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Introducción: 
 

El presente estudio buscó relacionar las percepciones de un grupo de estudiantes que estudian 
la carrera de desarrollo de negocios en la Universidad Tecnológica de Tehuacán como un 
ejercicio cualitativo por conocer la relación de su consumo de artículos tecnológicos, en base a 
las recientes estadísticas en donde se pone de manifiesto que el consumo de equipo de computo 
y los servicios de uso del internet han crecido más de tres veces en los últimos veinte años. 
 
Algunos sitios de internet estiman el crecimiento de los usuarios en internet en 2011en 15% en 
América Latina y en México en 21% por debajo de Colombia y Venezuela (Fosk, 2014). Se 
estima que ya son más de 70 millones de usuarios en la Red. En Europa el consumo del uso de 
internet ha crecido entre 2005 y 2006 en 5.41% en el Reino Unido; 14.44% en Alemania y 
44.05% en Italia (Larrañaga, 2008). 
 
Como resultado del uso de la nuevas tecnologías de información y comunicación, el acceso a 
las redes sociales y las nuevas aplicaciones en la educación, se han generado nuevas formas de 
aprendizaje y nuevos retos para la práctica de la docencia. Las expectativas de los estudiantes 
son diferentes de aquellos que no tuvieron acceso al internet y a las nuevas plataformas  de 
aprendizaje digitales. Las bibliotecas tradicionales han sido sustituidas por nuevas bibliotecas 
en línea y las estrategias didácticas han centrado sus esfuerzos en la adquisición de competencias 
centrales y otras que le permitan al estudiante insertarse con éxito en la sociedad. 
 
El estudio parte de la percepción subjetiva de los encuestados para conocer sus experiencias de 
satisfacción subjetiva y la satisfacción que les provoca el ingreso familiar. La segunda parte 
hace una breve revisión de cómo ha evolucionado el consumo aprendido desde el seno familiar 
y como se visualizan los encuestados en su consumo actual frente al consumo de sus padres, La 
tercera parte hace un recuento del tipo de educación que los encuestados esperan de sus docentes 
y del servicio mismo que la universidad les brinda. Aquí se pregunta la percepción de la 
satisfacción por el uso de las instalaciones universitarias y como ha impactado en su formación 
personal. La última parte pregunta como el uso del internet ha contribuido a su formación 
específica, en su formación lúdica y en su formación en general. 
 
La metodología usada es un estudio descriptivo de tipo cualitativo que utiliza un análisis de las 
respuestas mediante el uso de las estadísticas descriptivas para determinar las preferencias de 
los encuestados y conocer la manera en que tienen experiencias de educación. Las preguntas se 
estructuraron con el tipo de reactivos de escalamiento no comparativo conocido como escala de 
Likert en donde las opciones fueron desde muy satisfecho hasta muy insatisfecho. El estudio 
analizó una población de 92 estudiantes, mismos a los que se les extrajo una muestra de  71 
personas, pero que al final solo respondieron 62 alumnos. 
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El estudio concluye en las respuestas donde los encuestados manifiestan su acuerdo por tener 
sus necesidades poco satisfechas, un ingreso familiar insuficiente, un consumo que supera al 
aprendido por parte de la familia, un consumo en bienes electrónico importante y una conciencia 
más definida sobre la importancia de la calidad sobre el precio de los bienes adquiridos. Una 
educación enfocada en las necesidades técnicas importantes, un mejor uso de la tecnología y 
una adquisición de las competencias resultado de uso de la tecnología y el internet. Un auto 
aprendizaje más centrado en la vida laboral productiva. No así para el autoaprendizaje de las 
actividades lúdicas. 
 

Desarrollo 
 
La teoría en la que descasa el presente trabajo esta divida en las misma partes en que el estudio 
se desarrolla. Se comienza con la idea que de que el consumo actual es el resultado de una nueva 
percepción del subjetivismo. Posteriormente se recogen algunos puntos de vista del análisis del 
consumidor desde los puntos de vista de el punto de vista económico, así como desde la teoría 
económica de la utilidad; también desde el punto de vista del aprendizaje y también se toman 
algunos puntos desde la perspectiva de la piscología. 
 
La subjetividad en un proceso mental que tiene su origen en un proceso desde el cerebro por 
procesar la información que recibe de los canales sensoriales aferentes y que procesa a través 
de introspección. Por lo que produce un fenómeno psicológico analítico-plástico-sintético de 
carácter histórico que oscila entre la realidad y la fantasía en una permanente dinámica dialéctica 
y que es capaz de crear estímulos en la conducta (Santibañez, 2002). Lo que podría explicar la 
relación de las abstracciones cuando son reales sobre un objeto o cuando son abstracciones falsas 
porque no guardan relación con el objeto. 
 
La sociedad mexicana ha evolucionado en términos culturales, a un reflejo de la cultura 
norteamericana que desde los años sesentas ha impactado con sus productos intensivos en 
tecnología y de tener un desempeño social que distaba ya del extranjero por las condiciones de 
la crisis económica que comenzaba a experimentar el País. Esta etapa tiene un crecimiento en 
los servicios gratuitos de salud para la población trabajadora, pero también es el momento en 
que la población creció con mayor velocidad. 
 
Históricamente, la evolución del siglo XX fue una serie de cambios industriales donde la ciencia 
permitió una extracción del excedente de manera deshumanizante, estas etapas fueron 
cambiando hasta volver el trabajo fabril más ergonómico. Tras la segunda posguerra y una vez 
superadas las crisis de deuda, inflación y lento crecimiento de la década de los ochentas, los 
noventas trajeron más innovaciones tecnológicas industriales y en bienes de consumo, hasta 
culminar la década con la liberación del internet, este fue simultáneo con el surgimiento de la 
globalización como modo de producción internacional, con mercados internacionales, esto 
apoyado por el cambio tecnológico, el cambio poblacional y el surgimiento de nuevas 
instituciones (Hill, 2011). 
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Estos cambios han provocado un cambio en los esquemas de enseñanza y de aprendizaje de tal 
suerte que el estudiante tiene que ser el resultado de un sistema educativo que le permite una 
inserción social exitosa. 
 
La enseñanza requiere de una participación activa y responsable con la esfera ética, social y 
profesional, por lo que la evaluación tiene dos funciones, una es pedagógica y la otra es social 
de ahí que se ha sugerido que la evaluación se debería hacer de tal forma que ésta sea auténtica, 
porque a diferencia de la evaluación sumativa que es un tanto tradicional, la evaluación auténtica 
se relaciona con la evaluación alternativa, la evaluación basada en problemas, la evaluación 
formativa y el performance assessment. Se le llama auténtica porque tiene que guardar 
coherencia con los objetivos de aprendizaje, los objetivos de la enseñanza y porque el alumno 
puede hacer retroalimentación feedback. Para eso se requiere un currículo que permita hacer un 
aprendizaje significativo, con resultados pretendidos, esto es, el aprendizaje requiere de un 
marco conceptual y procedimental que sea el resultado de que exista un sistema de evaluación, 
una movilización estratégica de recursos y que el docente sea capaz de evaluar actividades. Todo 
esto en conjunto, permiten ver la autenticidad de las situaciones. La evaluación auténtica 
permite que el educando vea las cosas con realismo, con relevancia de las cosas, con proximidad 
ecológica y con identidad (Álvarez , 2002). 
 
De acuerdo con Alvarado (2005), el aporte más importante a la educación desde el psicoanálisis 
se encuentra en la pedagogía que se imprime a la práctica educativa donde se involucran además 
de los conocimientos, la ideología, una serie de valores y otros elementos que sirven para que 
los estudiantes complementen su educación con otros elementos para construir mejores 
competencias. 
 
Existen diferentes tipos de índices para medir a las clases sociales, de estos, los más conocidos 
son el índice de Warner, el índice de Coleman y el índice de Hollingshead (Alonso & Grande, 
2012), que permiten una mejor clasificación de cómo esto hace la teoría clásica. El índice 
Goldthorpe inclusive permite además de un clasificación, permite una gradación que define 
mejor a los grupos sociales y sus actividades (Regidor, 2001). 
 

Metodología 
 
El presente estudio buscó más fuentes que permitieran ver la relación de las variables en un 
panorama más amplio, de ahí que se incluyó una revisión de 1.El subjetivismo que es lo que le 
da sustento a las explicaciones recientes de la percepción del valor del producto y las 
experiencias de usar al internet como vehículo de consumo y de efecto para la educación, lejos 
de las explicaciones objetivas clásicas. Estas no se incluyen no porque no sean importantes, sino 
para comprender con mayor ajuste de la realidad reciente de la evolución del consumidor en la 
época de la globalización. A las explicaciones del subjetivismo se le adicionaron 2. El contexto  
de comportamiento del consumidor, esto es, las explicaciones en términos del comportamiento 
del consumidor actual, el contexto de la percepción de la utilidad y como se relaciona con el 
egoísmo racional desde la historia de las épocas de escasez de ingreso y diversidad de bienes y 
servicios en la Globalización; 3. El contexto Económico que permite entender la evolución tanto 
del consumo como de la educación; 3. El marco contextual del aprendizaje, que relaciona a los 
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nuevos paradigmas de integración social, las nuevas maneras de hacer evaluación y las nuevas 
explicaciones sobre el caos y el pensamiento complejo; 4. El contexto de las necesidades desde 
los puntos de vista social, pero con perspectiva 5. psicológica y 6. social. 
 
Así mismo, el presente estudio pretendió ser, en un inicio, plenamente cualitativo debido 
fundamentalmente a la medición de las conductas subjetivas, pero las partes que miden la 
educación y el consumo son mensurables, se usaron preguntas que forman parte de los estudios 
cuantitativos. Por lo que se puede aseverar que el enfoque de este trabajo es decididamente: 
mixto. 
 
Para este trabajo se ha considerado analizar a los estudiantes de la escuela de desarrollo de 
negocios que incluye a 62 alumnos a los cuales se les aplicará una encuesta. Debido a que se 
requiere que los alumnos ya tengan cierto nivel educativo y haber tomado cursos en comercio 
electrónico, así como otros cursos que fortalezcan sus conocimientos y que sea perceptible como 
la educación ha provocado ciertos cambios de actitud, se escogerán a los tres grupos de 
estudiantes que cursan el noveno cuatrimestre de la carrera de Desarrollo de Negocios. Siendo 
ellos la población objeto de estudio. 
 
El instrumento se estructuró en tres partes la mayor parte de las preguntas se tomaron como 
aseveraciones y se ligaron a opciones de respuesta del tipo de reactivos de Likert partiendo de 
de una codificación que va de 1 a 5 y que recogen las opiniones de los estudiantes desde el 
criterio de muy de acuerdo hasta el criterio de muy en desacuerdo. Para conocer la realidad 
inmediata del consumo, en los reactivos se usó la misma escala de Likert pero se cambiaron las 
opciones de respuesta por conceptos de relatividad de frecuencia; esto van de casi siempre a 
nunca y la tercera parte se usaron preguntas abiertas usando la técnica proyectiva de 
complementación para tener una apreciación un tanto más contundente de la percepción de los 
estudiantes sobre modo de vida. 
 
En el caso de esta investigación, a comienzos del mes de mayo se aplicó una prueba piloto a un 
grupo de estudiantes que cumplen con los requisitos de poseer las mismas características que la 
población objeto de estudio. Se escogió a un grupo de 24 estudiantes y se les aplicó el 
instrumento que contenía 63 preguntas elaboradas con escalas de Likert y divididas en siete 
partes. Con los resultados se hizo una matriz en Excel y se obtuvieron los valores de los 
promedios de cada pregunta que en este caso son 63 preguntas. De estos se obtuvo la varianzas 
por ítem y una sumatoria de todas las varianzas. 
 
Posteriormente se aplicó el cálculo del alfa de Cronbach. A las varianzas se les restó 1 menos la 
suma de las varianzas por ítem que es igual a 26.30 dividido entre la varianza toral de los ítems 
que es igual a 93.85, esto es [1-(26.30/93.85)] cuyo resultado es 0.7197. La multiplicación de 
1.0161 por 0.7197 es igual a 0.7313. Con lo que se puede afirmar que el coeficiente del alfa de 
Cronbach, para la prueba piloto, aceptable1 

 
Por lo que toca a la construcción del modelo general este podría quedar como sigue: 
																																																								
1Ecuación del alfa de Cronbach: 	∝= #

$%&
× &% ()*+

,-.
(/*

	Para la prueba piloto. 
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En donde el modelo queda como índice de consumo mediante el uso del internet y la educación 
como resultado de dividir la sumatoria de la percepción en consumo [C]; la percepción del uso 
del internet [In] y la percepción de la Educación [En], entre la sumatoria de la población 
estudiantil. Con lo que nos da el índice [Æ] que es la relación de los tres indicadores. La literal 
[e] hace mención del error en el modelo. 

Modo	de	
vida	actual

Modo	de	
vida	

aspiracional
Creatividad

Evolución	
del	

consumo

Utilidad	y	
elección

Ingreso

Intervención	
docente	con	

uso	de	
tecnología

Desempeño	
escolar	con	
uso	de	la	
tecnología

Aprendizaje
Competenci
as	digitales

Competenci
as	digitales	
para	las	
artes

competenci
as	digitales	
para	la	
inserción	
social

19 19 34 34 6 4 39 40 8 34 15 18
21 8 33 34 12 17 30 16 29 35 11 26
14 24 31 33 11 12 36 39 33 34 11 25
12 29 36 23 9 31 30 35 18 23

2 27 29 29 8 23
31 37 26 20
33 16 26

25 24
26
12  

 
Resultados 

Las afirmaciones más importantes que podemos esbozar, al respecto de los resultados se pueden 
resumir a continuación: 
 

1. 34 alumnos de 62 afirman que les gustan los proyectos que han creado en la Universidad, 
esto es el 54.%; 31 de 62 afirman que los proyectos que han creado, les permitirán vivir 
mejor. 

2. El 55.7% de los alumnos encuestados opinan que consumen productos de mejor calidad 
que sus padres; 33 de 62 alumnos opinan que los productos que consumen tienen mayor 
variedad de marcas que los que estuvieron al alcance de sus padres. El 50% de los 
alumnos encuestados opina que la calidad es importante para decidir al compra de un 
producto. 

3. 27 de 62 alumnos encuestados está de acuerdo en decir que su consumo es insuficiente 
para todos los miembros de la familia algunas veces y 4 de 62 dijeron que siempre; 24 
de los 62 encuestados manifestó que su consumo es amplio y suficiente algunas veces y 
17 respondieron que casi siempre. 

4. Al respecto de que los alumnos encuestados usan la tecnología para hacer sus trabajos, 
40 de 62 estuvieron de acuerdo. 16 estuvieron de acuerdo que sus trabajos se hicieron 
en los laboratorios de la Universidad y 39 estuvieron de acuerdo en decir que sus trabajos 
escolares usaron referencias bibliográficas obtenidas de la bibliotecas digitales. La mitad 
de los encuestados manifestaron estar de acuerdo que la tecnología aprendida en la 
Universidad les permitirá tener una mejor vida laboral. 

5. En el aspecto del aprendizaje se observa un claro consenso sobre la información que se 
puede obtener del internet y el aprendizaje que obtienen los estudiantes; 25 de 62 
alumnos buscan videos en internet cuando no entienden las clases de sus docentes; 26 
de 62 resuelven sus dudas desde el internet, a esto,  otros 19 dijeron que están muy de 
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acuerdo con la afirmación anterior. 12 de 62 están muy de acuerdo y 23 están de acuerdo 
con la afirmación de que ellos resuelven sus dudas usando las redes sociales. 

6. Al respecto de las competencias digitales 34 alumnos dijeron que están de acuerdo con 
que las competencias digitales adquiridas en la Universidad, les servirán para la vida, 35 
están de acuerdo en que las competencias les permitirán tener un mejor trabajo, 35 
mencionaron que están de acuerdo con las competencias digitales para desarrollar ideas 
de negocios y en lo que respecta al aprendizaje de artes 11 de 62 está de acuerdo en 
manifestar que las competencias digitales le ayudan a comprender mejor la música, el 
mismo número de encuestados para comprender la poesía y así con lo que respecta a la 
escultura. En resumen: para las artes se tiene que trabajar más para que el uso del internet 
sirva para llevar a los alumnos a otros escenarios culturales. 
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