que se les hubieran presentado en
las clases a distancia, de los 6 que se presentaban, o bien marcar ninguno o anotar otros. El concentrado se
muestra en la figura 2.
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Este ítem lo contestaron 37 estudiantes. 17 de ellos marcaron el problema tiempo, 21 la conexión a
internet, 9 la duración de las sesiones vía Zoom, 19 entender el tema, 13 Hacer las actividades, 14 El horario
de la clase vía Zoom y una estudiante marcó que no tuvo ningún problema.

El ítem 11 se enfocaba al whatsapp, aplicación que se utilizó para reforzar la interacción. El ítem se
marcaba como: Consideras que la comunicación vía whatsapp fue. las opciones eran Útil o Innecesaria.
todas las estudiantes marcaron la opción Útil.

para el ítem 12 la pregunta fue ¿aprovechaste las sesiones de asesoría para los trabajos finales? Se
mostraban como opciones Si o no. una estudiante no contestó, 2 anotaron que no y 35 que sí. 

En la pregunta ¿Qué aspectos notaste son importantes para aplicar el siguiente semestre? ítem 13 las
respuestas se dirigieron a solicitar continuar utilizando Classroom y Zoom, más tiempo de clases en Zoom,
mayor interacción, disciplina y compromiso de los estudiantes y mejor administración del tiempo. En las
encuestas 1 y 36 se anota “regresar a clases presenciales” y “Clases presenciales por favor” respectivamente.
la respuesta en la encuesta 5 dice “que las clases en zoom no sean tan largas”, en la 12 “más clases en zoom
y que los maestros tengan en cuenta que no solo tenemos su materia” En la encuesta 24 se anota “mayor
comunicación, organización del tiempo y compromiso de los estudiantes”.

En la pregunta del ítem 14 ¿Cuál es tu percepción del cierre de semestre? Se comenta que fue un buen
cierre del curso, aunque estresante, fue gran reto, un cambio para todos, no es el mismo aprendizaje en línea
que en lo presencial, se requiere contar con los medios necesarios e idóneos para trabajar y técnicas y
dinámicas vía internet. En la encuesta 4 se anota “fue algo que nos cambió a todos y más cuando es mejor ir
a presenciales que en línea, es más fácil entender”, en la 8 “aprendí mucho a pesar de que no era lo que
esperaba ya que estoy acostumbrada a las clases presenciales”, la 16 “fue una buena experiencia que debemos
tomar como medida porque no sabemos a qué nos enfrentaremos en el mañana”.

la respuesta en la encuesta 21 se anota “Buena, no di mi mejor potencial porque no entendía algunos
temas y por más que pregunté se me complicaba, pero fue culpa mía por no pedir ayuda”. Esta percepción de
cierre de ciclo se marca en la encuesta 24 como “fue buena a pesar de las circunstancias que se suscitaron
(pandemia), de mucho aprendizaje en y para la vida, experiencias que marcan y ayudan a mejorar académica
y personalmente”. En 4 de las respuestas se encontraron comentarios negativos, la encuesta 2 dice que “no es
el mimo aprendizaje en línea que presencial”, la 32 dice “me frustró y me causó más estrés” la 37 se menciona
que fue “deficiente”.     

5. Conclusiones
partiendo de que el modelo educativo que se trabajaba y que se vio interrumpido repentinamente era el

escolarizado, en estos momentos se hace necesario analizar los aciertos y los problemas que la implementación
de la educación a distancia hizo evidentes en la crisis de salud que se vive a nivel mundial. Esto será punto de
partida para superar deficiencias en el uso de las tIC en educación y posibles deficiencias pedagógicas en el
proceso enseñanza-aprendizaje.

Se acepta que estamos ante una generación de estudiantes que tiene mayor contacto con recursos digitales,
como afirma Ángel díaz Barriga (2020) sin embargo, en el estudio realizado se confirma lo marcado por este
autor, de que no necesariamente los emplean como recursos de aprendizaje, ya que las estudiantes encuestadas
manifiestan estrés al estar inmersas en educación mediada por tecnología, las plataformas y las herramientas
digitales no son consideradas como ideales para lograr aprendizajes. los comentarios que hacen las
encuestadas tanto al inicio como al final de la experiencia marcan que no se suplen las clases presenciales, esto
lo marcan debido a la necesidad que manifiestan de interacción cara a cara o bien, mayor interacción a través
de lo digital.

al inicio de la implementación de la educación a distancia mediada por tecnología, se marcaba la dificultad
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de lograr un buen ambiente de aprendizaje en casa, esto no como resultado de la elección de la plataforma a
utilizar ni de la herramienta de comunicación que se propuso, el cambio fue inesperado y tanto estudiantes
como profesores no estaban preparados para asumirlo. las estudiantes encuestadas en este estudio refirieron
al inicio de esta experiencia la necesidad de interacción cara a cara y la falta de interés por la autoformación,
se requería continuar el modelo seguido en el aula por lo que se reclamaba el tiempo de la clase presencial.

organista (2019) comenta la importancia de la incorporación en la educación de la telefonía móvil y la red
de Internet y aunque él habla de disminución de costos, esto no es tan real en la generalidad de la economía
de estudiantes de universidades públicas. las estudiantes, sujetos de estudio en esta investigación, plantearon
su aceptación ante el uso de Classroom y Zoom, sin embargo, hacen hincapié en no contar con los
dispositivos adecuados para eficientar su uso, lo que dificulta el participar en las sesiones.

respecto al uso de la herramienta Zoom, se asume como recurso para mejorar la comunicación y
disminuir la sensación de soledad y falta de apoyo para el aprendizaje. En el estudio se da evidencia de la
aceptación de esta herramienta ya que al inicio de su uso 17 de 39 estudiantes dan un valor de intermedio a
bajo a su uso y 13 de estos le dan un valor bajo a la interacción que logran al utilizarla. la herramienta se
continúa utilizando y sobre la marcha sube la apreciación sobre su uso ya que al final del ciclo escolar las 38
estudiantes que respondieron la encuesta, dan valores de intermedio a alto.

Es ya aceptado que el uso de las tIC ofrece múltiples posibilidades, sin embargo, como bien plantean
pérez Cervantes y Saker Barros (2013), se deben romper estructuras mentales para adaptarse a una nueva
forma de enseñar y aprender. En este estudio las participantes comentan que fue un acierto utilizar la
herramienta Zoom, sin embargo, hacen hincapié en que necesitan más tiempo de conexión para
explicaciones de la maestra, están acostumbradas a la exposición del docente y no tienen competencias para
el estudio autogestivo. 

Si bien las sesiones vía Zoom al inicio de la experiencia de utilizar esta herramienta para lograr una
comunicación sincrónica que apoyara el aprendizaje no se aceptaban totalmente por las estudiantes, al final del
ciclo escolar 32 de las 38 estudiantes que respondieron el instrumento hicieron comentarios de que había sido
de gran poyo ya que ayudó a resolver dudas y fue fácil de usar. los comentarios negativos sobre el uso de
Zoom para lograr aprendizajes, no se refirieron a la herramienta, sino a la conectividad ya que por mala
calidad del internet las sesiones no se lograban sin contratiempos, se comenta además que se requería al inicio
capacitación para su uso.

respecto a Classroom, en el estudio que se presenta, al inicio de la experiencia de trabajar a distancia las
estudiantes ubican con valores intermedios el utilizar esta plataforma y al cierre del ciclo escolar, al retomar
este cuestionamiento la percepción sube de valor, lo que se muestra como aceptación y reconocimiento de la
utilidad, en el uso de esta plataforma para trabajar en educación a distancia. un espacio muy aceptado en esta
plataforma es el dedicado al envío de trabajos, ya que desde un inicio las participantes en este estudio
comentan su aprobación al darles certeza de que sus productos o tareas no se pierden, como pudiera ser al
enviarlas al asesor vía correo electrónico.

Si bien se acepta Classroom como recurso que salvó el ciclo escolar, las fallas de conexión a Internet y la
falta de dispositivos adecuados inclina a estas estudiantes a preferir la educación presencial.

El trabajar en un aula virtual, que es lo que posibilita la plataforma Classroom, debería facilitar la
comunicación, si bien se comenta que la navegación por las herramientas de esta plataforma es fácil, el diseño
y las estrategias que se presenten a los estudiantes deben ser las pertinentes y mostrarse con gran claridad. otro
comentario que surge de las respuestas logradas con la aplicación de los instrumentos es respecto al diseño
instruccional que, posiblemente por lo improvisado de la puesta en marcha de la modalidad a distancia no fue
el más adecuado. para ello se debe tomar en cuenta que no es lo mismo trabajar un curso en línea en
Classroom que utilizar esta plataforma como recurso de apoyo para salvar la distancia en una situación de
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emergencia por la imposibilidad de realizar educación presencial que es el contexto de este estudio. 

la aceptación que ha logrado la educación en la virtualidad y los sistemas híbridos, así como el uso de las
tIC se verá fortalecido al documentar y sistematizar los resultados de la experiencia de haber migrado de las
clases presenciales a las clases a distancia mediadas por tecnología. 

Se coincide con Cabrales (2020: 5) que menciona después de su estudio, que la docencia virtual no suplirá
la presencial al menos en el corto pazo. Ciertamente la plataforma Classroom y la herramienta de Zoom son
aceptadas, pero aún como apoyo, no para suplir la docencia y el aprendizaje que se realizan en la
presencialidad. 
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rESumEn. las interacciones en entornos virtuales de aprendizaje expresan percepciones que
contribuyen a entender los fenómenos sociales desde la visión de los individuos. El objetivo fue
analizar las percepciones de estudiantes de ingeniería sobre la globalización en un foro virtual. los
participantes fueron de diez y nueve estudiantes de ingeniería industrial, quienes participaron en un
foro virtual en moodle. El método empleado fue el análisis del discurso, propuesto por Ibáñez
(2016) y utilizado por Jociles (2005), Sandoval y Carvallo (2019), quienes consideraron tres niveles
de análisis: nuclear, autónomo y sýnnomo. los resultados indican que las intervenciones
estudiantiles emplean las funciones lingüísticas conativa e informativa para desarrollar
razonamientos inductivos; los cuales, parten de la reflexión individual para después socializarlos. los
estudiantes explican el concepto de globalización de manera clara y certera; en estas interacciones
destacan las valoraciones negativas de la globalización por sobre la descripción del fenómenos o de
sus beneficios.

aBStraCt. Interactions in virtual learning environments allow us to express perceptions that
contribute to understanding social phenomena. the objective was the written perceptions of
engineering students about globalization in a virtual forum. the participants were nineteen industrial
engineering students, who participated in a virtual forum in moodle. the method used was the
analysis of the discourse, proposal by Ibáñez (2016) and used by Jociles (2005), Sandoval y Carvallo
(2019) who considered three levels of analysis: nuclear, autonomous and sýnnomo. the results
show that student interventions employ conative and informative linguistic functions to develop
inductive reasoning; which, depart from individual reflection and then socialize them. Students
explain the concept of globalization in a clear and accurate way; these interactions emphasize the
negative valuations of globalization over the description of the phenomena or its benefits.

palaBraS ClavE: ambientes virtuales de aprendizaje, foros de discusión, globalización, análisis
del discurso, participación del estudiante.

KEywordS: virtual environments, discussion groups, globalization, discourse analysis, Student
participation.
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1. Introducción
la confluencia de la educación a distancia con las tecnologías digitales (garcía, 2017; Escofet, 2020)

propicia el aprendizaje social, aprenden con otros, a través de las tecnologías digitales, redes sociales, con
interacciones igualitarias, horizontales, tiempo y espacio flexibles o desaparecen, así como un carácter
comunitario estructurado en forma de red. una de las manifestaciones de este fenómeno son las comunidades
de aprendizaje en entornos digitales, que en el caso de la educación, emplean Entornos virtuales de
aprendizaje (Eva) para desarrollar sus actividades (individuales, cooperativas y colaborativas). 

En los Eva, los estudiantes proyectan discursos mediante el lenguaje escrito, oral o visual; al respecto, la
etnografía virtual Heine (2004) y Salas (2020) plantean que las acciones de un individuo en el medio online,
las vivencias en Internet deben ser vinculadas a con su actividad y a sus características en el medio offline en
sus relaciones de interacción, lo anterior con la finalidad de ampliar y profundizar el conocimiento de un tema
determinado desde la visión de los individuos. Este estudio toma sentido desde la perspectiva previamente
descrita y aborda, como problema de investigación, el desconocimiento respecto a cómo analizar las
percepciones de estudiantes de ingeniería en la modalidad de educación a distancia, considerando los discursos
escritos que desarrollan los estudiantes en un foro virtual en torno al concepto de globalización.

El concepto de globalización tiene diversos significados, que varían dependiendo del área del conocimiento
desde donde se aborde; no obstante, existe el consenso de que se trata de un fenómeno que se define “bajo
términos económicos, adjetivándose, principalmente, como globalización económica, neoliberal o capitalista”
(Sánchez & rodríguez, 2011). por su parte, palomo (2012) propone este concepto desde la perspectiva de un
análisis sistémico donde distingue, entre globalización del proceso de globalización. Señaló que la globalización
se refiere a un período de tiempo histórico, y el segundo a un proceso evolutivo en el desarrollo de la
economía, la política y la sociedad internacional actuales. a partir de esta premisa se establecen unas categorías
de ordenamiento de los actores y subsistemas que permiten un acertado análisis del sistema global actual.

la identificación de la globalización como un fenómeno esencialmente económico, deriva en una
complejidad que se manifiesta en su abordaje científico. al respecto, rueda (2004), Bulmer-thomas y douglas
(2020) señalaron que la globalización representa un problema porque casi todo adquiere la dimensión de
globalidad como causa o consecuencia, de manera directa o colateral; así, la adjetivación o sustantivación de
lo global ha potencializado la complejidad analítica y teórica del concepto. Según el autor, esto deriva en una
tensión entre proglobalizadores o antiglobalizadores que desborda el campo conceptual.

2. revisión de la literatura

2.1. Entornos virtuales de aprendizaje
miranda (2004), Contreras-Colmenares y garcés-díaz (2019) definieron al Entorno virtual de

aprendizaje (Eva) como un espacio social, tanto físico como simbólico, que toma lugar con el apoyo del uso
de tecnologías; dicho espacio constituye una representación de la realidad física, y se sobrepone a la misma.
Este ambiente está dedicado al proceso de aprendizaje. Según miranda (2004), en un Eva los estudiantes son
agentes activos y desarrollan un importante sentido de autonomía a partir de la disponibilidad de recursos
diseñados y adaptados, que a su vez, son producto de una planeación para las condiciones de la educación
virtual.

El desarrollo de los Eva es consecuencia de la proliferación de los Sistemas de gestión de Contenidos o
CmS por sus siglas en inglés; un tipo de interfaz surgida en la década de los noventas para el tratamiento,
distribución y control de los contenidos de una base de datos, lo anterior con la finalidad de que dichos datos
sean accesibles a través de un sitio web (tramullas, 2005; osuna & de la Cruz, 2010). a la par de los CmS,
se encuentran los Sistemas de gestión de aprendizaje o lmS, por sus siglas en inglés. la diferencia estriba en
que, mientras un CmS administra y gestiona contenidos de cualquier tema, un lmS administra y gestiona
contenidos dirigidos a los procesos de aprendizaje.
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la confluencia entre los CmS y los lmS produce los Sistemas de gestión de Contenidos para el
aprendizaje o lCmS por sus siglas en inglés. para osuna y de la Cruz (2010) un lCmS es una interfaz en
formato de página web, que unifica la gestión de cursos de un lmS con el potencial de procesamiento de
contenidos de un CmS; dicha intersección “permite la creación y el desarrollo eficiente de contenidos para el
aprendizaje, proporcionando las herramientas necesaria a autores, diseñadores instruccionales y expertos del
tema” (osuna & de la Cruz, 2010). la estructura multiusuario, las herramientas de autoría, publicación y
colaboración mutua, así como la capacidad de almacenamiento y de accesibilidad remota y asincrónica
fernández (2009) y medina (2019) señalaron que son posibilidades de este tipo de sistemas, las cuales
propician nuevas formas de interacción entre estudiantes, así como con los profesores. 

uno de los lCmS más extendidos y populares en el entorno educativo es moodle, debido a que está
diseñado a partir de un código abierto, no requiere licencia y es adaptable para las necesidades específicas de
gestión de un curso determinado. moodle, plataforma empleada en el objeto de estudio de esta investigación,
surgió australia en 2002 y fue creada por martin dougiamas, quien retoma la visión colaborativa de la
corriente constructivista para producir una comunidad de aprendizaje caracterizada por la accesibilidad y la
flexibilidad; la plataforma cuenta con 54 millones de usuarios en todo el mundo y en sus versiones 1.6 a 1.9
está traducida a 86 idiomas (Castellanos, 2014). 

2.2. Interacción en las comunidades virtuales de aprendizaje
El fenómeno de la interacción entre estudiantes, o entre profesor-estudiante en entornos virtuales es un

problema de creciente interés. lo anterior, en la medida en que los Eva producen nuevas formas de
comunicación dentro del aprendizaje o las potencializan. al respecto, alatorre y Camacho (2007), rodríguez
y Sosa (2018) señalaron la necesidad de distinguir entre interactividad e interacción; ya que se trata de
conceptos afines, que en ocasiones son tratados como sinónimos. rodríguez y Sosa (2018) describieron la
interactividad como un elemento mediador a través de uso de recursos tecnológicos, propicia espacios para la
interacción entre los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje. para gutiérrez (2005), núñez (2019) la
interacción se refiere a un conjunto de acciones colectivas, que están indicadas desde la instrucción explícita
y que procuran que el aprendizaje ocurra a partir de la construcción social de conocimientos, significa aprender
con y de otros. 

de manera específica, la interacción en entornos digitales podría ser entendida como una sucesión de
participaciones o acontecimientos que conforman un mensaje o una idea a nivel colectivo; dichas acciones
individuales, transforman y preservan la comunicación entre los participantes, lo que a su vez produce nexos
socioafectivos (Sánchez-upegui, 2009). Holmberg (en Barberà, 2001), Bournissen (2017) declararon que el
elemento central de la calidad en la educación a distancia es la conversación didáctica guiada, en la cual, el
diálogo interactivo es dirigido por el profesor. por su parte, moore (2009) planteó el concepto de distancia
transaccional, determinada por la cantidad y calidad de la interacción entre estudiante-profesor, a partir de la
estructuración de un curso. la distancia transaccional se ayuda de materiales de estudio y se basa en la
comunicación interactiva; además, dicha distancia se reduce cuando se incrementa el control del estudiante
sobre su aprendizaje y el diálogo con el profesor.

la interacción está relacionada con el surgimiento de nuevas ideas o nuevos conocimientos. al respecto,
la construcción social de conocimiento en los Eva, es un fenómeno que ocurre “a través de la comparación
explícita de diferentes perspectivas o conceptos, así como de la resolución colaborativa de perspectivas que se
encuentran en debate” garcía y pineda (2010). En este sentido, las autoras plantearon que, si bien existe una
importante diversidad de investigaciones enfocadas en identificar o clasificar los tipos de participación, así
como estudios que se avocan a conocer el nivel de discusión al que llegan las interacciones, son pocos los
estudios que relacionan los tipos de participación con el nivel de discusión, o bien, con la calidad y el sentido
del conocimiento construido. 

una de las principales herramientas de interacción para el aprendizaje en los Eva son los foros virtuales
de discusión. arango (2004), define a los foros virtuales como escenarios de comunicación por internet, donde
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se propicia el debate, la concertación y el conceso de ideas; además, emplean la comunicación asincrónica, lo
que propicia una mayor flexibilidad en tiempo y espacio. Según arango (2004) existen tres diferentes tipos de
foros, según la finalidad para la cual fueron diseñados:

• foros técnicos. avocados a la problematización y resolución de situaciones en el manejo de los foros
digitales, lo anterior se da manera grupal y se dirige al aspecto del hardware y el software. 

• foros sociales. Están motivados por el reconocimiento, el esparcimiento y la vinculación social, persiguen
la finalidad de compartir información, o bien producir nuevo conocimiento. 

• foros académicos. dirigidos a contenidos de un plan de enseñanza, están orientados al diálogo
argumentativo y pragmático, así como a la investigación y análisis de los conceptos ideas a discutir.

Esta clasificación se relaciona con la de Collison et al. (2000), quienes identifican tres tipos de diálogos que
prevalecen en los foros virtuales:

• diálogos sociales. determinados por la informalidad y la necesidad de compartir asuntos gratificantes
para los participantes.

• diálogos argumentativos. En ellos destaca la lógica individual y la construcción de un punto de vista no
necesariamente confortativo

• diálogos pragmáticos. Se distinguen por el cuestionamiento y la reestructuración del conocimiento a
partir de la construcción colectiva de sentido, en torno a un hecho o un fenómeno.

2.3. El concepto de globalización entre estudiantes
los antecedentes indican que las concepciones estudiantiles en torno a la globalización muestran cierta

ambigüedad, pues existe un desconocimiento de sus fundamentos teóricos, o bien, una interpretación errónea
de los mismos (Sánchez & rodríguez, 2011). lo anterior se relaciona con el área de formación, pues walker,
Bukenya y terrence (2011) descubrieron que las percepciones de los estudiantes sobre la globalización y los
estudios en el extranjero se modifican según su campo del conocimiento. los autores encuentran que los
estudiantes de negocios se inclinan más hacia la globalización que en otras áreas y tienen una mentalidad global
que otras carreras no poseen.

por otro lado, demirdjian (2005) comparó perspectivas de la globalización entre estudiantes y ejecutivos
de negocios, los resultados revelan que los ejecutivos de negocios están más inclinados a valorar los aspectos
positivos de la globalización que los estudiantes. una explicación de esto se refiere a que los empresarios están
impulsados por el motivo de lucro, mientras que los estudiantes son idealistas en virtud de su inexperiencia en
el mundo real. Sin embargo, a diferencia de los ejecutivos, quienes se enfocaban en los beneficios, los
estudiantes señalaron tanto los aspectos positivos como negativos de la globalización, lo que implica una visión
más crítica o neutral.

fernández y ruso (2004) realizaron una distinción entre la idea de internacionalización y el concepto de
globalización; dicha diferenciación contribuye a comprender la cualidad histórica del término. Según estos
autores, la internacionalización concibe al mundo como un sistema de naciones con fronteras donde hay un
flujo de intercambios; su lógica se sustenta en la jerarquía y la hegemonía que caracterizan a la dinámica centro-
periferia (Scott, 1999). En contraste, la globalización se contrapone a la división de estados-nación, se apoya
en el consumo de masas y plantea la anulación de las fronteras; su lógica contradice la jerarquía y la hegemonía
tradicionales, en pro de una estructura horizontal regida por la competitividad (yang, 2002). 

dentro de la educación, existe una tendencia de internacionalización que, según Qiang (2003) resulta
necesaria para que los profesionistas comprendan la globalización desde la interacción de sociedades,
economías y mercados laborales. de igual forma, los estudios de tritz y martin (1997) y de Boyd et al. (2001)
indican que la exposición y familiarización a otras culturas, ocurridas en programas de movilidad estudiantil,
tiene un impacto positivo en las percepciones; pues se incrementa la sensibilidad ante las diferencias culturales,
la conciencia de acontecimientos globales y el involucramiento en actividades comunitarias. además, hay un
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impacto en planes educativos y trayectorias profesionales, donde prevalece la prioridad de movilizarse a nivel
internacional.

respecto a la tensión entre internacionalización y globalización, la concepción de un mundo interconectado
a escala global que, sin embargo, preserva la jerarquía de desigualdad tradicional, sustentada en la
centralización y en los privilegios de grupo, es objeto de crítica en el contexto académico. lo anterior porque,
a pesar de lo expresado en el discurso, las políticas globales educativas no contribuyen como deberían a
aminorar el rezago en cobertura, expansión y calidad, según Bonal (2009); contrariamente, en ocasiones estas
políticas parecen contribuir a la polarización. Esta crítica cuestiona la relación costo-beneficio entre políticas y
mejora educativa; la cual, es frecuentemente señalada como justificación para la inversión, pero carece de
congruencia real, según el autor. 

al respecto, mikander (2016) señaló que la globalización es una continuidad del colonialismo, pues
muchos aspectos de la economía global siguen los mismos patrones que durante la época colonial, con la
ampliación de las brechas entre los más ricos del mundo y los más pobres del mundo. además, este autor
analizó libros de texto en los que la globalización no se describe como un fenómeno políticamente implicado,
con lo que ignora la responsabilidad de centralización y dominación que ejercen los países desarrollados frente
a países subdesarrollados. mikander (2016) sugirió que los estudiantes pueden aprender a desafiar los
supuestos comunes que ocultan las raíces históricas y estructurales de las relaciones de poder. En este sentido,
la enseñanza puede ser vista como otro método suplementario para ayudar a los estudiantes a entender su
posición en el mundo.

3. metodología

3.1. objetivo y pregunta de investigación
analizar las percepciones de estudiantes de ingeniería en la modalidad a distancia sobre la noción de

globalización a partir de sus interacciones en un foro virtual. 

¿Cómo analizar las percepciones de estudiantes de ingeniería en la modalidad a distancia sobre la noción
de globalización a partir de sus interacciones en un foro virtual? ¿Es posible hacerlo a partir de las interacciones
que tienen en un foro virtual?.

3.2. método: análisis del discurso
El método empleado en el estudio es el análisis del discurso, esto en virtud de que el objeto de estudio

alude a actos de lenguaje escrito, producidos a partir de la interacción en foros digitales. Según fairclough y
wodak (1994), el análisis del discurso se caracteriza por abordar problemáticas sociales, asumiendo que las
relaciones de poder se manifiestan –sobre todo– desde el discurso, y que éste es una forma de acción social.
por su parte, van dijk (1999) aclaró que el análisis del discurso no se ocupa de teorías o paradigmas, sino de
problemas sociales y asuntos políticos. 

El análisis crítico del discurso no es “un método único, sin un enfoque (…) algo que adquiere consistencia
en varios planos” (wodak & meyer, 2003). Según esta perspectiva, los pasos a seguir en este método integran
la selección del fenómeno, la consideración de supuestos teóricos que permitan su explicación y la elección de
los métodos adecuados para vincular la teoría con los datos. de igual forma, murillo y vergara (2004)
argumentan que el análisis del discurso no tiene una metodología preestablecida, pues selecciona teorías,
métodos y técnicas dependiendo del objeto de estudio. 

Ibáñez (2016), Jociles (2005), Sandoval y Carvallo (2019) consideraron que el discurso toma sentido sólo
en relación con los individuos y su contexto. En la propuesta metodológica de Ibáñez (2016) consideró tres
niveles del análisis: (1) nivel nuclear, enfocado en las propiedades internas del discurso, describe sus elementos
esenciales y aspectos de verosimilitud, así como la estructura mental y argumentativa; (2) nivel autónomo,
procura relacionar el nivel nuclear con los rasgos de quienes enuncian o reciben el discurso; (3) nivel sýnnomo
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implica la asociación del nivel nuclear y el nivel autónomo con el contexto sociocultural donde toman lugar
(Ibáñez, 2016).

los datos considerados para el análisis son los actos de interacciones escritas de los individuos, un aspecto
que distingue al enfoque cualitativo, pues se centra en los actos de comunicación de los individuos (taylor &
Bogdan, 2000). 

participantes

El grupo de estudiantes analizado pertenece a primer semestre de la carrera de ingeniería industrial en la
modalidad a distancia del Instituto tecnológico de Querétaro (ItQ); está conformado por 19 estudiantes, 7
mujeres y 12 hombres. los estudiantes se ubican geográficamente en el municipio de San Joaquín, Querétaro,
situado en la región de la Sierra gorda. El promedio de edad de los estudiantes de la institución es de 21 años,
con una proporción de 62.5% hombres y 37. 5% mujeres (ortiz-Cortés, 2016). 

Instrumentos

Con la finalidad de abordar los actos de comunicación, se lleva a cabo una recuperación, clasificación y
separación de las intervenciones de los estudiantes en el foro virtual. posteriormente, para el análisis de los
mensajes se emplearon técnicas como la estadística descriptiva, el análisis lingüístico y semántico, así como la
revisión documental. las herramientas empleadas en estas etapas fueron el procesador de texto, el procesador
de datos y una plataforma de creación de nubes de palabras. 

procedimiento

Se realizó un foro virtual sincrónico, el cual estuvo enfocado en los efectos positivos y negativos de la
globalización en méxico; tuvo lugar en el centro de cómputo de la unidad San Joaquín del Instituto
tecnológico de Querétaro; las interacciones tomaron lugar dentro del lapso establecido. El desarrollo de ese
foro, contó con la presencia física del tutor, quien sirvió de guía en el proceso de la actividad; por su lado, el
asesor realizó el diseño instruccional y la creación/apertura del foro. además, su participación se limitó a las
indicaciones iniciales, con la finalidad de dar prioridad al discurso estudiantil y no propiciar una intervención
subjetiva del asesor en el mismo. 

El procedimiento de análisis contempló la recuperación y sistematización de los mensajes de los
estudiantes; se contabilizaron las intervenciones y las palabras en las interacciones. después, se interpretó el
discurso del grupo a partir de Ibáñez (2016); para ello, se realizó un análisis de palabras recurrentes; se
descifró y se identificó el sentido en las intervenciones escritas de los participantes empleando una clasificación
de exposición de explicación de definiciones, beneficios o problemáticas en torno a fenómeno. posteriormente,
se realizó el análisis del discurso propuesto por Ibáñez (2016), Jociles (2005) y Sandoval y Carvallo (2019),
dividido en tres niveles generales (nuclear, autónomo, sýnnomo). 

análisis de los datos.

• nivel nuclear. Se considera la cantidad y extensión de los mensajes, la estructura lingüística y la
estructura semántica de las intervenciones, así como los tipos de argumentación de los estudiantes.  

• nivel autónomo. Se consideran rasgos específicos de los estudiantes, se relaciona el perfil estudiantil
(educación superior tecnológica, educación a distancia) con sus argumentos.

• nivel sýnnomo. Se considera la relación entre los estudiantes y sus discursos a partir de los rasgos de su
contexto, se asocia esto a visiones optimistas o pesimistas respecto a la globalización.

limitaciones
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las limitaciones del método del análisis del discurso abarcan diferentes dimensiones. a nivel lingüístico,
raiter (2010) señaló como dificultad la polisemia de las palabras, las cuales cambian su valor, forma y
significado dependiendo del contexto, lo deriva en un problema de apreciación objetiva del lenguaje. a nivel
metodológico, la ausencia de una metodología genérica y preestablecida (murillo & vergara, 2004) implica la
necesidad de crear mecanismos de exploración para cada objeto de estudio; lo que se manifiesta como un
desafío para el investigador. finalmente, a nivel pragmático, el análisis del discurso no se ocupa de teorías o
paradigmas, sino de problemas sociales (van dijk, 1999); esto demanda que las investigaciones que utilizan el
método visualicen el fenómeno más allá de la descripción lingüística y lo vinculen a la realidad de los sujetos. 

Sería ideal que el estudio fuera descriptivo y que se sustentara en un enfoque mixto aun cuando sea
predominantemente cualitativo. porque la perspectiva mixta combina elementos del enfoque cualitativo y
elementos del enfoque cuantitativo (es decir, puntos de vista, recolección de datos, análisis y técnicas de
estadística básica), esto con la finalidad de abarcar la amplitud y la profundidad de la información, lo que
contribuye a una comprensión integral del fenómeno estudiado (Burke Johnson, onwueegbuzie & turner,
2007).

4. resultados

4.1. Hallazgos
la presentación de los resultados se concentra de manera inicial en las características internas del discurso;

o en este caso, de los mensajes en el foro virtual. posteriormente, se vinculan los rasgos de los individuos a los
discursos que exponen, y finalmente, se considera la relación entre dicho vínculo y el contexto específicos de
los individuos, en este caso el municipio de San Joaquín, en Querétaro. 

4.2. resultados del análisis de los datos por niveles (nuclear, autónomo,
sýnnomo)

4.2.1. nivel nuclear
El foro tuvo un total de 88 participaciones, con un total de 8407 palabras. al aplicar las medidas de

tendencia central a este universo de mensajes, fue posible inferir que la media o el promedio de palabras por
intervención fue de 95.6. la participación con menor número de palabras tiene 18 y la participación con mayor
número de palabras aglutina 350, lo que produce un rango de 332. la mediana o el valor intermedio de
palabras empleadas por intervención es 83, y la moda o el número de palabras que más veces se repite –cuatro
veces– es 64. pasando a las medidas de dispersión, la varianza asciende a 3604, mientras que la desviación
estándar o grado de dispersión de las intervenciones con respecto al promedio, es de 60.03. 

En lo referente a la estructura lingüística, los mensajes analizados entran en la categoría de la función
conativa o apelativa, pues los estudiantes exponen puntos de vista o argumentos para convencer, o bien,
persuadir a otros compañeros para que se consideren los puntos de vista individuales. no obstante, en la
explicación de estos puntos de vista o argumentos, también está presente la función referencial o informativa,
pues las intervenciones exponen situaciones, hechos o datos que buscan dar a conocer aspectos de la realidad,
con la finalidad de sustentar la argumentación.

otro hallazgo señala que los mensajes están estructurados en párrafos cuyo promedio es de 85 palabras,
la mayoría de los mensajes tienen un sólo párrafo y sólo cuatro del total de las intervenciones tienen tres o más
párrafos. los textos analizados están escritos en primera persona, siendo frecuentes oraciones valorativas tales
como “desde mi punto de vista”, “yo pienso”, “yo creo” o “considero que”; de igual forma la redacción habla
de manera recurrente en plural, asumiendo una colectividad social, sobre todo en lo referente a acciones
expresadas en verbos como “debemos” o “necesitamos”. 

alrededor de la mitad de los mensajes del foro plantean puntos de vista individuales, sin vincular el
argumento en cuestión a lo dicho previamente por otros compañeros. Sólo 46 de los 88 mensajes retoman lo
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dicho en intervenciones previas, aludiendo a la persona en cuestión por su nombre, o bien, con la palabra
“compañero(a)”. de estos 46 mensajes que aluden a mensajes anteriores, 34 declaran estar de acuerdo con
las posturas previas, esto a través de frases como “concuerdo contigo”, “estoy de acuerdo” o “tienes razón”.
por otro lado, tres de estos 46 mensajes plantean preguntas a los compañeros que participaron con
anterioridad, de las cuales ninguna obtiene respuesta del estudiante aludido. finalmente, sólo dos de estas 46
intervenciones demuestra discordancia o desacuerdo respecto a la postura retomada, a través de las oración
“no estoy de acuerdo” y la palabra “pero”. resulta importante mencionar que las intervenciones que retoman
intervenciones previas se concentran al final del foro.

para abordar la estructura semántica de las intervenciones se identifican tres argumentos o posturas básicas
dentro de las intervenciones: descripciones de lo que es la globalización, beneficios (visión optimista)
producidos por éste fenómeno, o bien, descripciones de problemáticas (visión pesimista) surgidas a partir del
mismo. Si bien la mayoría de las participaciones desarrolla sólo un argumento de estos tres, también se
identifican algunas intervenciones que las integran todas de manera simultánea. de igual forma, se identifican
intervenciones que no desarrollan de manera substancial ninguno de estos argumentos, sino que se avocan a
otros aspectos, como el rol de las empresas en el fenómeno. 

Se identifican 8 intervenciones que describen a la globalización; el conteo de palabras sin conectores indica
que los términos más recurrentes en ellas son “economía”, “países”, “proceso”, “social” y “fenómeno. las
participaciones que describen beneficios producidos por la globalización son 14, en contraste, hubo 29
participaciones que exponen problemáticas. las palabras “países”, “económico”, “mercado”, y “empresa”
fueron las más mencionadas en ambas concepciones. no obstante, en el caso de los beneficios otras palabras
empleadas fueron “fuerza”, “proceso”, “libre”, “mundo” y “tecnología”; y en las problemáticas, otros términos
usados fueron “proyecto”, “empleo, “productos”, “crecimiento” y “político”.

además de la clasificación respecto a tipos de intervenciones según su contenido, también se identifican
los argumentos a partir del tipo de razonamiento lógico que emplean: deducción (de lo general a lo particular),
inducción (de lo particular a lo general) y analogía (establece semejanzas o diferencias entre elementos)
(universidad nacional autónoma de méxico, 2012). En su mayoría, los argumentos del foro entran en las
primeras dos categorías. Sin embargo, la tendencia más recurrente es el argumento por inducción, sobre todo
cuando se trata de un argumento valorativo. lo anterior, porque la mayoría de las 43 interacciones que
describen beneficios y desventajas de la globalización, exponen, de manera inicial, situaciones desarrolladas a
nivel local (méxico) para ejemplificar, ilustrar o justificar aseveraciones a gran escala. 

El argumento por inducción tiene como particularidad que “su estructura debe destacar a los individuos
que observamos, la clase a la que pertenecen y la propiedad que poseen en común” (universidad nacional
autónoma de méxico, 2012). Estas generalizaciones resultan trascendentales en la construcción del “yo
colectivo” pues contribuyen a producir un sujeto en plural. además, como ya se mencionó, buena parte del
debate del foro adquiere sentido a partir de una acción colectiva, esto mediante verbos en plural, o haciendo
alusión a una agenda de acciones pendientes que competen a la sociedad en común. 

4.2.2. nivel autónomo 
El nivel autónomo implica la asociación de las características específicas de los sujetos con sus discursos,

al respecto, la población de estudiantes abordada en este estudio es descrita de manera previa en una
investigación más general, enfocada en describir cómo el acceso, el uso y la apropiación de las tIC en
estudiantes de Educación a distancia y Educación presencial del ItQ (ortiz-Cortés, 2016). Según los datos
de dicho estudio, el perfil demográfico de los estudiantes tiene una edad promedio de 21 años, con una
proporción de 58% de hombres frente a 42% de mujeres; en el caso de la modalidad a distancia esta proporción
es de 62.5% hombres y 37. 5% mujeres (ortiz-Cortés, 2016). 

un estimado de 38% de los estudiantes del ItQ trabaja además de estudiar, dicha cifra en educación a
distancia es de 56%. En lo que respecta al lugar de origen y consecuente dinámica de migración, el 81% de los
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estudiantes del ItQ son originarios del estado de Querétaro y de manera específica, el 97% de los estudiantes
de éste tipo de educación (a distancia) nació en alguno de los municipios de Querétaro (ortiz-Cortés, 2016).
Estos rasgos sociodemográficos tienen el potencial de incidir en la percepción de la globalización entre
estudiantes. por un lado, la inserción al mundo laboral podría desembocar en una comprensión más realista del
fenómeno; por otro lado, el sentido de pertenencia y de identidad respecto al nivel municipal, podría incidir
en la percepción del fenómeno desde una visión situada en el nivel local.

los discursos mantienen una extensión aproximada de 100 palabras, se trata de mensajes que hacen uso
de la función referencial o informativa a manera de apoyo, para después ahondar en la función conativa o
apelativa. Su estructura lingüística va de la expresión en primera persona al plural, en la medida en que los
argumentos son expuestos inicialmente como valoraciones personales, pero después, se transforman en
acciones –sobre todo pendientes– que competen a la colectividad. al vincular estos rasgos con el perfil del
estudiante, es posible identificar que los participantes poseen mecanismos de intervención breves, que
caracterizan a los usuarios jóvenes de la tecnología; pero además, dichas intervenciones se distinguen por la
presencia de competencias argumentativas estructuradas de manera consciente, en las cuales, primero se busca
informar y después convencer.

también, la relación entre el perfil estudiantil y la estructura semántica de los mensajes, indica una
predominancia del imaginario pesimista respecto a la globalización, pues de las 51 intervenciones que
describen atributos o aspectos de la globalización, una proporción de 29 mensajes se enfocan en describir
problemáticas del fenómeno, lo que implica una mayoría de posturas críticas. de igual forma, hay una fuerte
presencia de interacción, a pesar de no existir una intervención constante del profesor.

las percepciones estudiantiles en torno a la globalización están situadas de manera explícita en el ámbito
de la economía; dicha palabra es recurrente en las intervenciones, de igual forma, los jóvenes explican que la
globalización es un fenómeno o un proceso social que involucra países, lo que alude directamente a la noción
de “internacionalización” (Scott, 1999). la noción de “mercado”, también es recurrente al abordar los
beneficios y las problemáticas de la globalización, aludiendo al aspecto del intercambio comercial como
principal manifestación de la interacción global. El análisis semántico indica que, en el caso de los beneficios
de la globalización, la libertad humana y la expansión de la tecnología son aspectos sobresalientes; por otro
lado, las problemáticas aluden a la imposibilidad de crecimiento económico, a la falta de empleo y a las
implicaciones políticas del fenómeno.

4.2.3. nivel sýnnomo 
a nivel contextual, el estado de Querétaro tiene un crecimiento económico que se ubica por arriba de la

media nacional (Instituto nacional de Estadística y geografía, 2010), lo que implica una atracción de inversión
nacional y extranjera, la cual se materializa en el establecimiento de empresas, sobre todo del rubro
electrónico, aeronáutico y de servicios. dicho contexto produce un ambiente de expectativas sociales que
propicia la concentración demográfica y la expansión urbana en la región. una manifestación de estos
fenómenos son los índices de migración, que en agosto de 2016 ascienden a un promedio de 40 familias que
llegan a Querétaro al día, esto según datos de la Secretaría de gobierno de la entidad (rodríguez, 2014).  

En lo referente al plano cultural, el estado de Querétaro cuenta con una importante presencial se lenguas
indígenas, siendo el municipio de tolimán, la localidad donde se concentra la mayor cantidad de habitantes
que hablan una lengua indígena en el estado, con un 24.7% del total de su población, en esta región se habla
la lengua hñähñú (otomí), también se habla el náhuatl, el mazahua y el purhépecha (Instituto nacional de
Estadística y geografía, 2010). En el caso del municipio de San Joaquín, los rasgos culturales se concentran
en expresiones artísticas como el Concurso nacional de Huapango –cuya edición número 48° tuvo lugar en
2017–, la realización de diversas festividades religiosas, así como la conservación y promoción de sitios
turísticos como las ruinas prehispánicas de ranas o las grutas de los Herrera. 

Según datos del Consejo nacional de Evaluación de la política de desarrollo Social (2010), el municipio
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de San Joaquín tiene una población de 8,865 habitantes, con un promedio de 4.5 integrantes por hogar y de
5.9 años de escolaridad entre la población de 15 o más años. Según esta misma encuesta, el 50.5% de la
población en el municipio entra en la categoría de pobreza moderada, mientras que el 25.3% entra en la
categoría de pobreza extrema. Según el Instituto nacional de Estadística y geografía (2015), la tasa de
analfabetismo entre la población de 15 años o más se ubica en 12.2, siendo el cuarto lugar de los 18 municipios
del estado con mayor analfabetismo.

una vez descrita la situación contextual del caso de estudio es posible asumir que la realidad económica y
educativa de San Joaquín es contradictoria, pues si bien el estado de Querétaro tiene un desarrollo económico
por encima de la media nacional, lo que propicia la concentración de inversión industrial, en el caso del
municipio de San Joaquín prevalecen niveles de pobreza y marginación significativos, los cuales alcanzan a más
de la mitad de la población. Esto deriva en un desarrollo educativo limitado, en la medida en que la
centralización de crecimiento socioeconómico se encuentra en la capital y no llega de manera equitativa a todas
las zonas del estado. la situación anterior se vincula –tal vez– al predominio de las percepciones pesimistas en
torno a la globalización. 

las intervenciones de los jóvenes tienen una extensión de breve a mediana, no citan autores o textos
previos y más que estar basadas en el desacuerdo se basan en el acuerdo o las opiniones aisladas. Sin embargo,
es posible identificar la presencia de un razonamiento lógico que apela o busca convencer a los demás a partir
de la inducción así como del “yo colectivo”. las percepciones respecto a la idea de globalización son claras y
certeras, siendo identificado como un proceso esencialmente económico (figuras 1 y 2). El predominio de
visiones críticas que hacen énfasis en las problemáticas derivadas del fenómeno revela (figura 3), además, una
perspectiva consciente de la situación de desventaja local frente a la centralización estatal, nacional y global.
Esta visión coincide con la noción de internacionalización planteada por Scott (1999), en la cual se preserva
la jerarquía centro-periferia y el protagonismo del Estado-nación.

la mayoría de los estudiantes están insertos en el mercado laboral local, lo que contribuye al desarrollo de
una consciencia integral respecto a la realidad económica de su contexto. dicha visión enfatiza problemáticas
globales como la falta de crecimiento, de empleo o de libertad política. de esta manera el contexto rural y
descentralizado en el cual se desenvuelven los estudiantes parece incidir en sus percepciones para orientarlas
hacia una visión más crítica o pesimista en torno al fenómeno.
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figura 1. principales ideas en el concepto de globalización. fuente: Elaboración propia.



5. Conclusiones
los hallazgos del estudio se contraponen a los resultados de Sánchez y rodríguez (2011), quienes

identifican ideas equívocas y ambiguas de la globalización entre estudiantes; en contraste, los participantes del
caso abordado entienden el concepto como un proceso económico que involucra la interacción entre naciones
y tienen posturas bien definidas en torno a sus beneficios y problemáticas. El área de formación influye en las
percepciones pero no de manera tan determinante como en el estudio de walker, Bukenya y terrence (2011),
quienes encontraron una mayor familiarización y empatía hacia el fenómeno en estudiantes de negocios. En el
caso de los estudiantes de ingeniería, se aprecian preocupaciones relacionadas con la administración
empresarial, pero el contexto descentralizado parece tener más influencia en las concepciones que el perfil
profesional.

la exposición de beneficios y problemáticas coincide con los hallazgos de demirdjian (2005), en el sentido
de que los estudiantes ponen énfasis en los aspectos tanto positivos como negativos al describir el concepto, lo
que implica una visión crítica o neutral, a diferencia de otros públicos como los ejecutivos de empresas. Sin
embargo, en el caso abordado los estudiantes ya están insertos en el mercado laboral, lo que significaría una
experiencia más concreta en el mundo real, a pesar de ello no se muestran más convencidos de los beneficios
del fenómeno.

respecto a la distinción entre internacionalización y globalización (fernández & ruso, 2004), la idea que
los jóvenes tienen del concepto se relaciona más con la internacionalización, pues conciben al mundo como un
sistema de países con flujo de intercambios (Scott, 1999), que está basado en la lógica hegemónica de centro-
periferia (mikander, 2016). la tendencia de la internacionalización en la educación, asumida como la
posibilidad de conocer y entender otras culturas mediante la movilidad estudiantil entre países (tritz & martin,
1997; Boyd et al., 2001), se encuentra ausente en las percepciones abordadas, ya que a pesar de que existen
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figura 2. principales nociones en la descripción de los beneficios de la globalización. fuente: Elaboración propia.

figura 3. principales nociones en la descripción de las problemáticas de la globalización. fuente: Elaboración propia.



programas de intercambio dentro del sistema del tecnológico nacional de méxico, los estudiantes no
mencionan la posibilidad de formarse profesionalmente en el extranjero ni aluden a la necesidad de hacerlo. 

la crítica hacia las incongruencias entre el discurso de la globalización y sus beneficios o alcances reales
(Bonal, 2009), se vincula con la exaltación de las visiones pesimistas en torno al fenómeno, presentes entre los
estudiantes del estudio. Esto se debe, tal vez, a la experimentación del proceso de la globalización desde las
limitaciones del contexto descentralizado. Si bien la visión estudiantil analizada no llega a cuestionar la
incongruencia entre discurso y beneficio social mencionada, sí es consciente de las desventajas entre centro y
periferia, además de que se exponen las condiciones estructurales que dan sustento a las relaciones de poder
(mikander, 2016).

En el caso de estudio, el contexto tiene gran influencia en los estudiantes al momento de conformar sus
percepciones sobre la globalización, incluso más que el perfil profesional, pues pesan más los rasgos de la
ruralidad que el perfil profesional ingenieril en la concepción. además, la visión del fenómeno es clara y
certera: alude a un proceso económico de redes de colaboración o dominación. los estudiantes destacan las
problemáticas de la globalización por encima de los beneficios; esto manifiesta una preocupación por la
igualdad social, provocada por las limitaciones del contexto descentralizado.
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aBStraCt. this research means to globally analyse which variables drive the implementation of
revenue management and the specific variables related with its application that have been boosted.
we selected the size of the establishment, belonging to a hotel chain, the implementation of revenue
management and the use of specific revenue management software as driving forces for its
application, as well as possible relations between them. the model verified the repercussion of
these aspects on 13 variables related with demand and pricing and 13 with capacity management
linked to its implementation. variance-based Structural Equation modelling (plS-SEm) has been
used to both build and test the model. we carried out measurements at two moments with a 10-
year difference. revenue management has recently been more advanced and sophisticated.
Belonging to a chain and the implementation of a revenue management system have been identified
as driving forces which positively and significantly influence revenue management application.

rESumEn. Con esta investigación se pretende analizar de forma global qué variables impulsan la
implementación de revenue management y las variables concretas que han sido impulsadas por
estas. Se seleccionan la dimensión del establecimiento, la pertenencia a cadena, la implantación de
revenue management y la utilización de un software de revenue management como fuerzas
impulsoras de su aplicación, así como la relación entre estas. El modelo confirma la influencia de
estos aspectos para 13 de las variables relacionadas con la gestión de demanda y precios, y 13
relacionadas con la gestión de la capacidad, todas ellas vinculadas con su implantación. Se utiliza un
modelo de ecuaciones estructurales (plS-SEm) tanto para la construcción como para la prueba del
modelo. la medición de variables se realiza en dos momentos diferentes con una diferencia de 10
años entre la primera y la segunda medición. los resultados confirman que revenue management
ha avanzado y es más sofisticado en la actualidad. la pertenencia a cadena y la implantación de un
sistema de revenue management (software) se identifican como fuerzas impulsoras que ejercen una
influencia positiva y significativa sobre la aplicación de revenue management.

KEywordS: revenue management, Hotel implementation, model, drivers, partial least squares.

palaBraS ClavE: revenue management, Implantación en hoteles, modelo, Impulsores, mínimos
cuadrados parciales.
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1. Introduction
revenue management has its origin in the airline industry more than sixty years ago (anderson & Xie,

2010, p. 53). It is the basis of the booking systems which currently operate and that enable the increase of
revenues via the optimisation of joint management of the perishable resources (inventory) of the firm (for
example, hotel rooms per night, places of a training centre per day or event), the demand and the prices. given
the benefits and advantages which its implementation yields, it has been extended to numerous sectors. plenty
of success cases have been noted, such as american airlines (driver of its development), British airways,
marriott International, Hilton, Holiday Inns, Sheraton, disney, upS, fedEx and ford motor Company, among
others (Cross, Higbie, & Cross, 2010).

the innovative character of this management philosophy has been highlighted since its beginnings and
currently by numerous authors. Belobaba & wilson (1997) underscore the novelty of revenue management
to determine the inventory of seats (referring to airlines), by allowing an increase of future revenues via
establishing limits about advance booking. other authors coincide in asserting that the revising of classical
pricing management concepts has been required and that their optimisation means innovation at both the
strategic and the tactical level (Cross, Higbie, & Cross, 2010; lieberman, 2010; post and Spann, 2012;
pekgün, menich, achatya, finch, dschamps, mallery, Sistine, Christianson, & fuller, 2013). 

despite pricing or other elements of revenue management standing out, it also provides major upgrades in
the use of perishable resources through its capacity management. Its implementation can minimise the sum of
oversales and spoilage (Kasilingam, 1996), enables obtaining productivity improvements (Elimam & dodin,
2001; Kimes & thompson, 2004), a higher utilisation of perishable inventories (Elimam & dodin, 2001) and
improved capacity/scheduling linkage (pinder, 2005). 

for this reason, we can therefore state that revenue management has signified important advances, mainly
in the administering of the processes geared to capacity management, on the one hand, and demand and pricing
management, on the other hand. these have driven the economic progress of the firms in which it has been
implemented. However, in previous research it was not proposed to go deeply into the factors that can boost
and influence this process or to identify the specific variables that drive the most relevant changes stemming
from its implementation.  

this research’s main aim is to identify the variables which stand out when revenue management is
adopted by hotels. to do so, we set out from the identification of the variables that can affect the
implementation of revenue management, and those which enable us to measure and analyse demand-pricing
and capacity management. In order to identify the variables in which this philosophy is reflected, we practise
a measurement of them at two moments in time with a difference of 10 years between the first and second
series of data. to study the global relation between variables, we specify and test a model for each study case.
the comparison of the two models allows us to both analyse the evolution in the revenue management
implementation and to know the variables which have driven a greater change and, therefore, to identify the
driving forces.

2. literature review
the revenue management implementation is influenced by different factors. the study of previous works

has allowed us to identify the dimension of the hotel (number of rooms), belonging to a hotel chain,
confirmation of its implementation and application of a revenue management system as the main ones. these
are the ones which we will consider as drivers of its application. on the other hand, so that the improvement
in process management provided by the revenue management implementation can be noted, we turn to works
centred on its management in the hotel sector and which carry out a discussion about the data and policies
which its application means. to complete this latter analysis, the variables are grouped into two dimensions to
distinguish the aspects related with the demand and pricing management and those with capacity management.
the selection of the variables included in the model are now justified.
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different behaviours have traditionally been detected depending on the dimension of the hotel and its
belonging to hotel chains. Jarvis et al. (1998) identify the number of rooms and the ownership regime as
variables which influence the revenue management application in hotel establishments. also, aware of this
reality, diverse publications, in the light of an empirical study, analyse what happens in the business reality,
differentiating between small and medium-sized hotels (European Commission, 1997; luciani, 1999), due to
their belonging to hotel chains (Bradley & Ingold, 1993; weatherford & Kimes, 2003; rohlfs & Kimes, 2007;
noone & Hultberg, 2011; wang, 2012; Chen & Xie, 2013), and even analyzing the influence of various of
these factors at the same time  (Chávez-miranda, 2005; talón, 2010).

the first works which tackle implementation of revenue management in hotels date from the end of the
1980s (orkin, 1988; relihan, 1989; Kimes, 1989a, 1989b). In later articles the knowledge of this aspect is
broadened. Examples of this are the formulation of the seven steps to attain success with revenue
management by Jones and Hamilton (1992), the study of the key variables which justify it (Jarvis et al., 1998),
the proposal of a model which describes the implementation process (Jones, 1999) and the four steps for its
implementation (Huyton & thomas, 2000). these works have allowed us to select some of the variables in
which revenue management application is reflected, although in those investigations, unlike in this research,
the possible influence on its application is not verified. In later studies in Spain (Chávez-miranda, 2005; talón,
gonzález, & figueroa, 2014), the partial influence of some of these dimensions is considered but the individual
or joint interaction among them is not proposed, nor is the identification of factors which contribute to process
innovation related with revenue management application.

on the other hand, the complexity and variety of decisions to be adopted has determined the need to count
on revenue management Systems, as various authors have recognised since its origins (Kimes, 1989a and
1989b; Jones & Hamilton, 1992). In this sense, numerous authors have acknowledged that the availability of
a revenue management System enables obtaining additional improvements to those achieved with the
revenue management implementation, such as increases in the revenues or profits of 2-5% along with the
possibility of obtaining competitive advantages (Belobaba & wilson, 1997; Kimes & wagner, 2001; Emeksiz,
gursoy, & Icoz, 2006). In more recent research, the advantages of using software for the application of
revenue management continue being highlighted (aziz, Saleh, rasmy, & ElShishiny, 2011; Bayoumi, Saleh,
atiya, & aziz, 2013; talón et al., 2014; domingo-Carrillo, Chávez-miranda, & Escobar-pérez., 2016).

with respect to the identification of grouped variables, such as management of demand-pricing and
capacity, given that the first field work was developed in 2005, we set out from the classic works dedicated to
the implementation of revenue management (Jomes & Hamilton, 1992; Jarvis, lindh, & Jones, 1998; Jones,
1999; European Commission, 1997; luciani, 1999 and upchurch, Ellis, & Seo. 2002 y 2003). nevertheless,
numerous references have been consulted which corroborate the relevance and the suitability of the variables
used. table 1 and table 2 gather the works of the different authors who have tackled the topic, classified based
on the variables used in this study. 
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3. methods
for the data gathering interviews were carried out in 40 hotels in 2005 (year 1) and 37 hotels in 2015

(year 2) in the city of Seville and its province, all 4 and 5-stars, both belonging to chains and independent. the
destination is among the first 5 tourist points in Spain according to diverse sources (Instituto nacional de
Estadística, 2013). Information was compiled of 4 variables considered to be influential, 13 of demand and
pricing management, and 13 of capacity management. the selection of the variables included in the model are
justified by their use in previous works, as has been described in the previous section. as well as those
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table 1. references in which the variables of demand and pricing used in the study are identified. Source: Self-made.

table 2. references in which the variables of capacity used in the study are identified. Source: Self-made.
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incorporated in previous studies, in year 1 the questionnaire was validated by experts which meant
incorporating additional variables, in which the chain Sol meliá took part.  

we have used the version 24 of the IBm SpSS Statistics packet for the data of descriptive statistics and tests
of normality and SmartplS 3.2. for the model proposal, the evaluation of the measurement model and the
evaluation of the structural model. to measure the variables of demand-pricing and capacity management a 5-
point likert scale has been used (1 = totally disagree; 5 = totally agree), including the option (does not
know/does not answer). 

table 3 shows the main descriptive values that in the model are considered as influential in the application
of revenue management by the establishment for years 1 and 2.

the results show a slight increase in the number of rooms and the number of hotels belonging to a chain
from year 1 to 2. the most recent values indicate that, as stated by the respondents, all the establishments have
implemented revenue management. this means a significant advance with respect to the previous values and
enables us to answer the proposal of our research. a growth is also noted in relation with the use of software
specifically assigned to the administering of revenue management in the hotel.

table 4 brings together the minimum, maximum and mean values of different items which allow measuring
the revenue management application in its facet of demand and pricing and at the two moments in time
analysed (variables d1 to d13 in the table). In general, a positive evolution of the values obtained is noted from
the first year (global average of 4.6) to the second (average of 4.8), being over 4 in this latter measure. on the
other hand, after having carried out the tests of normality of these variables, it is confirmed that in all the cases
the variables do not behave normally.   
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table 3. descriptors of the unidimensional variables of the models. Source: Self-made.

table 4. descriptors of the variables of demand and pricing management. Source: Self-made.
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table 5 shows the summary of some descriptors in relation with the items of capacity management
(variables C1 to C13 in the table). In this case, a greater variability in the results is noted, so it is to be expected
that there will have been a greater advance in the aspects related with demand-pricing than in those of
capacity. therefore, although in general terms the variables show an increase of the mean values over time
(3.7 in year 1 and 3.9 in year 2), and unlike the aspects of demand, not all the mean scores are over 4. It is
also noted that four variables show lower current values. as with the previous case, the tests of normality show
lower current values. the same as in the previous case, the tests of normality indicate that the variables are
not normal. 

to verify the hypotheses, we have used Structured Equation modelling (SEm) for each year of the study.
these models are part of the second-generation statistical techniques which enable researchers, especially in
social sciences, to incorporate variables which are not directly observable, although they are indirectly
measured through indicators (Hair, Hult ringle and Sarstedt, 2014).

In our research we have decided to use a variance-based structural equation modelling technique, partial
least Squares SEm (plS-SEm), mainly because there is little knowledge a priori of the model’s causal
relations. on the other hand, it has been observed that the variables do not have a normal distribution.
moreover, the sample size is small for the two years of the study – year 1 (n=40) and year 2 (n=37). for the
first model, the size required for a verification power of 0.8, alpha=0.5 and four predictor variables (green,
1991) would be n=599, n=84 and n=39 to capture small, medium and large effects, respectively, of the
predictor variables concerning the endogenous constructs. for year 2 and given that the structure equations
model has 3 predictor variables, the size needed would be n=547, n=76 and n=35 to capture small, medium
and large effects, respectively, of the predictor variables concerning the endogenous constructs. the sample
size for years 1 (n=40) and 2 (n=37) are adapted to the minimum size required to detect only those relations
which are sufficiently important. therefore, these characteristics of the research justify the use of variance-
based structure equation modelling. 

4. results and discussion
Having estimated the structural equations models, we evaluate the quality of the results obtained via: (1)

the evaluation of the measurement model for year 1 and year 2 and (2) the evaluation of the structural model
for each of these years. 
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table 5. descriptors of the variables of capacity management. Source: Self-made.
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4.1. Evaluation of the measurement models
for the evaluation of the measurement model, year 1 and year 2 have been specified as reflective

measurement models, given that the indicators are manifestations of the construct considered (demand-pricing
and capacity). that is to say, the application of revenue management is reflected in the different values which
the variables present grouped into the dimensions of demand-pricing and capacity. 

for the evaluation of the reflective measurement models (demand-pricing and capacity), we analyse the
individual reliability of the items, the composite reliability (internal consistency), and the average variance
Extracted (avE) to evaluate the convergent validity. furthermore, we use the fornell-larcker criterion and the
Htmt coefficient (Heterotrait-monotrait ratio of Correlations) to measure the discriminant validity of the
factorial cross-loadings (Henser, ringle and Sarstedt, 2015). the results obtained for each test and in both
models are shown in table 6 and table 7. 

the variables which do not appear in table 6 have been removed because, according to the values
obtained, they do not enable an explanation of the behaviour of the demand-pricing and capacity, due to very
similar answers being obtained from the respondents. In table 6 it is observed that the reflective constructs for
the models of year 1 and year 2 have an internal consistency with a composite reliability over 0.7. the
demand construct in both models has a convergent validity with an avE over 0.5. the capacity construct in
both models has an avE close to 0.5, hence fulfilling the requirements. 

to evaluate the discriminant validity, we have used the Htmt criterion (Henser, ringle and Sarstedt,
2015). the results obtained are shown in table 7. given that the Htmt criterion is less than 0.90 for the
constructs demand and capacity in the two years considered, it can be said that there is discriminant validity.
when applying the sample procedure (bootstrapping n=5000 subsamples) to verify the hypotheses (H0:
Htmt≥1), the confidence interval obtained for each of the years does not contain the value 1. this indicates
that there is discriminant validity between the two constructs. 
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table 6. measurement model. Internal consistency and convergent validity. Source: Self-made.

table 7. discriminant validity according to the Htmt criterion. Source: Self-made.



It stands out from the evaluation of the measurement model in both years that the reflective items which
allow the measuring of the constructs demand-pricing and capacity vary in the two years considered (figure 1
and figure 2). this leads us to think that in a period of 10 years there has been an evolution in the applicability
of revenue management which has affected the definition of the constructs demand-pricing and capacity. 

regarding demand and pricing variables, it is observed that in year 2 two indicators of year 1 are
maintained, application of different prices to the different segments (d2) and repeated guest’s data is available
(d13). additional indicators are also included in year 2 indicating that there is a greater knowledge of the
demand and pricing: discounts by segments has been established (d7), application of constraints to apply
promotions (d8), pricing policies depend on seasons (d9), pricing policies depend on events (d10) and
historical data is available (d11). these results highlight that the hotels work with a greater number of
segments and apply more rates, therefore a greater complexity and breadth in the application of revenue
management in the hotel is appreciated.

on the other hand, a greater change in the measurement of the variable capacity is observed. In year 2 the
variables denials data is available. number of requests not accepted for the hotels due to constraints applied
(C6), walk-in’s data is available (C10) and overstays data is available (C12), which were reflected in the year
1 model, disappear. this fact means that in the more recent periods they are not reflected in the aspects of
capacity management. In year 2 only the indicators fully booked data is available (C7) and application of
overbooking policies (C9) were kept. and new indicators were included with respect to year 1, no shows data
is available (C2), application of constraints (C4), application of upselling policies (C5), cancellations data is
available (C8) and booking evolution data is available (C13). there has therefore been a greater change in the
knowledge of the capacity in the ten-year period. as happened with regards to the values of the demand-
pricing, the results indicate that the revenue management is more advanced in year 2, without doubt stemming
from an evolution of the information systems used, as to carry out these operations the prior registering of the
data is required, which usually depends on the performance of the software, be it a property management
System and/or tools or specific revenue management software.

4.2. Evaluation of the structural models
Having evaluated the measurement model, the evaluation of the structural model is assessed. this step

entails analysing the significance of the relations existing in the model. for this investigation we deal with: (i)
analysis of collinearity (table 8). to detect problems of multicollinearity the tolerance index and the variance
inflation factor (vIf) are used. It is considered that levels of tolerance under 0.20 (vIf >5) in the predictive
variables indicate collinearity; (ii) the significance of the parameters using the bootstrapping technique (table
9); (iii) the coefficient of determination (r2) which, associated with each dependent variable, represents the
proportion of variance explained by the set of predictive variables; (iv) the f2 statistic, which enables us to
analyse the effect that omitting a relevant exogenous construct has on the variance explained of an endogenous
construct. In general, f2 values of 0.002, 0.15 and 0.35 represent small, medium and large effects, respectively,
of the exogenous variable on the endogenous variable (Cohen, 1998) (table 10); (v) and the measurement of
the model’s goodness of fit, Srmr (root mean Square residual). this has recently been proposed as an
indicator of goodness of fit in plS-SEm in the work of Henseler et al. (2014). a value equal to or less than
0.08 is recommended, although there is not yet a consensus in about this threshold in the literature.
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table 8. Evaluation of collinearity. Source: Self-made.



as is noted in table 8, the variance inflation factors (vIf) for each endogenous construct are less than 5,
so the models for year 1 and year 2 do not present problems of multicollinearity between the exogenous
variables of each endogenous variable. there not being collinearity in the models thus enables the estimating
of the coefficient paths and the analysing of their significance.

let us recall that in the structural model of year 2 the causal relations which involved the Implementation
of revenue management variable were removed, as in this year all of the hotels surveyed had implemented
revenue management. the causal relations between year 1 and year 2 indicate that the knowledge of
demand-pricing and capacity in a period of ten years has varied.

table 9 enables the observing of which causal relations were significant for each of the years considered
in the study. for year 1 it is noted that the implementation of revenue management has a direct and very
significant influence on the implementation of specific revenue management software. on the other hand, it
is seen that the size of the hotel has a positive and significant influence on capacity. for year 2, a positive and
significant influence of the implementation of software and capacity, and a positive influence of belonging to a
chain is observed, which is very significant for capacity and significant for demand-pricing. 

as the sample size in the years considered is very small and only allows the capturing of those path relations
that are quite important, it is interesting to observe the relative contributions of the predictive variables to the
endogenous variables, as is gathered in the following figures (figure 1 and figure 2). relations with a thick line
represent the greater relative contributions of the predictive valuables to the endogenous construct.
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table 9. Structural Estimation model. Source: Self-made.

figure 1. model estimated for year 1. Source: Self-made.



In year 1 the variable which best represents the behaviour of capacity is the Size of the hotel, while the
behaviour of demand-pricing is best explained by belonging to a chain. 

a great change takes place in year 2 with respect to year 1. the variable belonging to a chain is the most
significant in explaining the behaviour of both demand-pricing and capacity. the r2 values and the f2 statistic
are gathered in table 10.

It is observed that omitting belonging to a chain as a predictor would have a medium effect on explaining
demand-pricing in year 1 (f2=0.142) and 2015 (f2=0.283) and a large effect on capacity in year 2
(f2=0.705). Size, however, would have a medium effect on capacity (f2=0.213) and the implementation of
revenue management a medium effect on the implementation of software.

5. Conclusions
revenue management is the basis of all the booking systems which currently operate. numerous authors

assert that its implementation has provided significant improvements in management which have contributed
to the progress of the firms and the optimisation in the use of perishable resources. this work is therefore
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figure 2. model estimated for year 2. Source: Self-made.

table 10. determination coefficient and f2 statistic. Source: Self-made.



centred on the study of this process implementation considering pricing and demand and also capacity
management variables. Specifically, this research proposes the identification of the drivers which boost the
adoption of revenue management in the hotel sector, as well as the variables in which this activity is reflected.
to do so, we compare two scenarios with data compiled at moments 10 years apart in one of the main tourist
destinations in Spain. 

In year 1, when the hotels began to apply revenue management, two important driver variables of
innovation were identified, (1) the size of the hotel and (2) belonging to a chain (figure 3a). In general terms,
(1) the size of the hotel is the main determinant of the variables related with the management of capacity.
therefore, the need to compile relevant information about variables directly related with the application of
revenue management is beginning to be valued by all the hotels. Examples are recording the data of denials,
overstays, walk-ins, situations of fully booked, as well as the application of overbooking policies. 

on the other hand, (2) belonging to a chain drives its implementation. the effect of this push is reinforced
by revenue management implementation, but in a more determinant way by the availability of software of
revenue management. It is shown that these hotels prioritise decisions of pricing and those related with the
demand management. In this case, the number of indicators considered is not very high. Centring on the
application of different tariffs and the compiling of data of length of Stay (loS) and repeat guests. It is
therefore confirmed that the revenue management implementation requires the adopting of changes in the
processes that, in demand and pricing management, are driven by belonging to a chain, while capacity
management is positively and significantly determined by the size of the hotel.

In the second-year model, two important changes take place. on the one hand, all the hotels state having
implemented revenue management and, on the other hand, the size of the hotel ceases to be a factor of
influence in its management. as indicators driving innovation we find (3) belonging to a chain and (4) the
implementation of revenue management software (figure 3B). the (3) chain hotels, for their part, increase
the number of variables related with the demand and pricing management, which denotes an advance with
respect to year 1 and demonstrates the increase of complexity associated with the very evolution of its
application. we note, for example, the incorporation of a greater number of considerations for pricing
management, such as applying a multitude of rates, the application of discounts for segments, and also the
consideration of variables that involve a greater complexity both in their recording and in their processing
(seasons and events). the availability of historical data is also highlighted, which is in accordance with the
application of forecasting techniques.

But it is especially seen that the hotels belonging to chains are giving a greater importance to the recording
and processing of data related with capacity. In this sense, they coincide with the hotels which have at their
disposal a (4) revenue management System. as is to be expected, the availability of technology enables
pushing innovation (Hjalager, 2010). the number of indicators is also high, demonstrating that revenue
management implementation requires the availability and processing of information about no shows, fully
booked, cancellations, booking evolution, the application of constraints and policies of upselling and
overbooking. 

the results obtained have allowed us to identify the factors that are mostly affected by adopting revenue
management. In global terms, they show us the variables that we must pay greater attention to when
implementing revenue management. It is also noted that the hotels which do not belong to a chain need a
greater effort for its application, although after this study they will be able to take note of the most relevant
variables and establish action priorities.

as additional benefits of the research, the hotel companies will be able to use the capacity and demand-
pricing indicators identified both to review their processes with a view to improving their management and to
evaluate if the software used for revenue management incorporates the data which have turned out to be
more relevant.
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rESumEn. En esta investigación se planteó como objetivo describir las características de la
generación centennial de acuerdo con las dimensiones educativa, social, mediática y laboral y su
relación con el perfil del estudiante virtual. la metodología fue de tipo cualitativo con un enfoque
descriptivo transversal. Como técnica se aplicó el análisis de documentos digitales y como
instrumento una matriz por dimensión para el registro, análisis y síntesis de la información. Se obtuvo
como resultado la caracterización detallada del centennial de acuerdo con las dimensiones y
subdimensiones propuestas y se estableció la relación con el perfil del estudiante virtual. Se concluye
que es importante que se analicen las características de la generación centennial y el escenario
laboral actual y futuro para tomar decisiones pertinentes respecto a la incorporación de este tipo de
alumno al nivel superior en ambientes virtuales.

aBStraCt. the objective of this research was to describe the centennial generation according to
the educational, social, mediatic and labor dimensions and their relationship with the profile of the
virtual student. the methodology was qualitative with a transversal descriptive approach. the
technique used was the analysis of digital documents and the instrument was a dimension matrix for
the recording analysis and synthesis of the information. the detailed characterization of the
centennial generation was obtained as a result of the proposed dimensions and subdimensions and
the relationship with the profile of the virtual student was established. It is concluded that it is
important to analyze the characteristics of the Centennial generation and their current and future
labor scenarios to make relevant decisions regarding the inclusion of this type of student to university-
level virtual environments.
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1. Introducción
los estudios sobre las características generacionales y las variables socioculturales que influye en el

comportamiento de estos grupos etarios representan información significativa para tomar decisiones en diversos
ámbitos como el educativo, el laboral y el mediático. Conocer los rasgos, valores e intereses de cada generación
permite actuar en el presente y prever escenarios futuros.

lo anterior tiene como significado que las IES (Instituciones de Educación Superior) para definir su
currículum, además de realizar estudios de egresados, estudios de empleadores, conocer las necesidades
sociales, las tenencias educativas, etc., pueden contar con información fehaciente sobre los alumnos que
ingresan a las aulas. las características de los alumnos son la suma de su personalidad, su realidad contextual
y la generación a la que pertenecen. En el caso de las generaciones millennial y centennial se suma un
componente con un fuerte influjo, el sociotécnico.

de acuerdo con lo expuesto, se plantea como objetivo de esta investigación describir las características de
la generación centennial de acuerdo con las dimensiones educativa, social, mediática y laboral y su relación
con el perfil del estudiante virtual. 

Se eligió a la generación centennial como objeto de estudio porque representa la mayoría de los alumnos
que están por ingresar a las aulas universitarias, se encuentran actualmente en éstas o se han incorporado al
campo laboral. 

las aportaciones de este estudio estriban en la definición, a partir de la revisión de la literatura, de
dimensiones y subdimensiones como unidades de análisis, en la integración y organización de las características
de la generación centennial descritas en diversas fuentes de información. Con base en esta caracterización se
estableció la relación que guarda la generación analizada con el perfil del estudiante virtual descrito en la
literatura.

Se partió de la premisa de que la generación centennial, cuyos individuos que la conforman se consideran
nativos digitales, contaría con un perfil idóneo para ingresar a las modalidades educativas virtuales; en
consideración de las habilidades que le son naturales.

2. revisión literaria
En la literatura el concepto de generación ha sido tratado por diversos autores. la raE lo define como el

“Conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y
sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación”
(raE, 2014). 

por su parte rubio (2010, p. 3) señala que “El concepto de generación, parte de pensadores como Karl
mannheim (1928) o wilhelm dilthey (1865), quienes lo consideraron fundamental para la comprensión de la
historia; un método útil para estudiar la cultura de una época, resaltando el crecimiento en común y la
influencia de vivencias colectivas de cada grupo generacional”.

Strauss y Howe, han realizado diversos estudios sobre el tema de las generaciones y son los autores de la
teoría generacional difundida en 1991 a través de su obra generations: the History of america’s, en la cual
afirman “Cada generación tiene una programación colectiva asociada a las experiencias a las que se ha
expuesto durante su formación. vivencias compartidas como eventos mundiales, condiciones económicas,
desastres naturales, héroes, villanos y políticos de esa época, permiten que los miembros de una generación
desarrollen características comunes”.

Córica y dinerstein (2009, p. 14) indican que “El concepto de generación evoluciona por dos razones
importantes. la primera es que las épocas están relacionadas, la segunda, que dichas tecnologías modifican los
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parámetros básicos en función de los influjos culturales, sociales y educativos recibidos”.

diversos autores hacen una distinción entre características y la temporalidad de las generaciones, sin llegar
a un acuerdo en relación con las cohortes generacionales; incluso se afirma que no se deben considerar sólo
un grupo etario: “Si bien la edad es un dato importante que tiene que considerar cualquier análisis sobre
fenómenos sociales, y por cierto, cualquier análisis sobre fenómenos juveniles, conviene preguntarse si
divisiones hechas en términos simplemente «ordinales» entregan un criterio suficiente para dar cuenta de la
«realidad» que se investiga” (ghiardo, 2004, p. 19).

díaz, lópez y roncallo (2017, p. 189) indican que “aunque el fenómeno de las generaciones ha sido
objeto de estudio desde hace décadas por diversos autores y disciplinas, no existe consenso en torno a su
definición, elementos determinantes ni a los comportamientos asociados a los grupos generacionales”. 

En este trabajo se asume la clasificación y lo cohortes generacionales localizados con mayor frecuencia en
la revisión de la literatura.  generación interbellum (entre 1900 y 1913), generación grandiosa (entre 1914 y
1924), generación silenciosa (entre 1925 y 1944), generación baby-boomers (entre 1945 y 1964), generación
X (entre 1965 y 1980), generación millennial (entre 1981 y 1994), generación centennial (entre 1995 y 2010).
a esta clasificación se agrega la naciente generación alfa (entre 2011 y 2025). 

Como señala Cerezo (2017, p. 2) “a pesar de las dificultades para establecer líneas o fronteras claras que
nos permitan diferenciar comportamientos o hábitos que, en función de la edad, constituyan realmente una
generación, es inevitable intentar llevar a cabo una mínima segmentación”.

El fenómeno de las generaciones y cada generación en particular ha sido estudiado desde diversas
perspectivas. El objeto de estudio de este trabajo es la generación centennial, la cual ha sido denominada
también como generación Z, generación postmilennial, parguelials, igen, generación net, n-gen, generación
en red, generación digital, generación hiperconectada, generación desafiante, generación homeland,
generación pluralista.  “Se trata, grosso modo, de una segunda cohorte de nativos digitales que han sido
educados y formados en un contexto marcado por el crecimiento y el desarrollo sociotécnico de la red de
redes, Internet, la web y sus extensiones móviles e inteligentes” (mouret 2017, p 12).

la generación centennials son los nacidos entre 1995 y 2010, aunque algunos autores consideran que a
esta generación pertenece el grupo etario nacido en 1997 o incluso en el año 2000. Se distingue porque nació
en el auge de lo digital, de la sociedad de la información y el conocimiento, por ello quienes pertenecen a esta
generación son catalogados como nativos digitales. El distintivo principal de esta generación es que viven
hiperconectados. “los autores coinciden en destacar la capacidad de respuesta rápida de esta generación, su
deseo de inmediatez y de interacción continua.” (pérez, Castro & fandos, 2016, p. 3).

Se han realizado diversos estudios sobre la generación centennial y su arribo a los ambientes escolares. la
tendencia en los estudios versa principalmente sobre las competencias digitales, el perfil requerido del docente,
las estrategias de enseñanza aprendizaje, la incorporación de las tIC en el aula y las adaptaciones
institucionales y curriculares.

Se identificó que aún son pocos los estudios formales en torno a esta generación; sin embargo, es vasta la
información existente sobre sus características desde diferentes enfoques, descritas a través de artículos de
divulgación, reportes, ensayos, blogs y páginas web. 

3. metodología
la metodología utilizada fue de tipo cualitativo con un enfoque descriptivo transversal. Como técnica de

recolección de datos se utilizó un análisis documental de 60 fuentes de información sobre la generación
centennial y 20 sobre el perfil del estudiante virtual con la finalidad de relacionar ambas variables.
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El estudio se realizó en tres etapas: 1) análisis de la generación centennial desde las dimensiones definidas;
2) análisis del perfil del estudiante virtual y 3) relación entre las características de la generación centennial y
el perfil del estudiante virtual con un enfoque en sus habilidades. 

Con la finalidad caracterizar a la generación centennial y de organizar la información se establecieron
cuatro dimensiones, de las cuales se desprenden subdimensiones. En la figura 1 se muestran estas dimensiones
y subdimensiones:

- dimensión educativa: Currículum y estrategias didácticas, estudiantes centennials y docentes.
- dimensión social: relaciones familiares y relaciones de amistad. 
- dimensión mediática: Habilidades en el uso de las tIC y hábitos de consumo.
- dimensión laboral: Competencias, expectativas laborales, retos futuros y percepción de los empleadores.

para el registro de la información se utilizó como instrumento una matriz por dimensión, en las cuales se
sintetizó la información utilizando como categorías de análisis las propias dimensiones y subdimensiones
establecidas; así como una matriz para registrar las ideas más frecuentes en los documentos revisados en
relación con el perfil del estudiante virtual. En la figura 2 Se representa las dimensiones educativa, social y
mediática como características de ingreso a la educación virtual y la dimensión laboral como características de
egreso o retos en su formación.
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figura 1. dimensiones y subdimensiones para la caracterización de la generación centennial. fuente: Elaboración propia.

figura 2. relación entre las características del centennial y el perfil del estudiante virtual. fuente: Elaboración propia.
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la comparación con el perfil del estudiante virtual se realizó a través de la definición de las siguientes
habilidades: Social, tecnológica, de pensamiento, cognitivas y de aprendizaje, de gestión, para la aplicación del
conocimiento, de comunicación, para crear e innovar, para la resolución de problemas y para establecer metas
y objetivos. 

4. resultados
El reporte de resultados se ordena de acuerdo con las dimensiones propuestas y representan la integración

y síntesis de las ideas prevalentes en los documentos revisados en torno a las características de la generación
centennial.

1. dimensión educativa:

a) Currículum y estrategias de enseñanza aprendizaje (a manera de requerimientos)

• Incorporación del uso de las tIC en el currículum como una competencia transversal.
• acciones pedagógicas y estrategias innovadoras que promueven el aprendizaje flexible, activo y
dinámico.
• Contenidos académicos para formar a los estudiantes de acuerdo con sus características generacionales
y las necesidades sociales.
• actividades on line y off line y contenidos en la nube.
• Condiciones para establecer vínculos entre los conocimientos, experiencias e intereses de los estudiantes.
• uso de plataformas educativas.
• Infraestructura que rompe con el paradigma del aula tradicional en la que los espacios, la distribución y
el mobiliario propicien el trabajo colaborativo y las metodologías centradas en el estudiante, con las
condiciones técnicas adecuadas.
• Espacios informales que rebase los límites del aula y propicien un ambiente más natural.

b) docentes (en relación con sus competencias que requiere para trabajar con la generación centennial)

• desarrollo de competencias relacionadas con nuevas propuestas pedagógicas, el uso de las tIC y la
gestión de la información y el conocimiento.
• adaptación a los cambios pedagógicos, generacionales y sociales.
• gestión de la tecnología para que se use de forma racional, estructurada, práctica y funcional y que el
estudiante acceda al conocimiento de forma natural y eficiente acorde con sus características.
• trabajo colaborativo con sus pares y con expertos en áreas de interés.
• Incorporación de la realidad al aula a través de estrategias que desarrollen en los alumnos las
competencias requeridas en el campo laboral.

c) Estudiantes centennials

• Son calificados como interactivos, autodidacticas, multitask, creativos, impacientes, hedonistas,
narcisistas, resilientes, consumistas, independientes, autosuficientes y prácticos.
• pueden ser individualistas, pero también altruistas
• rechazan las actividades que implican constancia y esfuerzo y las responsabilidades y exigen resultados
inmediatos.
• atribuyen un valor secundario a la educación y al trabajo.
• resuelven problemas de forma automatizada y aprenden mejor a través de internet. Consideran que hay
una app para todo.
• tienen dificultad para hablar en público porque la mayoría de su comunicación la realizan a través de
internet, específicamente a través de las redes sociales.
• Saltan de una información a otra y de una actividad a otra con facilidad y tienen poca capacidad de
atención y de pensamiento lógico. 
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• Buscan la inmediatez. Es más importante para ellos la velocidad antes que la exactitud y el detalle.
• les atraen las carreras innovadoras, incluso carreras que no existen todavía. Sienten atractivo hacia las
carreras relacionadas con la resolución de problemas reales y con negociar conflictos, así como el cuidado
del medio ambiente. 
• rechazan la memorización porque consideran que toda la información está en internet, además de que
son muy visuales y tienen una atención discontinua.
• Es muy común en ellos la práctica de “copiar y pegar” para realizar los trabajos escolares y generalmente
carecen de habilidades para la lectoescritura.
• Son realistas en cuanto al mundo que los rodea y han perdido el miedo a la incertidumbre, pues crecieron
en un contexto inestable.
• la competencia lectora la han transformado, de tal manera que se sienten más cómodos con lo visual y
con el hipertexto.
• Son limitados en las habilidades cognitivas y creativas, pero se desempeñan bien en lo operativo.

2. dimensión social

a) relaciones familiares

• pertenecen a familias donde ambos padres trabajan y en promedio sólo tienen un hermano o son hijos
únicos.
• Existe cercanía en la relación con sus padres.
• reciben el acompañamiento de sus padres para cumplir con sus objetivos y son apoyados ampliamente.
• Se interesan poco por la familia y las normas; sin embargo, les preocupan los problemas sociales y el
medio ambiente.

b) relaciones de amistad

• Sus relaciones interpersonales se basan en las redes sociales, a través de las cuales esperan aprobación
para fomentar su autoestima. En general pueden ser personas poco sociables.
• a través de internet establecen comunidades y colaboraciones.
• Se comunican a través de lo que podría considerarse un lenguaje híbrido y abreviado. Construyen sus
ideas a través de palabras y emojis.
• apoyan la multiculturalidad y la diversidad.

3. dimensión mediática

a) Habilidades en el uso de las tIC

• Son nativos digitales, comprenden, usan y se adaptan a la tecnología con facilidad.
• la tecnología es parte sustancial en su cotidiano. la utilizan para sus relaciones sociales, para sus
actividades escolares y con fines de entretenimiento. Se les denomina tecnodependientes.
• Se les considera hiperconectados y sobreinformados por el número de horas que pasan frente a una
pantalla y por la alta exposición a contenidos de internet.
• Comparten contenidos o son generadores de éstos, los cuales publican a través de diversas plataformas.

b) Hábitos de consumo

• al ser una generación muy informada se convierten en consumidores muy exigentes y las expectativas
sobre productos y servicios en general son elevadas.
• Son compradores inteligentes, ya que su decisión es tomada con base en un análisis offline y online de
sus conjuntos de consideración.
• Es una generación que no se permite estar incomunicada, el celular es parte de su cotidiano y buscan y
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utilizan el wifi de manera habitual.
• a pesar de que son una generación internauta les gusta leer si son temas que los mantienen actualizados
y a la vanguardia.
• Sus pasatiempos son preferentemente a través de conexiones de internet y aplicaciones (música, videos,
trailers, series y películas); sin embargo, también les gusta acudir a lugares de esparcimiento físico.
• Crecieron con la mentalidad de que la inversión en aplicaciones es normal y necesaria; sin embargo,
prefieren aquellas que son gratuitas.
• les gusta la publicidad y la propaganda cuando cuenta una historia, cuando se ven reflejados en ella y
cuando presenta diferencias y novedades. 
• Combinan diferentes medios de comunicación. la televisión aún capta su atención, no así la radio ni la
prensa.
• no es suficiente sólo comprar productos que se les ofertan, les gusta participar de su creación y
evolución. 
• los influencers se convierten en un ícono para ellos y la mayoría busca a su vez ser un influencer y
aspiran al estrellato.
• Son exigentes en cuanto a la calidad y servicio de productos. les gusta recibir ofertas y promociones,
pero no son leales a las marcas; por lo que a estas les cuesta lograr la fidelización.

4. dimensión laboral

a) Competencias

• Son empleados independientes que desean hacer las cosas por sí mismos, más que sentir que otros los
deben conducir.
• les agrada más la idea de ser emprendedores que trabajar en una empresa, sin embargo, están abiertos
a cualquier oferta de trabajo.
• Son más competentes que cualquier generación en la búsqueda de información.
• trabajan con propósitos específicos. la recompensa económica no es un motivador tan importante.
Saben trabajar por objetivos y competencias, son visionarios.
• tienen equilibradas las responsabilidades laborales y personales.
• Son de convicciones firmes, y muy seguros de sí.
• Son dóciles y flexibles hacia las peticiones laborales.
• tienen un nivel alto de conocimientos técnicos y digitales.
• Encuentran alta satisfacción en actividades retadoras, van a límite, les gusta ponerse a prueba.
• les ofusca el conflicto, son negociadores y conciliadores por la época que les tocó vivir.
• prefieren la adquisición de bienes y servicios a través de internet por medio de intercambios.
• Están comprometidos con el medio ambiente por lo tanto privilegian el reciclaje por encima del uso de
productos nuevos.
• les gusta aprender de los expertos saben escuchar y con ello amplían su propia experiencia y
conocimientos.

b) percepción de los empleadores

• Su autocrítica no es asertiva, tienen escasa inteligencia emocional y son pesimistas.
• El uso de su independencia es deliberado y con buen juico. 
• Son intrépidos, no existen barreras para ellos.
• al ser el conocimiento importante en su desarrollo gestionan su propio conocimiento y se convierten en
autodidactas.
• Sus padres son grandes influenciadores al momento de elegir un trabajo o carrera, escuchan su consejo
y percepción.
• Buscan empleos que les ofrezcan libertad de acción para innovar o adaptar procesos a nuevas formas y
soluciones creativas.
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• Carecen de madurez en el día a día laboral y tienen una baja capacidad de empoderamiento.
• la paciencia no los caracteriza, les gusta la prontitud. Ser prestos y ligeros en el actuar.
• aspiran a bajos sueldos, pero en el sentido laboral saben lo que quieren.
• necesitan desarrollar la comunicación interpersonal. 
• prefieren trabajar de forma individual, trabajar en equipo no los anima.
• los caracteriza la practicidad, tiene aptitudes para el trabajo difícil,
• no les gusta la mediocridad laboral.
• El trabajo de su preferencia tiene que ver con las ciencias exactas, ciencia y tecnología.
• Innovadores, creativos y disruptivos, cambiarán las formas actuales de hacer las cosas.
• no le temen al trabajo arduo y pesado, les gusta la competitividad y están a la altura de cualquier
exigencia.
• Se sienten exitosos cuando socialmente son encumbrados.
• las empresas reconocidas por su labor social son de su interés.
• les interesa todo lo relacionado a responsabilidad social y buscan empresas que tengan en sus programas
de acción actividades en pro de la sociedad.
• Están conscientes del daño de los recursos naturales y están comprometidos con actividades altruistas.
• no han desarrollado las habilidades de lectoescritura, pero son hábiles desarrollando ideas a través de
imágenes.
• les molestan las conductas agresivas, los conflictos que los enfrenten, los malos modos o maneras de
resolver situaciones controversiales.
• Buscan trabajos con flexibilidad en los horarios que les permitan desarrollar otras actividades sociales y
culturales.
• la globalización forma parte de su espectro y su reflexión es única en esa temática. 
• En cuestiones laborales, sus actitudes, valores, exigencias y expectativas son realistas y bien
fundamentadas. Son prácticos y eficaces. 

c) retos futuros

• la evolución empresarial es obligada para atender a los nuevos consumidores. Saber impulsar su trabajo
y potenciar sus valores, dependerán del uso de control ejercido en esta generación ya que se debe mediar
entre la presión y la libertad según sea el caso.
• Encontrar formas creativas y llamativas para trasmitir el conocimiento que esta generación exige, ya que
ellos nunca estarán satisfechos con lo aprendido, en esto no tienen límites.
• las empresas deberán incluir nuevos procesos que inviten a la generación de nuevas ideas o formas de
emprendurismo, así como explotar la naturaleza independiente, creativa y comprometida de esta
generación. 
• las empresas deben considerar que a esta generación le importa maximizar su vida de forma integral y
no solo obtener mejores prestaciones o condiciones de trabajo, sus prioridades fuera del trabajo también
deberán ser consideradas en el desarrollo de los perfiles de puesto y su correspondiente subvención.
• lograr entender todos los aspectos involucrados en la equidad de género y realizar actividades proactivas
al respecto, ofrecerá una ventaja a la hora del reclutamiento.
• le elección de la empresa donde trabajaran estos jóvenes incluirá a aquellas que renueven sus políticas
empresariales en relación con su perfil, la actualización y el uso de las tecnologías y el sentido global y
humanista de la filosofía empresarial. 

d) Expectativas laborales

• Buscan ser valorados por las tareas e ideas propuestas, exigen el reconocimiento a sus colaboraciones.
• Se visualizan dirigiendo empresas internacionales.
• Saben que deben realizar esfuerzos mayores que otras generaciones para lograr un buen nivel de vida y
por ello son aspiracionales aguerridos.
• vacaciones, días de descanso pagados no representan un beneficio tan valioso en sus solicitudes como
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trabajar de forma remota y con horarios flexibles, así como permisos prolongados y frecuentes para diversas
actividades sociales, familiares culturales y recreativas, sin embargo, prefieren por sobre todo el pago de
educación superior y cursos de capacitación que les permitan tener ventajas competitivas. dentro de sus
principales exigencias desean seguro de gastos médico.
• apuesta por la equidad de género y es un tema no negociable. 
• desean emprender acciones para cambiar al mundo.
• Buscan y son conocedores de las nuevas tecnologías y son adoptantes de la globalización.

después de establecer las características de la generación centennial, con base en la revisión y cruce de
información de diversos documentos se estableció la relación que existe entre dichas características y el perfil
del estudiante virtual y los retos para su formación en cuanto a la dimensión laboral. los resultados
comparativos se muestran en la tabla 1.

Cabe señalar que en esta relación no tiene como propósito indicar aspectos positivos y negativos, sino
mostrar las convergencias y las divergencias relevantes identificadas en cada uno de los tres aspectos.
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5. Conclusiones
a través de la revisión de los documentos fue posible identificar que existen coincidencias palpables en la

caracterización de los sujetos pertenecientes a la generación centennial, aunque se presentan algunas
divergencias al señalarlos como individualistas, pero a la vez tendientes a formar comunidades en la red.

la lógica indicaría que con base en las competencias digitales de esta generación tendrían un
desenvolvimiento natural dentro de los ambientes virtuales; sin embargo, es necesario realizar investigaciones
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tabla 1. relación entre las características del centennial en relación con las habilidades y el perfil del estudiante virtual. fuente:

Elaboración propia.



formales que estudien otros aspectos como su capacidad para la autorregulación del aprendizaje y el uso de
las tIC con fines productivos.

Se concluye que es importante que se analicen las características de la generación centennial y el escenario
laboral actual y futuro para tomar decisiones pertinentes respecto a su incorporación de este tipo de alumno al
nivel superior en ambientes virtuales.

los resultados de esta investigación constituyen un insumo para analizar la pertinencia del currículo y en
específico de los contenidos, las estrategias de aprendizaje y el sistema de evaluación en la educación virtual;
así como la idoneidad del perfil docente y las necesidades del ámbito laboral. lo anterior sin dejar de lado los
procesos de adaptación del alumno a las diversas modalidades educativas y a los contextos institucionales.

referencias
Cerezo, p. (2017). la generación Z y la información. revista de Estudios de Juventud, (114), 95-109.
(https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6118379).
Córica, J.; dinerstein, p. (2009). diseño curricular y nuevas generaciones. argentina: Editorial virtual.
(http://www.editorialeva.net/libros/dCyng_Corica_dinerstein.pdf).
díaz Sarmiento, C.; lópez lambraño, m.; roncallo lafont, l. (2017). Entendiendo las generaciones: una revisión del concepto,
clasificación y características distintivas de los Baby Boomers, Xy millennials. Clío américa, XI(22), 188-204.
(https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6509216.pdf).
ghiardo, f. (2004). generaciones y Juventud: una relectura desde manheim y ortega y gasset. Última década, 12(20), XI (46).
(https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-22362004000100002&script=sci_arttext&tlng=en).
Howe, n.; Strauss, w. (1991). generations: the history of america's future, 1584 to 2069. new york: william morrow & Company,
538.
mouret, S. (2017). 157 los auténticos nativos digitales: ¿Estamos preparados para la generación Z? generación Z. revista de Estudios
de Juventud, (114), 157-170.  (https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6118383).
pérez Escoda, a.; Castro Zubizarreta, a.; fandos Igado, m. (2016). la competencia digital de la generación Z: claves para su
introducción curricular en la Educación primaria. revista Científica de Educomunicación, XXIv(49). doi:10.3916/C49-2016-07.
real academia Española. (2014). diccionario de la lengua española. (http://dle.rae.es/?id=J3hJp2w).
rubio, a. (2010). Jóvenes en red, generación digital y cambio social. XXvIII Jornades de polítiques locals de Joventut.
(https://www.diba.cat/documents/95670/96986/joventut-fitxers-2010rubio-pdf.pdf).

59

IJ
IS

EB
C

, 7
(2

), 
20

20

romo limón, E.; Esparza Iturbide, C. del r. (2020). Características de la generación centennial y su relación con el perfil del estudiante virtual. International
Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 7(2), 49-59.

www.ijisebc.com

Cómo citar este artículo / How to cite this paper

romo limón, E.; Esparza Iturbide, C. del r. (2020). Características de la generación centennial y su
relación con el perfil del estudiante virtual. International Journal of Information Systems and Software
Engineering for Big Companies (IJISEBC), 7(2), 49-59. (www.ijisebc.com)



60

© ISSn: 2387-0184

«International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)» cuenta con un Comité

Científico Internacional de 10 investigadores internacionales y un Consejo Científico de revisores Internacionales de más de 50

miembros. El Comité Científico asesora y evalúa la publicación, avalándola científicamente y proyectándola internacionalmente. El

Comité de revisores somete a evaluación ciega los manuscritos estimados en la publicación.

«International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)» ofrece información detallada

a sus autores y colaboradores sobre el proceso de revisión de manuscritos y marca criterios, procedimientos, plan de revisión y tiempos

máximos de forma estricta: 

1) fase previa de estimación/desestimación de manuscritos (máximo 30 días); 

2) fase de evaluación de manuscritos con rechazo/aceptación de los mismos (máximo 150 días); 

3) Edición de los textos en digital. 

«International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)» acepta para su evaluación

manuscritos en español e inglés, editándose todos los trabajos a texto completo en bilingüe. 

C r I t E r I o S  d E  C a l I d a d  C o m o  m E d I o
C I E n t í f I C o  d E  C o m u n I C a C I ó n  

C r I t E r I o S  d E  C a l I d a d  d E l  p r o C E S o
E d I t o r I a l

«International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)» edita sus números con una

rigurosa periodicidad semestral (en los meses de junio y diciembre). mantiene, a su vez, una estricta homogeneidad en su línea editorial

y en la temática de la publicación. 

todos los trabajos editados en «International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)»

se someten a evaluaciones previas por expertos del Comité Científico así como investigadores independientes de reconocido prestigio

en el área. 

las colaboraciones revisadas en «International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies

(IJISEBC)» están sometidas, como mínimo requisito, al sistema de evaluación ciega por pares, que garantiza el anonimato en la revisión

de los manuscritos. En caso de discrepancia entre los evaluadores, se acude a nuevas revisiones que determinen la viabilidad de la

posible edición de las colaboraciones. 

«International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)» notifica de forma motivada la

decisión editorial que incluye las razones para la estimación previa, revisión posterior, con aceptación o rechazo de los manuscritos,

con resúmenes de los dictámenes emitidos por los expertos externos. 

«International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)» cuenta en su organigrama con

un Comité Científico, Consejo de revisores y Consejo técnico, además del Editor, Editores adjuntos, Centro de diseño y gestión

Comercial. 

C r I t E r I o S  d E  l a  C a l I d a d  C I E n t í f I C a  d E l
C o n t E n I d o

los artículos que se editan en «International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)»

están orientados básicamente al progreso de la ciencia en relación con el uso de la Ingeniería de Software en las grandes empresas, y

las tecnologías de la Información y la comunicación (tIC).

los trabajos publicados en «International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)»

acogen aportaciones variadas de expertos e investigadores de todo el mundo, velándose rigurosamente en evitar la endogamia editorial,

especialmente de aquéllos que son miembros de la organización y de sus Consejos. 

IJ
IS

EB
C

, 7
(1

), 
20

20



61

IJ
IS

EB
C

, 7
(1

), 
20

20

© ISSn: 2387-0184




