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PRÓLOGO

Hoy en día el mundo exige cada vez más argumentos a los tomadores 
de decisiones ya que los hábitos y costumbres de los mercados de 
consumo han estado cambiando de una manera impresionante, lo 
que trae consigo grandes modificaciones en los criterios de compra 
y venta de productos y/o servicios, haciendo más complejo el análisis 
de los mercados, los cuales cada vez son más globales.

Las fluctuaciones en los mercados financieros se reflejan en un 
incremento del nivel de riesgo, lo que exige cada vez más el desarrollo 
de habilidades para interpretar y analizar los factores relevantes que 
participan en dichos mercados, así como el conocimiento técnico del 
desempeño de los instrumentos de inversión, para favorecer la toma 
de decisiones.

Las empresas que fueron diseñadas en el siglo pasado, no viven 
en este tiempo su mejor momento ya que la forma de hacer negocio y 
penetrar en los mercados eran muy diferentes, porque las premisas a 
partir de las cuales se construyeron tenían que ver más con los activos 
y el uso de los mismos, esto es, con la parte tangible; Actualmente el 
valor financiero de las empresas está fuertemente permeado por la 
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parte intangible (capital intelectual, patentes, conocimiento, platafor-
mas tecnológicas, características de la cultura laboral, etcétera), por 
lo que generar riqueza por parte de los diversos entes económicos 
implica educarse bajo nuevos esquemas para ser capaces de entender 
los nuevos paradigmas y satisfacer necesidades cada vez más sofis-
ticadas y cambiantes.

Ante un escenario internacional tan complejo, la etapa de plani-
ficación constituye uno de los aspectos medulares para administrar 
de mejor manera el nivel de riesgo o variaciones de los diferentes 
indicadores y/o métricos, no solamente para las empresas, sino para 
los gobiernos e inversionistas potenciales ya que el reto para poder 
operar bajo estas condiciones y aspirar a competir de manera activa 
en este nuevo entorno ha crecido y se piensa que esta nueva forma 
de vivir llegó para quedarse.

Esta obra presenta un momento de reflexión sobre temas tan im-
portantes que actualmente son estos mismos los que manejan las 
agendas internacionales, ya que existe una gran preocupación por 
parte de los diferentes países de ser cada vez más competitivos a pesar 
de los escenarios cada vez más complejos que presentan los mercados.

Por lo cual el tema de la adecuada toma de decisiones en las orga-
nizaciones se vuelve de vital importancia, ya que los recursos son cada 
vez más finitos y el margen de maniobra se reduce cada vez más; A 
través de este documento se encuentran algunos aspectos claves para 
atender estas nuevas circunstancias: la planificación, la educación, el 
cooperativismo, el conocimiento de los mercados financieros, la in-
clusión de los aspectos medioambientales, la atención que requieren 
los activos intangibles para incrementar el valor de la empresa y el 
uso de la tecnología. 

Todo esto llevará a las empresas a satisfacer necesidades y cumplir 
con los diversos grupos de interés – no solamente con los inversio-
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nistas – sino con el gobierno, el medio ambiente, la población, los 
colaboradores internos, etcétera, provocando con esto una “figura de 
empresa” de acuerdo a los tiempos actuales, donde los cambios cons-
tituyen la única constante.

Dr. Héctor Jesús Grave Prado
Profesor Investigador, Departamento de 

Finanzas, Universidad de Guadalajara
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MERCADO DE DEUDA UNA 
HERRAMIENTA DE FINANCIAMIENTO 
PARA LA MEDIANA EMPRESA

Mtra. Ana Cristina Pacheco Cristerna
Mtra. Ingrid Georgina Claire Torres
Dra. Mónica Marsela López García

RESUMEN

En la actualidad la mediana empresa es considera un eslabón funda-
mental para el crecimiento en México. En México existen aproxima-
damente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% 
son PYMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del 
empleo en el país, (HSBC Global Connections, 2015). Desde el 2011 la 
mediana empresa en México tiene manera de expandir su infraestruc-
tura e incursionar a las grandes ligas por medio del mercado de deuda. 
Sin embargo, son pocas las compañías que conocen y aprovechan los 
beneficios de este tipo de financiamiento. El área financiera requiere 
hacer aportaciones que ayuden a la mediana empresa a conocer de 
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este tipo de apoyos, por lo que el presente documento pretende iden-
tificar al mercado de deuda como una herramienta de financiamiento 
para las medianas empresas, con el propósito de incrementar el cre-
cimiento y fortalecimiento en el país. 

Palabras Clave: Mercado de deuda, mediana empresa, herramienta, 
financiamiento. 

INTRODUCCIÓN

Las Pymes en México, son un factor económico relevante para el desa-
rrollo, es por esto que las medianas empresas son un nicho de estudio 
para otorgar financiamiento. La Secretaría de Economía, en 2012, co-
munica por medio del periódico el informador que este segmento de 
empresas, que representan más de 99 por ciento del total en el país, 
aporta más de 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y más 
del 70 por ciento de los empleos formales, (Secretaria de Economia, 
2012), son un segmento de empresas que de dar el siguiente paso en 
su crecimiento abonan al desarrollo sostenido de la economía del país.

Se identifica que la principal forma de financiamiento para la me-
diana empresa o la más usual es el solicitado a instituciones bancarias, 
según noticia de El Financiero, (2016), el cual menciona por datos pre-
sentados por el Banco de México (en adelante BANXICO): 

Mientras que las microempresas prácticamente no acuden a 

los bancos por financiamiento pues lo soportan de sus pro-

veedores, sólo 20 por ciento de las Pymes con un total hasta 
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de 100 empleados habían sido beneficiarias de un crédito 

bancario en 2008, según datos del Inegi, mientras que datos 

del Banco de México tanto en 2010 y 2014 establecen que 38 

por ciento de las empresas Pyme con hasta 100 empleados 

soportaban un financiamiento bancario, (El Financiero, 2016). 

Con el propósito de cambiar el paradigma entre los empresarios due-
ños de las Pymes en las opciones con las que cuentan para fortalecer 
el crecimiento de las empresas, en el año 2011 BANXICO, Bolsa Mexi-
cana de Valores (en adelante BMV) y  Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (en adelante SHCP), deciden impulsar por medio de una con-
vocatoria  la incursión al mercado de deuda como una alternativa de 
financiamiento, la cual a su vez provocaría obtener un beneficio para 
la economía del país, las tasas de empleo y también la atracción de 
nuevos inversionistas. Dicha convocatoria consiste en ofrecer recursos 
de alrededor de 10 millones de pesos, por lo que:

…el programa tiene como objetivo financiar la institucionali-

zación e instalación de Gobierno Corporativo en la empresa, 

a través del pago de servicios profesionales, equipamiento 

y sistemas que ayuden a fortalecerla, para que se convierta 

en candidato de emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de 

Valores, (Secretaria de Economia, 2010).

Es importante destacar que, en países norte americanos o europeos, 
el mercado de deuda es una opción que se encuentra en la cartera de 
alternativas de solución de aquellas empresas que califican. 

Sin embargo, en México se presentan algunas problemáticas o limi-
tantes una de ellas es el fuerte apego de las empresas privadas por los 
créditos bancarios a pesar de que estos emiten créditos con intereses 
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altamente elevados que en la mayoría de las ocasiones llevan a las 
compañías a un sobre endeudamiento, desencadenando la mayoría 
de las veces a un fracaso seguro con deudas impagables. Otra de las 
problemáticas que se presentan ante esta temática es que en México 
los empresarios no lo consideran como una opción de crecimiento y 
desarrollo por la escaza cultura de bursatilización en el país.

Además, otra de las razones es el factor de fluctuación de las mo-
nedas peso-dólar y todo lo que conlleva como consecuencia de su 
movimiento inestable hasta el año 2016. El dólar entre muchas otras 
cosas rige los niveles de las tasas de interés, es por esto que la es-
peculación de las alzas como consecuencia del precio elevado de la 
moneda estadounidense causa pánico a la empresas e inversionistas, 
ante estos focos de alarma se toman medidas económicas; 

…del lado monetario y cambiario se cuenta con la posibilidad 

de que el Banco de México pueda adelantar un alza en el cos-

to del dinero, además se tiene un escudo financiero por un 

monto de 264 millones de dólares, compuesto por las reservas 

internacionales y un crédito contingente contratado con el 

Fondo Monetario Internacional, (Rojas, 2016).

Aunque el tema ha toma fuerza desde el año 2011, ha costado su po-
sicionamiento como opción primordial a pesar de los beneficios que 
ofrece, y es que la utilización del mercado de deuda sigue siendo es-
casa, el propósito del documento es identificar el mercado como una 
herramienta de financiamiento para las medianas empresas, con el 
propósito de incrementar el crecimiento y fortalecimiento en el país.
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REVISIÓN DE LA LITERATURA

Para efectos de la investigación es importante definir a la mediana 
empresa, la cual consiste en los negocios dedicados al comercio que 
tiene desde 31 hasta 100 trabajadores, y generan anualmente ventas que 
van desde los 100 millones y pueden superar hasta 250 millones de pesos, 
(Secretaría de Economía, 2010) . Existen estudios que muestran que, 
en caso de aumentar el número de grandes empresas en el México, el 
PIB automáticamente se beneficia, por lo que el desempleo disminuye 
lo que genera más empleos formales disponibles. 

Las medianas empresas en México, a pesar de los años son consi-
deradas como la sangre de las economías modernas debido a su im-
pacto económico y social. Estudios realizados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (en adelante INEGI) y reafirmados en otro 
realizado por la Escuela de Graduados en Administración y Dirección 
de Empresas (EGADE) Business School México en 2013, menciona que 
las Pymes mexicanas contribuyen con más del 70% del empleo y al-
rededor del 35% del PIB. Además, de 1999 a 2009 el número de estas 
unidades económicas registró un crecimiento de 80%, (Hernandez 
Perales, 2013 ). Es por esto la importancia de conocer dicho concepto, 
ya que en el caso de México juegan un papel de gran relevancia en su 
economía. Por otro lado, el mercado de deuda se define como: 

La infraestructura donde se emiten y negocian los instru-

mentos de deuda. El mercado de deuda también se conoce 

con otros nombres dependiendo del tipo de instrumentos de 

deuda negociado. Por ejemplo, si en el mercado se negocian 

principalmente instrumentos de deuda que pagan una tasa 

fija entonces se denomina mercado de renta fija, (Banco de 

México, 2012). 
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Este mercado parte de la necesidad económica de las empresas, ya sea 
por liquidez o planes de crecimiento de las mismas, decidiendo emitir 
ante esta entidad títulos de deuda para obtener el financiamiento que 
necesitan.

 El desenvolvimiento del mercado el cual consiste en que el emisor 
se compromete a devolver el monto inicial más la tasa interés del do-
cumento al momento del vencimiento del mismo; dichos títulos pue-
den ser de tres tipos, corto plazo (menor 1 año), mediano plazo (hasta 
3 años) y largo plazo (mayor a 3 años). A este mercado se le considera 
poco volátil sobre todo en papeles a corto plazo. Sin embargo, existen 
algunos riesgos como es, el que el emisor falte a su promesa de pago 
o bien cambios en la tasa de interés o en la economía del país. 

Para invertir en títulos de deuda la cantidad mínima de inversión 
es de $500,000.00, por eso para un pequeño inversor la entrada a este 
mercado son los fondos de inversión en instrumentos de deuda. El 
mercado de deuda se divide en dos etapas importantes; el mercado 
primario, en el cual se realiza la colocación o subasta de los títulos 
de deuda y el emisor recibe el dinero; por otro lado, existe el merca-
do secundario o también llamado de dinero, en el cual los títulos en 
mano de los intermediarios financieros y de los inversionistas puede 
revenderse hasta su fecha de vencimiento. Se debe tomar en cuenta 
al momento de revender los intereses estos serán a partir de la fecha 
de la reventa los días restantes a la fecha de vencimiento del título. 

La utilización del mercado de deuda es una plataforma de creci-
miento para las empresas con el fin de una vez alcanzadas las propor-
ciones deseadas y requeridas, llegar a emitir acciones en el mercado 
bursátil, refiriéndose a acciones como: 

Los títulos que representan el capital invertido en una com-

pañía se conocen como acciones y pueden tener diferentes 
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características dependiendo del poder de votación que el po-

seedor de las acciones tenga en la empresa, las utilidades a las 

que tiene acceso o el porcentaje de la empresa que representa, 

(Banco de México, 2012). 

Para participar de cualquiera de las dos maneras es necesario que la 
empresa cumpla con ciertos requisitos los cuales se encuentran en la 
tabla No. 1:

TABLA NO 1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL MERCADO DE DEUDA

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

Agencias 

Calificadoras

Se encargan de la evaluación del riesgo del crédito de valores 

emitidos por instituciones financieras, empresas y gobiernos. 

La calificación crediticia analiza la capacidad financiera del 

emisor para cumplir con sus obligaciones. Las calificaciones 

de este tipo de agencias calificadoras varían según los dife-

rentes tipos de instrumento financiero. Los resultados de estas 

valuadoras pueden ser, AAA, AA, A o BBB; considerando que 

mientras más cerca este la calificación de AAA tiene menor 

riesgo la empresa.

Gobierno 

Corporativo

Estructura obligatoria de todas aquellas empresas que deseen 

generar deuda en el mercado, por lo que es su definición 

internacional es “El sistema bajo el cual las sociedades son 

dirigidas y controladas” (Consejo Coordinador Empresarial, 

A.C., 2010),

Estructura 

financiera 

pública

Todas las empresas que incursionen en el mercado deben 

publicar sus estados de resultados en la página oficial de BMV, 

para efectos del conocimiento del público interesado
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REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

Estructura de 

políticas

Ley del Mercado de Valores la cual indica las políticas y 

lineamientos en las que cualquier empresa que desee emitir 

deuda en el mercado debe de cumplir, así como los derechos y 

obligaciones de la misma.

Cantidad 

mínima a 

invertir

$500,000.00 pesos

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de 

(Consejo Coordinador Empresarial, A.C., 2010)

Según Aristegui (2013), en su artículo, Determinación del comporta-
miento de las actividades de financiamiento de las Pequeñas y Me-
dianas Empresas, refiere que las pequeñas y medianas empresas en-
frentan serios problemas a la hora de conseguir financiamiento. Las 
fuentes de fondos tradicionales presentan grandes obstáculos para 
este tipo de empresas, solicitando cumplir con una gran cantidad de 
requisitos y cobrando altas tasas por sus servicios, se identifica que 
las condiciones de endeudamiento de las medianas empresas en la 
actualidad no difieren mucho en comparación con las últimas décadas

Actualmente las medianas empresas se preocupan por crear estra-
tegias para asegurar su estancia en el mercado y deciden innovar para 
aspirar a un crecimiento en su financiamiento. Este rubro empresarial 
juega un papel fundamental, es por eso que revistas especializadas en 
el estudio de la economía y finanzas empresariales, optan por analizar 
el hecho; por ejemplo, Carriedo (2017), en su artículo Pymes mexicanas 
y su estrategia para 2017, menciona que:

Las pequeñas y medianas empresas, las Pymes, son muy 

importantes para la economía de cualquier país. Tan sólo en 
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México son más de cuatro millones, generan 72% del em-

pleo y aportan 52% del Producto Interno Bruto (PIB). Estos 

negocios son los que hacen competitivo a un país, los que 

atraen inversiones y fortalecen las industrias. Sin embargo, la 

incertidumbre económica en el mundo ha hecho que algunas 

empresas en desarrollo no se consoliden apropiadamente y 

sean vulnerables ante los constantes cambios.

 
Por lo que la mayoría de la empresa que tienen planes de financia-
miento para su crecimiento, quiebran dentro del primer año del plan 
de acción, ya que los intereses sumados a la crisis que muchas presen-
tan las hace insostenible, este hecho es motivo de estudio y tema de 
diferentes documentos en los últimos años, como lo es para Carreido, 
en el 2017, el cual plantea que:

Dado que el optimismo sobre la economía es moderado (37% 

opiniones positivas contra 19% negativas), las Pymes de Méxi-

co han comenzado a buscar formas innovadoras para crecer, y 

una de sus principales estrategias es tratar de incursionar en 

nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales. Con 

estas tácticas, más de la mitad (59%) espera un crecimiento 

de los ingresos de al menos 4% en este año, y en términos de 

rentabilidad, casi la mitad (48%) pronostica un beneficio de al 

menos 6% anual en los próximos tres años, no es de extrañar 

que las Pymes desarrollen estrategias para su crecimiento, ya 

que tal como lo indica la Encuesta Nacional sobre Productivi-

dad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Em-

presas -que realizan el Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (Inegi), el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) 

y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)- más 



17

del 40% de las medianas compañías en el país tiene como 

prioridad la búsqueda de mejoras en sus procesos pues pre-

tenden estar más preparadas y ser cada vez más competitivas. 

Como vemos, estas estrategias han mantenido a las pequeñas 

y medianas empresas positivas sobre su futuro, pero, aun así, 

hay barreras que impiden que lleguen a sus metas. 

Al mismo tiempo y como consecuencia de las enormes reincidencias 
en hechos como estos en el sector, se generan alternativas de finan-
ciamiento y surge el mercado de deuda impulsado para generar creci-
miento en las medianas empresas mexicanas, mostrándose como una 
opción más flexible y conveniente, y para ello se lanzan convocatorias 
para promoverlo.

De entre los programas que surgen por parte de las autoridades 
para la utilización del  mercado de deuda, se tiene que la primera fase 
consiste en otorgar 50 millones de pesos a empresas medianas las 
cuales se define a aquellas empresa privadas que facturan entre 50 y 
200 millones de pesos al año; este capital inicial se otorga con el fin de 
que las empresas implementen el sistema administrativo, el pago de 
cuotas a calificadores y los servicios de auditorías y consultorías, para 
conseguir la instalación de un gobierno corporativo y una eventual 
colocación en el mercado de valores, es decir capital para cubrir los 
requisitos necesarios por ley para incursionar en el rubro. 

Además, es importante considerar que para la incursión en el mer-
cado de deuda las empresas deben preparar su institucionalización y 
la instalación de un Gobierno Corporativo; el cual la BMV, define como:

El gobierno corporativo es el marco de normas y prácticas, que 

se refieren a las estructuras y procesos para la dirección de las 
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compañías, por el cual, un consejo de administración asegura 

la rendición de cuentas, la equidad y la transparencia en la re-

lación de una empresa con sus todas las partes interesadas (la 

junta directiva, los accionistas, clientes, empleados, gobierno 

y la comunidad), (Bolsa Mexica de Valores, 2017)

Conseguir la instalación de un Gobierno Corporativo, de la empresa, 
permite esta contar con el flujo de información entre inversionistas, 
accionistas y directivos: y que se establezcan los objetivos y las es-
trategias de la organización y los mecanismos de control interno, es 
la puerta de entrada al mercado de deuda. Aunque parezca difícil de 
creer en 2013, BMV y BANXICO publican qué a pesar de los esfuerzos 
por alentar al sector a participar, la emisión de deuda en el mercado 
tiene una disminución relevante del 2011 a 2013. Las agencias califi-
cadoras también forman parte crucial en la institucionalización de la 
empresa, BANXICO las define como:

Instituciones especializadas en la evaluación del riesgo de 

crédito de valores emitidos por instituciones financieras, em-

presas y gobiernos. La calificación crediticia analiza la capaci-

dad financiera del emisor para cumplir con sus obligaciones. 

La decisión de inversión en cierto activo se realiza tomando 

en cuenta el rendimiento esperado ajustado por riesgo, (Banco 

de Mexico, 2017).

Del año 2011 al 2013, que son los años en los que se encuentran regis-
tros sobre el lanzamiento de la convocatoria, se inscriben 196 firmas 
de las 28 que son elegidas para ingresar al programa ninguna salió a 
la bolsa. En el 2013 CNN lanza una publicación en la que compara este 
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programa con el de Chile y Brasil, en donde se practica desde hace 
10 años; en dicho artículo Diego Laison, subdirector de Promoción y 
Servicio Integra de Emisoras de la BMV asegura en Chile hay cerca de 
80 empresas (medianas en Bolsa). En Brasil fueron alrededor de 200 
en cinco años, (Expanción, 2017).

Es relevante destacar que la utilización y el funcionamiento del mer-
cado de deuda, se comienza a identificar como una mejor alternativa 
para invertir; pues estos suministran instrumentos proporcionando un 
flujo constante de dinero predeterminado. De forma general en Lati-
noamérica se trabaja por el desarrollo de la emisión de deuda, en 2015, 
una investigación realizada por el periódico El Financiero, en México 
habla de este hecho, en donde cuestiona el potencial del mercado de 
deuda a lo que asegura que: 

El mercado de deuda corporativa en Latinoamérica se ha de-

sarrollado muchísimo en los últimos años en la parte de mo-

neda extranjera. Las emisiones de deuda en dólares alcanzan 

los 80 mil millones de dólares anuales en los últimos cuatro 

años y hay un stock de deuda viva, operable, de unos 350 mil 

millones de dólares en deuda de corporativos de la región. 

Esto es muy significativo, ha adquirido una masa crítica y es 

una referencia para los inversores que los obliga a mirar a la 

región, aunque sea por tamaño y les permite hacer una di-

versificación por países, sectores, ratings, que antes no era 

posible, (Mordezki, 2015).

A partir de dicha entrevista para el Director de Renta Fija para América 
Latina de Santander Asset Management las expectativas y los ojos de 
mucho empresario estadounidenses comenzaron a voltear hacia el 
mercado latino, hecho que, dentro del primer trimestre del 2016 en el 
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reporte lanzado por Banco del Norte (en adelante BANORTE), señala 
un incremento de emisiones de deuda en el mercado.

La primer empresa mediana que históricamente considera emitir 
deuda en el mercado mexicano para de esta manera conseguir su 
crecimiento es Liquid Capital México en el 2006, por la cantidad de 100 
millones de pesos; durante el año 2007 dicha empresa busca alian-
zas como estrategia financiera, para respaldar la posición económica 
de la misma y así mejorar sus prácticas de gobierno corporativo y la 
participación dentro del mercado de deuda, donde al cabo de un año 
estaban por concretar la tercera emisión de certificados bursátiles a 
largo plazo por la misma cantidad. 

En el 2011 INEGI, presenta la siguiente información: 

…si alrededor de 70 empresas incursionaran al mercado de 

deuda, institucionalizándose y de esta manera convirtiéndose 

en grandes empresas, el PIB del país aumentaría sustancial-

mente un 1% de manera anual”. En el mismo año en el mes de 

mayo “BMV, en conjunto con la Secretaria de Economía y otras 

instituciones de carácter privado, lanzan la convocatoria para 

el programa Mercado de Deuda para Empresas, con el objeto 

de permitir a empresas medianas la colocación de deuda y así 

poder avanzar hacia el mercado de capitales, (Bacomex, 2012). 

Una de las entidades creadoras de la convocatoria es la Asociación 
Mexicana de Capital Privado, A.C. (AMEXCAP) la cual ha levantado re-
cursos acumulados de $24,500 millones de dólares durante los últimos 
catorce años. Éstos invierten en un amplio aspecto de sectores como: 
Productos de consumo, salud, transporte, servicios financieros, me-
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dios, telecomunicaciones, bienes raíces e infraestructura, (AMEXCAP, 
2013), dicha entidad privada es la encarga del filtro de las empresas 
que entraran a la convocatoria.

METODOLOGÍA

Se presenta una investigación cualitativa, para ello se utiliza como 
una herramienta la investigación documental para la revisión de la 
literatura y con ello lograr el entendimiento del tema. Es de carácter 
descriptiva, pues en un primer momento se pretende narrar y analizar 
la situación del mercado de deuda y las medianas empresa en México, 
evitando intervenir en el actuar de los involucrados. Es un documento 
hipotético–deductivo, pues para el desarrollo de la investigación se 
plantea una hipótesis la que afirma que: la identificación del mercado 
de deuda como una herramienta de financiamiento para las medianas 
empresas, permitirá el crecimiento y fortalecimiento en el país. Cono-
cer la problemática de las pymes en México en relación a sus formas 
de financiamiento, así mismo conocer sobre la situación del mercado 
de deuda en Latinoamérica y México, evidencia la pertinencia del tema 
de investigación. 

CONCLUSIONES

Al principio de la investigación se identifica en la literatura la impor-
tancia de las Pymes en México, existen estudios valorando o reco-
nociendo su importancia, pero también reconociendo las grandes 
limitantes con que cuentan sobre todo en su financiamiento. Si bien 
es cierto que el gobierno ha procurado promover nuevas alternativas 
de apoyo financiero como lo es el mercado de deuda, no es suficiente. 
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Y todo parece indicar que es una responsabilidad compartida de los 
actores.

Por un lado, el empresario prefiere seguir con las practicas que ya 
conoce como el obtener financiamiento por crédito bancario, aunque 
este le resulta caro y en ocasiones impagable, buscar o entender otras 
alternativas como es el mercado de deuda, le resulta complicado pues 
el empresario se encuentra limitado a causa de una falta de cultura 
financiera y sobre todo bursátil. Además, el incursionar en este resul-
ta complejo, partiendo de las características con las que cuentan las 
Pymes en México, las cuales en su mayoría carecen de un gobierno 
corporativo, es decir de una estructura que permita tener el flujo de 
su información financiera. 

A partir de la estadística de la vida de las Mipymes, se identifica que 
es indispensable que el empresario se concientice de las limitaciones 
con que cuenta respecto de su educación financiera y como conse-
cuencia de la bursátil. Así también las autoridades gubernamentales 
a través de los organismos financieros presenten de forma más ac-
cesible la información referente a esta alternativa de financiamiento, 
para que no resulte confuso y poco atractivo. 

Es relevante destacar que en América Latina se presenta un incre-
mento de las empresas que se comienzan a involucrar en el mercado 
de deuda, y el crecimiento que están teniendo y que además en esta 
sinergia motivan a grandes capitalistas a invertir en el continente. Mé-
xico está obligado a rescatar estos aspectos y encontrar metodologías 
más sencillas para continuar impulsando a los empresarios en este 
camino de crecimiento. 
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PRESUPUESTACIÓN FINANCIERA 
MEDIOAMBIENTAL EN 
INSTALACIONES TURÍSTICAS. UN 
ESTUDIO DE CASO EN CUBA

Dr.Cs. Arístides Pelegrín Mesa

RESUMEN

La Planificación de recursos medioambientales vía presupuesto está 
siendo una de las herramientas de mayor relevancia para aquellas 
empresas que desean obtener resultados ambientales coherentes en 
su gestión y cubrir las expectativas del desarrollo sostenible.

En este sentido, el turismo en Cuba, como dinamizador de su eco-
nomía ha apostado por desarrollar una política proactiva con respecto 
al medio ambiente y que la misma pueda estar reflejada en su planea-
ción financiera, lo cual se traduce en un uso racional de sus recursos 
medioambientales que posibilite mejorar el contexto de las instala-
ciones hoteleras.

La investigación por tanto, persigue como objetivo fundamental: 
diseñar un procedimiento metodológico que permita monitorearlas 
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partidas medioambientales en un escenario de estimaciones sobre la 
base de un carácter proactivo. 

Se toma como referencia u estudio de caso de una de las instala-
ciones perteneciente a uno de los polos turísticos más importantes 
del país.

Palabras Clave: Medioambiente, Turismo, Economía, Presupuesto y 
Contabilidad Financiera.

INTRODUCCIÓN

El turismo es considerado mundialmente un sector en constante cam-
bio, sometido con mayor intensidad a los efectos desfavorables de la 
globalización e internacionalización de los mercados.

Cuba se inserta y lo convierte en un sector priorizado a finales de la 
década de los ochenta, como una alternativa necesaria para reactivar 
y desarrollar la economía, de esta forma, a inicio de los años noventa 
tuvo lugar un despegue basado en los excepcionales atractivos de su 
naturaleza, su rica herencia histórica, cultural y social, su desarrollo 
sanitario, la estabilidad política que goza y la seguridad para el turista.

Lo anterior condiciona la necesidad de buscar alternativas para que 
las empresas de este sector se desempeñen eficientemente y sean 
competitivas.

Para lograr mayores niveles de eficiencia resulta inminente cum-
plir con las legislaciones ambientales, así como la introducción de 
la Contabilidad Financiera Medioambiental, que permita asegurar la 
integración de los recursos turísticos con el medio natural, social y 
cultural y alcanzar el desarrollo sostenible.



29

En mérito a lo expuesto, es incuestionable el empleo de sistemas 
y mecanismos de planificación, control y manejo de los recursos con 
un mayor grado de economía, en los que los presupuestos juegan 
un importante papel, pues, contribuyen a una correcta previsión, or-
ganización, integración, coordinación y control de las operaciones y 
resultados de las empresas.

Esta idea manifiesta la necesidad de elaborar los planes mediante 
el uso de técnicas que estén a tono con las nuevas tecnologías de 
gestión medioambiental.

La Contabilidad Financiera Medioambiental, convierte en impera-
tivo la necesidad de presupuestar de igual forma, a fin de disponer de 
una información homogénea para evaluar las desviaciones y el des-
empeño de los responsables de estas, en cada una de las actividades.

En consecuencia, la presente investigación se refiere específica-
mente al Presupuesto Medioambiental, por constituir una importante 
herramienta de gestión empresarial.

Las empresas hoteleras cubanas planifican su economía a través de 
métodos tradicionales con presupuestos de ingresos y gastos, confor-
mados de manera estática donde la desagregación a las áreas presenta 
limitaciones por realizarse sobre la base del empirismo, experiencias 
pasadas, costos históricos, es decir, utilizando la subjetividad de las 
personas o en normas corporativas generales elaboradas a nivel de ca-
dena hotelera. Esto trae, consecuentemente, la notada incapacidad del 
sistema para adaptarse a los cambios del mundo empresarial carac-
terizado por la competencia y las innovaciones tecnológicas. Además, 
bajo estas condiciones, no es posible definir dentro de las actividades 
del sector cuáles son o no las relacionadas con el medioambiente. Por 
tanto, la toma de decisiones se ve limitada teniendo en cuenta el patrón 
de comportamiento al que debe ajustarse la dirección en estos días.

En este sentido, el MINTUR promueve en su estrategia el estudio 
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y análisis de nuevas tecnologías de gestión que permitan el logro de 
elevados niveles de eficiencia y rentabilidad, así como propuestas de 
mecanismos que contribuyan de forma eficaz a mejorar el proceso de 
planificación hotelera.

La Organización Mundial del Turismo, aplica la Agenda 21 como 
marco de gestión, para lograr a mediano plazo que el turismo se con-
vierta en un aliado para la conservación del patrimonio en todos sus 
aspectos, a partir de un programa internacional de indicadores y me-
didas reguladoras. Además, ha establecido normas y prácticas que 
aseguren una gestión turística más próxima al paradigma de la sos-
tenibilidad, especialmente en cuestiones de medio ambiente.

Las instalaciones hoteleras, constituyen en la actualidad uno de los 
objetivos fundamentales en la proyección de las estrategias ambienta-
les en el sector del turismo en Cuba, especialmente aquellas ubicadas 
en áreas naturales, ya sean costeras o interiores donde estos recursos 
constituyen su principal atractivo turístico.

La concienciación de la ciudadanía con respecto al deterioro del 
entorno está generando una presión creciente sobre las empresas, que 
deriva tanto de su implicación objetiva en el impacto medioambiental 
que producen sus actividades, así como del crecimiento experimen-
tado durante el último siglo de su responsabilidad ante el conjunto 
de la sociedad. Esta presión anima la sensibilización de los gestores 
empresariales con respecto al problema. Les empuja a asumir la res-
ponsabilidad medioambiental que les corresponde. Al tiempo que 
les permitirá afrontar lo que para sus empresas constituye un reto 
y, a la vez, una oportunidad competitiva, a través de un desempeño 
ambiental aceptado por la colectividad.

La sociedad actual reclama la implicación de todos los agentes eco-
nómicos en la adopción de las medidas que eviten un mayor deterioro 
del medio ambiente. Entre ellos se encuentran algunos que centrarán 
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nuestro interés en este trabajo: las empresas, sus gestores, y los pro-
fesionales de la contabilidad.

La planeación y la evaluación de los aspectos ambientales permiten 
identificar con mayor antelación los impactos negativos potenciales, 
promoviendo la adopción de decisiones responsables para su preven-
ción o mitigación basadas en el conocimiento, lo que reduce el riesgo 
de deteriorar los atractivos del entorno natural y cultural.

De ahí que se evidencia en la temática objeto de la presente in-
vestigación, la existencia de vacíos teóricos y prácticos no tratados 
en la literatura consultada, como lo constituye la definición de Pre-
supuesto Ambiental para el sector de los servicios, permitiendo a los 
autores ,  elaborar su enfoque sobre dicha categoría, lo cual contri-
buye el elemento primario para su ulterior confección, evaluación y 
control, pues la práctica empresarial cubana está limitada en el uso 
de esta novedosa herramienta de la Contabilidad de Gestión. Desde 
ese enfoque se evidencia una contradicción práctica, pues a pesar 
de que el proceso de presupuestación de las instalaciones hoteleras 
compone la pieza angular en la planificación de los ingresos y gastos 
requeridos para alcanzar altos niveles de eficiencia y rentabilidad, las 
mismas no tienen en cuenta para su medición las particularidades 
de este servicio, evaluándose el cumplimiento del plan a través de 
normas corporativas que tienen carácter general y son estáticas, por 
tanto dada las características fluctuantes del sector los resultados se 
afectan, esto provoca incumplimientos en los planes y afectaciones en 
la toma de decisiones y evaluación del desempeño de la organización 
con una óptica económica, lo cual puede traer aparejado la adopción 
de medidas correctivas una vez ocurrido el hecho.

Derivado de lo anterior, se deriva, la necesidad de trabajar con pre-
supuestos medioambientales en la actividad empresarial y particular-
mente en las instalaciones turísticas. 
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PLANIFICACION DE COSTOS MEDIOAMBIENTALES. SU 
INTERACCIÓN CON EL TURISMO

Siempre ha existido en la mente de la humanidad la idea de “pre-
supuestar”, los egipcios, antes de Cristo, hacían estimaciones para 
pronosticar los resultados de sus cosechas de trigo con el objeto de 
prevenir los años de escasez; los romanos estimaban las posibilidades 
de pago de los pueblos conquistados para exigirles el tributo corres-
pondiente. Sin embargo, fue hasta el siglo XVIII cuando el presupuesto 
comenzó a utilizarse como ayuda en la Administración Pública, al so-
meter el Ministro de Finanzas de Inglaterra a la consideración del Par-
lamento, sus planes de Gastos para el periodo fiscal del año siguiente, 
incluyendo un resumen de gastos del año anterior, y un programa de 
impuestos y recomendaciones para su aplicación.

NOCIONES DE PRESUPUESTOS

La palabra “Presupuesto” se compone de dos raíces latinas: 
PRE = antes de, o delante de, y
SUPUESTO = hecho, formado.
Por lo tanto, presupuesto significa “antes de lo hecho”.
Entre las diferentes definiciones de la palabra Presupuesto podemos 
presentar las siguientes:

Para Cristóbal del Río, el presupuesto es: “La estimación progra-
mada, en forma sistemática, de las condiciones de operación y de los 
resultados a obtener por un organismo, en un período determinado.”

El empresario debe planear con inteligencia el tamaño de sus ope-
raciones, los ingresos, costos y gastos, con el objetivo claro de obtener 
utilidades, cuyo logro se subordina a la coordinación y relación sis-
temática de todas las actividades empresariales. Le compete además 



33

instaurar procedimientos que no ahoguen la iniciativa de las perso-
nas y que auspicien la determinación oportuna de las desviaciones 
detectadas frente a los pronósticos, con el propósito de evitar que en 
el futuro las estimaciones se reflejen en cálculos excesivamente pe-
simistas u optimistas.

Otra definición de Presupuesto “es una expresión cuantitativa for-
mal de los objetivos que se propone alcanzar la empresa en un periodo, 
en desarrollo de las estrategias adaptadas, que permite organizar los 
recursos y procesos necesarios para lograrlos y evaluar su ejecución”.

Otra acepción de la palabra presupuesto la encontramos en la eco-
nomía industrial que lo define como:

“la técnica de planeación y predeterminación de cifras sobre bases 
estadísticas y apreciaciones de hechos y fenómenos aleatorios”

Y refiriéndose a Presupuesto como herramienta de la Administra-
ción lo podemos conceptuar como:

“la estimación programada, en forma sistemática, de las condicio-
nes de operación y de los resultados a obtener por un organismo, en 
un periodo determinado”.

IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO

Es una herramienta moderna para la planeación y control de activida-
des que reflejan el comportamiento de indicadores económicos como 
las fluctuaciones en los índices de inflación y devaluación y tasas de 
interés, que permite a la entidad mantenerse en el mercado competi-
tivo, puesto que disminuye la incertidumbre en los riesgos asumidos 
y por tanto otorga una mayor exactitud en los resultados finales del 
negocio.

Así mismo, juega un papel importante en aspectos administrativos, 
contables y financieros.
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La implantación de un sistema eficaz de presupuestos constituye 
hoy en día una de las claves del éxito de una empresa. Desde una 
perspectiva financiera, si no se cuenta con un sistema de presupuestos 
debidamente coordinado, la administración tendrá solo una idea muy 
vaga respecto a dónde dirigirse o a donde se dirige la empresa. Por lo 
tanto, la importancia radica precisamente en contar con un sistema 
presupuestal como un instrumento de gestión para obtener el más 
productivo uso de los recursos.

Los presupuestos ayudan a determinar cuáles son las áreas fuertes 
y débiles de la empresa. El Control presupuestal genera la coordinación 
interna de esfuerzos. Planear y controlar las operaciones constituyen 
la esencia de la planeación de las utilidades y el sistema presupuestal 
provee un cuadro integral de las operaciones como un todo.

Al realizar comparaciones entre los resultados operativos reales con 
los resultados proyectados se pueden determinar los motivos por los 
cuales no se alcanzaron las metas de utilidades deseadas.

El enfoque de la planeación del costo tiene incidencia de forma 
directa también en la estimación del costo medioambiental, aspecto 
que se aborda a continuación en el siguiente epígrafe.

LA PLANIFICACIÓN DE LOS COSTOS MEDIOAMBIENTALES

Para la mejor comprensión de estos costos medioambientales es ne-
cesario partir de la opinión de diferentes teóricos, lo cual permitirá for-
mular criterios. Schneider (1962) refiere que es, “…el consumo valorado 
en dinero de los bienes y servicios para la producción que constituye 
el objetivo de la empresa”1.

1. Scheneider, E.: “Contabilidad industrial”. Ed. Aguilar, Madrid 1962. P 7.
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Pedersen W. (1998), define los costos medioambientales como “…
el equivalente monetario de los bienes aplicados o consumidos en el 
proceso de producción“2.

Por otra parte Crespo S. y Ripoll F (2000), reconocen los costos 
medioambientales como: “un elemento más del costo de producción 
y tienen impacto en la fijación de los precios de venta”3.

Somos de la opinión que el costo medioambiental debe ser visto 
como la medida y valoración del consumo o sacrificio realizado o pre-
visto por la aplicación de los factores medioambientales productivos, 
para la obtención de un producto, o prestación de un servicio.

En general consideramos que los costos medioambientales son los 
relacionados con las actividades llevadas a cabo involuntariamente, 
como así también las requeridas por contrato o leyes y regulaciones 
ambientales; para prevenir, disminuir o remediar el daño causado al 
medio ambiente, relacionado tanto con la conservación de recursos 
renovables como no renovables. Los costos ambientales están asocia-
dos al deterioro actual o perspectivo de los recursos naturales. Para 
una gestión correcta de estos costos, es necesario establecer cuál es la 
naturaleza de los mismos, así como las actividades que lo generan, de 
manera que estos puedan ser clasificados atendiendo a los juicios de 
diferentes autores como por ejemplo: Tejeda Ponce, Ripoll Feliu Vicente 
M. y Crespo Soler C, siendo estas clasificaciones compatibles entre 
sí, por lo que nos referimos al criterio de Tejeda Ponce (1998) que los 
clasifica según la finalidad de las actividades que los generan, como:

2. Pedersen, W. H. Los costos y la política de precio. Segunda edición. Editorial Aguilar. Madrid. 
1998. P.14

3. Ripoll Feliu Vicente M. y Crespo Soler C. “Un nuevo reto para la Contabilidad de Gestión 
medioambiental”  Valencia España, Marzo  2000. P 15.
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• Costes de prevención.
• Costes de análisis o evaluación.
• Costes de Fallos.
• Costes Operativos.

Posteriormente el mismo autor los clasifica como:
• Costes ecológicos.
• Costes medioambientales inducidos.

Somos de la opinión que el costo medioambiental debe ser visto como 
la medida y valoración del consumo o sacrificio realizado o previsto 
por la aplicación de los factores medioambientales productivos, para 
la obtención de un producto, o prestación de un servicio.

En general consideramos que los costos medioambientales son los 
relacionados con las actividades llevadas a cabo involuntariamente, 
como así también las requeridas por contrato o leyes y regulaciones 
ambientales; para prevenir, disminuir o remediar el daño causado al 
medio ambiente, relacionado tanto con la conservación de recursos 
renovables como no renovables. Los costos ambientales están asocia-
dos al deterioro actual o perspectivo de los recursos naturales. Para 
una gestión correcta de estos costos, es necesario establecer cuál es la 
naturaleza de los mismos, así como las actividades que lo generan, de 
manera que estos puedan ser clasificados atendiendo a los juicios de 
diferentes autores como por ejemplo: Tejeda Ponce, Ripoll Feliu Vicente 
M. y Crespo Soler C, siendo estas clasificaciones compatibles entre 
sí, por lo que nos referimos al criterio de Tejeda Ponce (1998) que los 
clasifica según la finalidad de las actividades que los generan, como:

• Costes de prevención.
• Costes de análisis o evaluación.



37

• Costes de Fallos.
• Costes Operativos.

Posteriormente el mismo autor los clasifica como:
• Costes ecológicos.
• Costes medioambientales inducidos.

“Se entiende por costes ecológicos aquellos referidos a la prevención 
medioambiental, mientras que los costos medioambientales induci-
dos son aquellos referidos a la reducción de los efectos nocivos y a la 
reparación de los daños medioambientales causados”4 .
El autor es del criterio que los costos ecológicos son los que se incurren 
en evitar la ocurrencia de impactos negativos al entorno y lo induci-
dos la expresión en valor de las acciones realizadas para disminuir las 
secuelas de estos impactos en el medioambiente.

En la presentación de la información medioambiental, la plani-
ficación, la implementación, el control y en el análisis de los costos 
medioambientales, los profesionales contables pueden jugar un im-
portante papel, ya que estos elaboran y presentan la información que 
necesita la empresa para la toma de decisiones, y por lo tanto resulta 
útil introducir información medioambiental dentro de los informes 
presentados, por lo que se debe ampliar los conocimientos de otros 
profesionales que permitan la construcción de indicadores de gestión 
y de informes externos satisfactorios.

Mallo. C, en 1991 señala: “la planificación es proyectar un futuro 
deseado y los medios efectivos para conseguirlo. La necesidad de 

 4. Tejeda Ponce, Á.  “La gestión y el control socioeconómico de las interacciones 
empresa – medio ambiente. Contribuciones de la contabilidad a la Gestión 
Sostenible de la empresa”. Edita Instituto de Contabilidad, Auditoria de Cuentas 
c/ Huertas, 26 – 28014 Madrid.1998. P. 176.
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planear las organizaciones es tan obvia y tan grande, que es difícil 
encontrar alguien que no esté de acuerdo con ella...”5. Se define por la 
autora, como el proceso de proyección de los objetivos productivos o 
de servicios de la organización, con la participación coordinada de los 
factores necesarios para la realización de esa producción o servicio.

Para la planificación del costo, es necesario analizar un conjunto 
de elementos, tales como:

1. Las normas de gastos y su comportamiento. 
2. El aprovechamiento de las capacidades productivas instaladas. 
3. El ahorro que pueden obtener a partir de las modificaciones de 

las normas de consumo de materias primas y materiales.

En el proceso de planificación de los costos medioambientales se debe 
tener en cuenta el consumo en unidades físicas de todas las variables 
medioambientales, la tarifa, las estancias y todos los elementos que 
son determinantes en la calidad e imagen del producto que se oferta. 
Sin una adecuada planificación de costo no puede existir un adecuado 
control, por lo que resulta necesario una correcta predeterminación de 
los mismos, que sirva de base a la comparación, para determinar las 
variaciones, analizar las mismas y tomar las medidas necesarias que 
procedan a su corrección.

El cálculo de los costos, a los efectos de su control y posterior reduc-
ción, resulta fundamental a los efectos de poder competir eficazmente 
con los oferentes.

5. Mallo Rodríguez, C. “Contabilidad Analítica, Costes, Rendimientos, Precios y 
Resultados”.   Editado por el Instituto de contabilidad y Auditoría de cuentas. 
Madrid. España 1991 P. 73
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Pedersen, W. H. (1998). “Los sistemas de control de la gestión 
medioambiental constituyen el marco necesario para evaluar los re-
sultados obtenidos, identificar las acciones realizadas, diagnosticar 
problemas, iniciar medidas correctoras y mejorar y el sistema de ges-
tión establecido, merced al estudio de errores cometidos”6. Se trata 
de una fase imprescindible si se quiere evitar que la organización se 
separe de las metas establecidas.

Se considera como control una acción de carácter administrativo, 
pero para que el mismo resulte eficaz debe basarse en información 
confiable obtenida a partir de un sistema de registros que resuman 
la actividad que desempeña la organización, por lo que sin planifica-
ción no hay control y lógicamente sin control y planificación no habrá 
análisis.

Partiendo del concepto de análisis: “distinción y separación de las 
partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos”7; 
la autora lo define, como el examen cualitativo y cuantitativo a través 
de diferentes métodos de la situación de una organización, con el fin 
de diagnosticar y tomar decisiones. 

Guzmán Ramos A. (2004) señala que “…el análisis nos ayuda a expli-
car y comprender relaciones y leyes de comportamiento difícilmente 
identificables mediante el estudio por separado de los parámetros que 
lo componen”8. De lo anterior se deduce que el análisis nos brinda las 
posibles soluciones de un problema al que se aplica un tratamiento, 
mediante el estudio de los límites, características de este problema.

6. Pedersen, W. H. Los costos y la política de precio. Segunda edición. Editorial 
Aguilar. Madrid. 1998. P.98

 7. Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados 
todos los derechos.

8. Guzmán Ramos A. “La gestión medioambiental”.  www.gestiopolis.com. Consulta-
do en diciembre 2004.
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Una forma peculiar de evaluar la gestión medioambiental, se con-
creta a través de índices y razones, los cuales constituyen un inesti-
mable instrumento cuando se aplican sobre la base de la técnica de 
la comparación.

Una razón puede ser definida como una relación relevante entre dos 
cantidades, simples o agregadas, que resulta más significativa que el 
simple análisis de ambas partidas por separado, por lo que su cálculo 
debe realizarse para diferentes períodos de tiempo, proporcionando 
un nivel de información que permita emitir un juicio acerca de la situa-
ción económica medioambiental de la instalación. Para la comparación 
de estos índices se debe establecer un patrón de referencia conocido 
con el nombre de estándar.

Mallo, C. y Jiménez, A. (1997) “ el establecimiento de estos índices es-
tándares medioambientales, en forma de valores máximos deseables 
es una práctica altamente recomendable para contrastar los progresos 
que se van desarrollando en el plano de la protección del entorno”9.

II. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESUPUESTACIÓN DE LOS 
RECURSOS MEDIOAMBIENTALES EN INSTALACIONES 
TURISTICAS. 
II.I. ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO PRO-
PUESTO.

Con vistas a desarrollar el proceso de la presupuestación de los re-
cursos medioambientales en la actividad turística se deben tener en 
cuenta los siguientes elementos:

9. Mallo, C. y Jiménez, A. “Contabilidad de Costes”. Ed. Pirámide. Madrid, 1997. P.148.
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• La actividad turística se inserta dentro de un sector que por su 
naturaleza es prestadora de servicios, por tanto, la estimación de 
los flujos de recursos se diferencia de la actividad productiva.

• La estimación de los recursos medioambientales debe interrela-
cionarse con las características propias del sector turístico: na-
turaleza, uso adecuado de la playa, de la propia instalación, etc.

• La presupuestación debe adaptarse a las normativas y legisla-
ciones previstas por parte del Ministerio de Turismo en el país.

Desde el punto de vista práctico también se deben tener en cuenta 
los aspectos siguientes:

• La presupuestación ambiental debe ser coherente con los obje-
tivos y metas estratégicas que tiene establecida la organización

• Se deben considerar las políticas ambientales que tiene definida 
la instalación.

• Estar conscientes de que la presupuestación debe fundamen-
tarse sobre bases sólidas y que puede tornarse flexible en la 
medida en que ocurran cambios en las políticas ambientales de 
la instalación.

• El proceso de presupuestación debe estar alineado con las dife-
rentes tareas y expectativas de la instalación, fundamentalmente 
las asociadas a la actividad contable de la organización.

II.II. ESTRUCTURA METODOLÓGICA DEL PROCEDIMIENTO.

Con vistas a diseñar metodológicamente el procedimiento el autor 
asume el criterio de Fernández Cuesta (2011), realizando una adapta-
ción a la actividad turística, objeto de investigación, tomando como 
referencia un hotel de sol y playa. 
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Según el criterio de la Dra. Fernández Cuesta la fundamentación 
metodológica para estimar recursos medioambientales debe ser vía 
presupuesto a través de fases.

La estructura del edificio presupuestario se conforma de dos seg-
mentos:

I. Fase de presupuestación: esta fase se considera la piedra an-
gular del proceso presupuestario medioambiental, por cuanto 
se inicia con una estimación de recursos de la actividad opera-
tiva de la instalación en la que se consignan: ventas, compras, 
distribución, consumo, gastos de Investigación más desarrollo 
medioambiental, gastos administrativos, etc. Esta fase contiene 
además la proyección de recursos sobre la base de la estrategia 
de comercialización de la instalación, fundamentalmente el nivel 
de ocupación.

II. Los Estados Previsionales: Este segmento es el que permite 
visualizar los resultados generales en cuanto a la estimación 
de los recursos medioambientales, contando con el Estado de 
Resultado y el Estado presupuestado medioambiental, el Balan-
ce General presupuestado medioambiental y el Estado de Ori-
gen y aplicación de fondos relacionados con flujos financieros 
medioambientales.

Derivado de los aspectos anteriormente descritos, la propuesta del 
edificio presupuestario medioambiental para la instalación es la si-
guiente:
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GRAfICO 1: 

Edificio Presupuestario Medioambiental.

1) PRESUPUESTO OPERATIVO

Se comienza por el presupuesto que suele ser el factor limitativo de 
los demás para a continuación estudiar el resto.
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-PRESUPUESTO DE VENTAS

En la cuantificación monetaria de la estimación realizada en el progra-
ma de ventas deben estar incluidas las siguientes partidas de carácter 
ambiental:

• Ingresos por ventas de productos o servicios ecológicos.
• Ingresos por ventas de residuos y desechos.
• Ingresos por productos reciclados.
• Subvenciones y ayudas por actuaciones medioambientales.
• Incremento de ventas por mejora de la calidad ambiental de los 

productos o de la imagen de la instalación, etc.

Los aspectos medioambientales pueden tener incidencia en este pre-
supuesto en función del centro de interés fijado por la instalación, por 
lo que se propone que para lograr flexibilidad en el análisis y mayor 
control de los recursos medioambientales y a consideración de los 
equipos directivos, subdividir este presupuesto en los siguientes:

a) Presupuesto por periodo de tiempo: el reparto en el tiempo de 
los objetivos de venta puede verse alterado por los cambios en 
las políticas medioambientales de la instalación.

b) Presupuesto por región: existen distintas regulaciones ambien-
tales, culturas y sensibilización ambiental en los diversos ámbi-
tos geográficos, lo que puede afectar al nivel de ventas estimado 
y por demás los niveles de compras de la instalación.

c) Presupuesto por producto o categoría de productos: la seg-
mentación del presupuesto por tipos de productos permite dis-
tinguir entre productos ecológicos o con etiqueta ecológica y 
los que no lo son, de esta manera se pondrá de manifiesto las 
ventajas derivadas de una correcta actuación.
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Por tanto, en la determinación del volumen de ventas deben tenerse 
en cuenta influencias ambientales externas e internas: política am-
biental gubernamental, hábitos y conductas de los clientes potenciales 
de la instalación por segmentos y mercados.

Es importante destacar que este tipo de presupuesto es la base para 
poder posteriormente estimar el resto de las partidas presupuestarias 
medioambientales, por ello el autor propone que se utilicen técnicas 
de presupuestación de ventas medioambientales, fundamentalmente 
las dos siguientes:

1. TENDENCIA EN EL TIEMPO

El método de extrapolación de la tendencia histórica consiste en deter-
minar, conocidas las cantidades vendidas por la empresa en una serie 
de años, la función que mejor se ajuste, es decir, que más se aproxime 
a las observaciones.

El procedimiento de ajustar una función a las cantidades vendidas 
comprende dos etapas:

a) Elegir el tipo de función que mejor se ajuste a los datos obser-
vados, en base a la representación gráfica de la serie de canti-
dades vendidas.

b) Determinar el valor numérico de los parámetros, contenidos en 
la ecuación elegida, por el método de los mínimos cuadrados.

Una vez que se ha obtenido la tendencia de las ventas de la empre-
sa, mediante el ajuste de una curva, puede suponerse que esa tenden-
cia se mantendrá en el futuro y, en consecuencia, es posible extrapolar 
y obtener las cifras de ventas para los próximos años.

El procedimiento de extrapolación de la tendencia histórica es útil 
en aquellos casos en que no se dispone de instrumentos para proceder 
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de otro modo y, además, existen antecedentes que permiten intuir que 
las condiciones presentadas en el pasado continuarán en un futuro 
próximo.

2. CORRELACIóN DE PRODUCTOS MEDIOAMBIENTALES.

El empleo de éste método para proyectar las ventas de una empresa 
implica el llegar a establecer una relación funcional entre una serie 
básica de índices económicos y las cantidades vendidas por la firma. 
El problema medular es localizar la serie básica de índices económicos 
con la cual se correlacionan las ventas.

Un cuidadoso análisis del comportamiento de las ventas pasadas 
en relación con distintos índices económicos con los cuales se supone 
hay una relación funcional, constituye un buen camino para atacar el 
problema.

Una vez que se selecciona la serie económica básica y se determina 
la correlación que existe entre ella y las ventas de la firma, es necesario 
obtener una proyección de la serie básica, ya sea de una fuente externa 
o bien calcularla. El siguiente paso es obtener el pronóstico de ventas 
a partir de los valores proyectados de la serie de datos económicos.

La utilización de cualquiera de los métodos estadísticos para pro-
yectar las ventas de una empresa exige una cuidadosa evaluación de 
los resultados obtenidos, así como de la aplicación del buen juicio por 
parte de los ejecutivos de la firma.

Los métodos descritos para pronosticar las ventas de una compañía, 
no se excluyen unos a otros, sino que se combinan a fin de lograr un 
enfoque eficaz en la planeación del volumen de negocios. Las caracte-
rísticas de la firma, el medio en que desarrolla sus actividades, el tipo 
de productos que ofrece y otros factores determinan el enfoque que 
debe emplearse para pronosticar las ventas.
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-PRESUPUESTO DE COSTO DE SERVICIOS AMBIENTALES.

Este presupuesto se encuentra relacionado con la previsión de ventas 
y la variación de existencias, por lo que las influencias ambientales en 
ambas influenciarán a este (Ej. las regulaciones ambientales de las es-
pecificaciones de los productos o las exigencias legales de seguridad 
en el almacenamiento y transporte de las existencias).

El presupuesto de costo de servicios ambientales está integrado 
por:

• El presupuesto de materiales medioambientales.
• El presupuesto de mano de obra.
• El presupuesto de costos indirectos de fabricación.

En el presupuesto de materiales inciden los siguientes aspectos:
• Obsolescencia de inventarios por motivos medioambientales.
• Incorporación de materiales ecológicos.
• Mayores exigencias ambientales a los materiales (especificacio-

nes, transporte y almacenamiento).
• Reciclado de materias, envases y embalajes.
• Compras de recursos naturales, etc.
En el presupuesto de mano de obra también puede incorporar 

partidas de carácter ambiental:
• Necesidad de mayor nº de horas para el cumplimiento de reque-

rimientos ambientales 
• Formación de personal que provoca el encarecimiento de la hora 

trabajada 
• Incorporación de nuevo personal especializado o con mayor 

cualificación 
• Mayor eficiencia de la Mano de obra por mejoras tecnológicas 

ambientales, etc.
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Y en el presupuesto de costos indirectos de fabricación se pue-
den producir también incrementos o ahorros en costos por motivos 
ambientales:

• Incremento de eficiencia energética y ahorro en consumos de 
agua y otros recursos naturales.

• Sustitución de materiales consumibles contaminantes.
• Incremento o reducción de mano de obra indirecta.
• Costos por actividades de mantenimiento o reparación ambiental.
• Amortizaciones de inmovilizados adquiridos para el cumpli-

miento de requerimientos ambientales, etc.

-PREUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIALES 
MEDIOAMBIENTALES.

Este presupuesto constituye uno de los presupuestos de mayor 
importancia, pues está relacionado con la compra de los recursos 
medioambientales, para ello, se tendrán en cuenta, el precio de compra 
de los materiales, así como los consumos previsibles para la gestión 
medioambiental. Desde el punto de vista de la presupuestación tam-
bién se tendrán en cuenta los inventarios tanto finales como iniciales 
de los recursos medioambientales.  

-PRESUPUESTO DE GASTOS DE DISTRIBUCIÓN.

Se generan costos relacionados con la gestión medioambiental, como 
podrían ser los derivados de las siguientes actividades:

• Formación ambiental de representantes.
• Publicidad ecológica y marketing medioambiental.
• Obtención de etiquetas ecológicas, o certificaciones medioam-

bientales.
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• Primas de seguros por riesgos medioambientales derivados del 
almacenamiento y transporte de productos.

• Recogida y reciclado de embalajes.
• Servicio postventa por causas medioambientales o de recogida 

del producto tras finalizar su vida útil.

Ciertos costos como la publicidad ecológica o el reciclaje o recogida 
de embalajes generan incrementos en ventas o ahorros en costos y 
sanciones.

-PRESUPUESTO DE I+D.

Existe la dificultad de identificar separadamente las partidas inverti-
das exclusivamente por motivos ambientales, aunque debe hacerse 
el esfuerzo de su estimación.

Entre las partidas de carácter ambiental que influirían en este pre-
supuesto se encuentran:

• Costos de investigación en tecnologías limpias.
• Otros desarrollos parcialmente ambientales.
• Ingresos y ahorros de costos tras el éxito de la investigación: 

mayores ventas, menos multas.

- OTROS PRESUPUESTO IMPLICADOS.

• Presupuesto de Administración.
• Presupuesto de RR.HH.
• Presupuesto del área de Medio Ambiente.
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2) PRESUPUESTO DE INvERSIONES.

Surge la dificultad de diferenciar las partidas exclusivamen-
te medioambientales.  En la evaluación de proyectos de inversión 
medioambientales deben primar los criterios medioambientales y 
morales sobre los puramente financieros, aunque estos pueden ser-
vir de apoyo en la toma de la decisión más favorable para la empresa.

Incluiría:
• Las Inversiones en inmovilizados por motivos ambientales.
• Otras inversiones parcialmente ambientales (necesidad de es-

timar la parte ambiental).

La viabilidad de los proyectos de inversión previstos debe asegurarse 
a través de los planes financieros correspondientes que conformarán 
el presupuesto de financiación o PLAN DE FINANCIACIÓN. Este puede 
incluir ayudas y subvenciones para inversiones ambientales concedi-
das por administraciones u organismos.

3) ESTADOS fINANCIEROS PREvISIONALES:

Tras confeccionar los distintos presupuestos, se determina el conjunto 
de pagos y cobros previstos, integrándose en el presupuesto de teso-
rería. Además, de los presupuestos operativos se obtiene el Estado de 
resultados previsional correspondiente a las operaciones corrientes. 
Para la elaboración del Balance previsional es necesario utilizar los 
datos estimados en aquella, el presupuesto de tesorería y los distintos 
presupuestos operativos y de inversión.

De esta forma, en las partidas incluidas en los estados financieros 
previsionales estarán incorporados los importes relacionados con las 
actuaciones medioambientales que hemos ido desglosando en los 
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distintos presupuestos, aunque no se reflejan de forma separada de 
la partida contable global de la que forman parte.

EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Muestra información sobre los cobros y pagos de efectivo o sus equi-
valentes en una empresa, durante un período, iniciando con los resul-
tados de las operaciones, pasando por las inversiones y las financia-
ciones, para finalizar con el neto final del disponible.

Para su presentación debe cubrir el mismo período de los otros 
estados financieros, pues, su conciliación parte de la utilidad o pérdida 
del período que presenta movimientos y no los saldos.

El estado de flujo de efectivo explica el cambio del efectivo durante 
el período.

El presupuesto de caja tiene como finalidad la estimación de los in-
gresos y los desembolsos de efectivo durante un tiempo determinado, 
así como establecer las necesidades de financiamiento.

El saldo de efectivo al final de un período es igual al efectivo dis-
ponible al comienzo del periodo más (o menos) la diferencia entre los 
ingresos y los desembolsos de caja durante el mismo lapso de tiempo.

Al anotar la corriente de efectivo esperada de una empresa, para 
un determinado periodo de tiempo, es posible establecer hasta qué 
punto, si es necesario, va a requerirse financiamiento externo.

Es importante que las necesidades de efectivo se establezcan con 
anterioridad a la necesidad real, debido a que la firma que busca un 
préstamo con varios meses de anticipación tiene mejores posibili-
dades de conseguir una fuente de dinero en condiciones que no se 
conviertan en una carga excesiva.

Si no es posible obtener financiamiento externo en condiciones 
aceptables, el conocimiento con tiempo de una estrechez financie-
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ra permite a la gerencia preparar un programa de recortes en gastos 
planeados, negociar condiciones adecuadas de pago con los provee-
dores, acelerar cobros y tomar otras medidas con miras a superar los 
periodos críticos.

Si bien el presupuesto de caja está relacionado íntimamente con el 
plan de ventas, los presupuestos de gastos y el presupuesto de inver-
siones de capital, existe una diferencia esencial entre el presupuesto 
de efectivo y los demás presupuestos. El presupuesto de caja tiene 
que ver con la planeación de las entradas y salidas de dinero, en tanto 
que los demás presupuestos tienen que ver con la planeación de las 
transacciones de bienes y servicios de la firma.

Un típico presupuesto de caja a corto plazo cubre doce meses. Nor-
malmente se prepara sobre una base mensual, pero si se atraviesa por 
periodos de iliquidez puede ser aconsejable desarrollar presupuestos 
de caja semanales.

Los presupuestos ya establecidos para ventas, producción, compras 
de materiales, compras y ventas de activos fijos y otros planes ope-
rativos proporcionan una base adecuada para estimar los principales 
renglones de entradas y salidas de efectivo.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

También conocido como estado de cambios en la situación financie-
ra, estado de cambios en la posición financiera, estado de origen y 
aplicación de capital de trabajo, estado de cambios en el capital de 
trabajo, estado de origen y aplicación de recursos, estado de origen y 
aplicación de resultados y flujo de fondos.

Este estado financiero es un medio dinámico de carácter informati-
vo que complementa el balance y el estado de resultados, resumiendo, 
clasificando y relacionando el resultado de las actividades de finan-



53

ciamiento, inversión y operación, mostrando de donde provinieron los 
recursos y donde se aplicaron.

II.RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL 
HOTEL MAYANABO, POLO TURÍSTICO, CAMAGÜEY, CUBA

A continuación, se realiza un análisis general de la situación económi-
co financiera de la entidad, el cual muestra los resultados obtenidos 
por el hotel durante el primer semestre del 2016. Se tomaron como 
referencias varios documentos e informaciones emanadas del cierre 
de este año.

ANALISIS DEL BALANCE GENERAL

El Balance General en el período que culmina cierra con un total de 
activo de 2764.5 MP, creciendo con relación a igual período del año 
anterior en un 4.0 % que significan 107.0 MP y en 235.8 MP con relación 
al mes anterior.

TABLA 1: BALANCE GENERAL DE LA INSTALACIóN. PERÍODO: 2016.

CUENTAS REAL

2015

REAL HASTA

Jul/16              AGO/16

ACTIVOS CIRCULANTES 965.7 1091.2 975.7

EFECTIVOS 467.4 485.9 396.9

CUENTAS Y EFECTOS X COBRAR 101.0 208.8 183.1

INVENTARIOS 354.7 382.2 383.6

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 42.6 14.3 12.1

ACTIVOS FIJOS NETO 1684.5 1425.8 1770.5

OTROS ACTIVOS 7.3 11.7 18.3

TOTAL ACTIVOS 2657.5 2528.7 2764.5
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Los Activos Circulantes representan el 35.3 % del total de Activos, 
con un saldo de 975.7 M.P, dentro de esta partida los saldos más sig-
nificativos son los siguientes:

• El Efectivo con un saldo de 396.9 M.P es el saldo más significativo 
el cual está representado por las siguientes cuentas: BANDEC 
CTA CORRIENTE, que termina con un saldo de 287.7 M.P para el 
72.4 % del total de Efectivo, donde la cuenta de FINTUR OPERAC 
CORR es de 39.6, DV FONDO CANJES es de 30.0 y el resto corres-
ponde a Fondo Devolución 14.5 MP, B.F.I-Cta. Corriente con 13.0, 
así como la Cta. Fintur con 6.5 MP.

• Las Cuentas y Efectos por Cobrar cierran con un saldo de 183.1 MP 
donde el    90 % representan a los Tour-Operadores con un saldo 
de 164.8 MP. Del total del saldo 150.0 es en moneda Extranjera y 
14.8 es en CUC.

La Cuenta de Activo Fijo finaliza con un valor de 1770.5 MP, lo cual 
significó un aumento con respecto al año anterior de un 5.1 %, es decir, 
86.0 MP, lo cual se debe al proceso de inversión y reparación que tuvo 
lugar en el Hotel cuando estuvo cerrado.

La tabla que mostramos a continuación refleja los resultados de las 
cuentas del pasivo del Balance General:

TABLA 2: CUENTAS DEL PASIvO. BALANCE GENERAL. PERÍODO 2016

CUENTAS REAL

2015

REAL HASTA

Jul/16              AGO/16

PASIVOS CIRCULANTES 914.9 890.4 1285.0

CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR 95.9 234.4 185.5

OTROS PASIVOS CIRCULANTES 819.0 656.0 1099.5

PASIVOS A LARGO PLAZO 0.3 0.8 0.1

TOTAL PASIVO 915.2 891.2 1285.1



55

CUENTAS REAL

2015

REAL HASTA

Jul/16              AGO/16

INVERSIÓN ESTATAL 2903.4 1743.2 2646.5

UTILIDAD O PÉRDIDA -1161.1 -105.7 -1167.1

TOTAL PATRIMONIO 1742.3 1637.5 1479.4

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 2657.5 2528.7 2764.5

Los Pasivos Circulantes cierran con un saldo de 1285.0 MP, represen-
tando el  46.4 % del total del Pasivo y Patrimonio, donde las Cuentas y 
Efectos por Pagar cierran con un saldo de 185.5 MP para un 14.4 % de 
los Pasivos Circulante los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

• Las Cuentas por Pagar a Proveedores cierran con un saldo de 
183.4. Con empresas dentro del Grupo tenemos una deuda de 
178.7, los saldos más significativos se encuentran con ITH Ca-
magüey, Acueducto Santa Lucía y SERVISA Lavandería. 

ESTADO DE RESULTADO

El Estado de Resultado muestra una utilidad de 212.0 MP, para un 
40.4% de cumplimiento y un crecimiento de 5.4 veces con relación al 
año anterior. Dentro de las partidas con incidencias negativas tenemos 
las siguientes:

TABLA 3: ESTADO DE RESULTADO. vARIACIONES

INDICADORES(MD) REAL

2013

REAL

2014

REAL

2015

VARIACION %

R/P        R/R

REAL

2016

VAR %

P16/R15

INGRESOS TOTALES 1294.8 2027.8 1729.1 85.3 133.5 2018.9 116.7

TURISMO EXTRANJERO 905.3 1483.7 1253.7 84.5 138.5 1544.5 123.2

 TURISMO NACIONAL EN CUC 369.2 490.7 416.0 84.8 112.7 409.3 98.4
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INDICADORES(MD) REAL

2013

REAL

2014

REAL

2015

VARIACION %

R/P        R/R

REAL

2016

VAR %

P16/R15

OTROS INGRESOS 20.3 53.4 59.4 111.2 292.6 65.1 109.6

COSTOS DE VENTAS 512.6 633.8 611.6 96.5 119.3 658.8 107.7

GASTOS DE MATERIAL 361.0 494.1 440.3 89.1 121.9 450.8 102.4

SERVICIOS CONTRATADOS 268.0 218.6 249.3 114.0 93.0 280.5 112.5

OTROS GASTOS 114.3 156.7 215.9 137.8 188.9 180.6 83.6

GANANCIA O ( PERDIDA) 38.9 524.6 212.0 40.4 544.9 448.2 211.4

COSTOS DE VENTAS: Los costos de las ventas disminuyen en un 
3.5 % que significan 22.2 M.P y con relación al año anterior aumentan 
en un 19.3 % que representan 99 M.P.

GASTOS DE MATERIAL: De un plan de 494.1 MP se obtiene un real 
de 440.3 lo que significó una disminución en estos gastos de 50.8 MP, 
representando un ahorro del 10.9 %.

SERVICIOS CONTRATADOS: Existe un incremento en los gastos 
por este concepto de un 14.0 %, que representan 30.7 M.P más que lo 
planificado, la desviación está dada por los siguientes conceptos: Ser-
vicios de Teléfono, Arrendamiento de Locales e Inmuebles y Servicios 
de Lavandería.

OTROS GASTOS: Finalizó con un saldo de 215.9 M.P, que corres-
ponden a Depreciación, Gastos de Mantenimiento y Gastos de 10 cuc.

PRESUPUESTO DE GASTO MONEDA TOTAL

El presupuesto de gasto moneda total crece en un 2.0 %, significando 
58.7 M.P. Las desviaciones por partidas son las siguientes: 
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TABLA 4: vARIACIONES EN LOS GASTOS TOTALES

INDICADORES(MD) REAL

2013

REAL

2014

REAL

2015

VARIACION %

R/P        R/R

REAL

2016

VAR %

P16/R15

GASTOS TOTALES 2489.6 2826.5 2885.2 102.1 115.9 2848.6 98.7

COMUNICACIONES Y 

MENSAJERÍA

20.0 19.6 19.4 98.9 97.0 19.7 101.5

DEPRECIACIÓN 173.5 174.8 176.1 100.7 101.5 174.8 99.3

GASTOS DE 

MANTENIMIENTO

133.6 121.8 229.1 188.1 171.5 235.8 102.9

SALARIO 495.3 522.2 559.0 107.0 112.9 484.0 86.6

GASTOS DE ALIMENTACIÓN 24.5 36.5 32.6 89.3 133.1 35.1 107.7

IMPUESTO S/FT 123.8 104.4 55.5 53.2 44.8 72.5 130.6

OTROS GASTOS MONET. 1518.9 1847.2 1813.5 98.2 119.4 1826.7 100.7

SALARIO: Existe un crecimiento de un 7.0 %, que en valores signi-
fican 36.8 M.P, dentro de las causas de este crecimiento está el sobre 
cumplimiento de la Fuerza de Trabajo 8.2 %  y por ende las vacaciones 
Acumuladas van aparejados a este crecimiento, incremento del Im-
puesto sobre la nómina y Pagos Adicionales.

GASTO DE MANTENIMIENTO: El crecimiento  de un 88.1 % de esta 
partida está dado por las obras de reparación y remodelación que se 
llevaron a cabo en el Hotel mientras estuvo cerrado.

TABLA 5: GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL HOTEL

INDICADORES(MD) REAL

2013

REAL

2014

REAL

2015

VARIACION %

R/P        R/R

REAL

2016

VAR %

P16/R15

TOTAL DE GASTOS PROPIOS 129.7 124.4 131.6 105.8 101.5 161.3 122.6

Servicio de Reparación y Mtto. 45.7 36.0 57.8 160.6 126.5 72.5 125.4
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INDICADORES(MD) REAL

2013

REAL

2014

REAL

2015

VARIACION %

R/P        R/R

REAL

2016

VAR %

P16/R15

PORTADORES ENERGETICOS: - - - - - - -

Combustibles (en Litros) 3919.3 4084.3 4046.3 99.1 103.2 4084.3 101.0

Agua (en M3) 30922.0 30967.5 40153.9 129.7 129.9 35546.0 88.5

Electricidad (en MWh) 979.9 865.6 1034.2 119.5 105.5 999.0 96.6

ESTIMULACION EN DIVISAS 14.7 15.3 23.8 155.6 161.9 21.0 88.2

OTROS IMP. Y CONTRIB. 69.3 73.1 50.0 68.4 72.2 67.8 135.6

Los servicios de reparación y mantenimiento se cumplen al 160.6 
% donde existe desviación negativa en los siguientes elementos de 
gastos:

• Reparación a Equipos Climáticos: de un plan de 8 MCUC se 
obtiene un real de 9.1 para una desviación de 1.1, esta variación 
está dada por la rotura en un Bloque habitacional no incorporado 
en el plan.

• Mantenimiento a Áreas Verdes: crece en 17.3 MCUC con relación 
al plan, incide en ello la política del país en cuanto al cuidado de 
la duna y la playa.

• Reparación y Mantenimiento a la Instalación: creció 1.7 veces 
que lo previsto en el plan, significando 801M CUC, aquí influye 
las obras que se han reparados o están por reparar durante el 
año como son: Comedor de los trabajadores, Piscina, y bloques 
habitacionales.

• Reparación y Mantenimiento a Equipos de Computación: Se 
incrementa en 2.8 MCUC dado en primer lugar a que la planifi-
cación no fue realmente la que necesitaba y por otro, real de los 
precios fue muy superior a los planificados.
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Al evaluar el análisis efectuado durante el primer semestre del 2016 
se puede constatar que dentro de la situación económico financiera, 
no se contemplan ni registran las actividades asociadas al Medio Am-
biente, por lo que se necesita de un pronunciamiento en este sentido, 
que posibilite asumir criterios de valoración económica y contable de 
los recursos ambientales. Precisamente, en el siguiente epígrafe se 
propone un procedimiento relacionado con la necesidad de presu-
puestar las actividades medioambientales, partiendo de una serie de 
antecedentes que se describen a continuación.

CONCLUSIONES

De acuerdo a la investigación realizada se arribaron a las siguientes 
conclusiones:

1. La planeación de recursos medioambientales vía presupues-
to constituye una herramienta de gran importancia para todas 
aquellas organizaciones que están transitando hacia la Conta-
bilidad Financiera Medioambiental..

El procedimiento propuesto parte de una concepción estructurada 
en fases a través de un edificio presupuestario donde se estiman 
los recursos medioambientales iniciando en la gestión de ventas 
hasta la definición de los flujos financieros de las actividades 
medioambientales.

2. La propuesta realizada permite inferir la necesidad de que de 
forma gradual se incorpore esta herramienta de presupuesta-
ción dentro de la política contable del Ministerio de Turismo en 
el país.



60

BIBLIOGRAFÍA

Barattero, A. M. (2010). Construcción Verde. ¿Una Utopía?.España: Autor.

Bebbington (2010). Cost envoiroment accounting. Auditing& accoun-
tability journal. Washington, DC: Autor.

Belén, P. M. (2010). La auditoría ambiental y las normas ISO 14000. Mé-
xico: Autor.

Carrillo, Santa. Contabilidad Medioambiental: Perspectiva de su De-
sarrollo en el Sector Turístico Cubano (2013). Revista de investi-
gación y desarrollo local.

Díaz Ana, Sonia (2015): “Contabilidad Financiera Medioambiental y 
Auditoría.

EUGENIO, ELIER (2014): CONTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE. TRATA-
MIENTO CONTABLE DE PARTIDAS MEDIOAMBIENTALES.

Everleney, Omar y Torres, Ricardo. (2013): Miradas a la Economía Cu-
bana, entre la eficiencia económica y la equidad social

Fronti, I. G. (2010). Qué información ambiental deben presentar las em-
presas cotizadas [s.l.]: [s.n.].

García, M. X. (2010). La Contabilidad Financiera Tradicional y su Rela-
ción con la Contabilidad Medioambiental [s.l.]: [s.n.].

Geba, N. B., & Sebastián, M. P. (2010). El Informe de Auditoría de Balance 
Social [s.l.]: [s.n.].

2010 de, http://www.ccpcarabobo.org.ve/normativa_legal/nics.



61

Larrinaga. C. (2011). Perspectivas de desarrollo de la Contabilidad y el 
medio ambiente en Europa. España: AECA.

LLull, A (2010). Contabilidad Medioambiental. Estudios de caso [s.l.]: 
[s.n.].

LLull, A. (2011). Nuevos enfoques de Cotabilidad Medioambiental. [s.l.]: 
Ed. AECA.

Moneva ,JM. (2012). Estudio de la RSE . Un enfoque dimensional [s.l.]: 
[s.n.].

Navarrete ,L.A.(2011). Enfoques tóericos acerca de la sotenibilidad [s.l.]: 
[s.n.].

Pelegrín, Arístides. (2011): Reflexiones acerca del grado de avance de 
la Contabilidad Medioambiental en Cuba.

Pelegrin, A. (2014). La Contabilidad Medioambiental. Un análisis des-
de diferentes contextos. Universidad de Guadalajara: Editorial 
Universitaria.

Pichs, R. (2012). Recursos naturales economía mundial y crisis Ambien-
ta. La Habana: Editorial Científico – Técnica; Ruth Casa Editorial.

Reyes, M.A (2010). Un análisis de costos medioambientales en empre-
sas turísticas. Caso Bahía de Navidad [s.l.]: [s.n.].

Varela, D. (2010). Análisis de Estados Contables sobre medio ambiente. 
Argentina: [s.n.].

Waisten, B. J. (2010). Propuesta de tratamiento contable para los pro-
yectos de mecanismo de des arrollo limpio, Argentina: [s.n.].



62

LA IMPORTANCIA Y RELACIÓN DE 
LOS ACTIVOS INTANGIBLES EN 
LA VALUACIÓN FINANCIERA DE 
EMPRESAS

                                    Mtro. Ismael Loza Vega
Mtro. Sergio Castellanos Gutiérrez

      Mtra. Guadalupe Isabel Aguilar Rosales

RESUMEN

Entre más invierta una compañía en su futuro, menor será su valor 
en libros, lo que no hace ningún sentido en los negocios (Malhotra, 
2000).

Murray (2016) dice que los activos intangibles pueden representar 
el 80% del valor total de la compañía y por otra parte la práctica de 
pagar un premio extra por una compañía en una adquisición pude 
darse debido a factores no  tangibles con valor percibido mismos que 
no son incorporados en el balance de la empresa ni en los flujos de 
efectivo futuros (Mazzariol & Thomas, 2016).
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El presente trabajo, basado en una revisión bibliográfica, tiene como 
objetivo describir la importancia y relación de los activos intangibles 
en la valuación de la empresa.

En una primera parte se describen conceptos como activos intan-
gibles, valor, importancia de la valuación, se da paso a la revisión de 
métodos de valuación clásicos, métodos de valuación cualitativos y 
valuación de intangibles, se realiza una descripción de la relación 
existente entre activos intangibles y valor y por último se  llega a la 
premisa que los activos intangibles como: clientes, tecnología, capital 
intelectual, conocimiento, patentes, licencias, marcas, experiencia 
de los empleados y procesos juegan un papel más importante en la 
valuación de la empresa que los activos tangibles. 

Se llega a la conclusión de que los activos intangibles tienen un 
papel importante en la valuación de las empresas.

Palabras Clave:  Activos Intangibles, Valuación de Empresas, Valor

INTRODUCCIÓN

Entre más invierta una compañía en su futuro, menor será su valor en 
libros, lo que no hace ningún sentido en los negocios (Malhotra, 2000).

Malhotra (2000) hace énfasis en que en la actualidad es amplia-
mente aceptado que la información contable está perdiendo relevan-
cia, entre otras razones se encuentra la creciente importancia de los 
intangibles que no son reconocidos como activos en los estándares 
de la contabilidad. Murray (2016) Propone que el rey de los activos en 
un balance es el efectivo, pero se ha demostrado que este puede salir 
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extremadamente rápido de la empresa. Dados estos hechos muchos 
consideran esto como la principal fuerza que impulsa la creciente di-
ferencia entre el valor de mercado de las empresas y su valor en libros.

Usualmente, los activos en una empresa pueden ser divididos en 
tres grandes categorías: monetarios, tangibles e intangibles (Chung, 
King Keun, & Yelin, 2013).

Subramanian (2011) dice que sería agradable si los economistas 
financieros pudieran proveer a los profesionistas una forma sencilla, 
definitiva y completamente precisa de como valuar activos.

Murray (2016) define que el problema principal con los sistemas 
de medición es que no es posible medir el fenómeno social con algo 
cercano a la exactitud científica ya que los mismos se basan en su-
puestos e indicadores distantes al evento actual o a la acción que causo 
el fenómeno.

Diversos autores coinciden en la importancia de la valuación, Mal-
hotra (2000) dice que existe una imperativa necesidad de desarrollar 
un entendimiento del “Capital del conocimiento”, o del también llama-
do activo intangible.  Rodov & Philippe (2002) mencionan que existe 
una creciente necesidad de capturar el valor de los activos intangibles, 
en los cuales el conocimiento solo es una parte, aun en la determina-
ción de la utilidad o pérdida operativa.

Murray (2016) dice que los activos intangibles pueden representar 
el 80% del valor total de la compañía y por otra parte la práctica de 
pagar un premio extra por una compañía en una adquisición pude 
darse debido a factores no  tangibles con valor percibido mismos que 
no son incorporados en el balance de la empresa ni en los flujos de 
efectivo futuros (Mazzariol & Thomas, 2016).

El presente trabajo, basado en una revisión bibliográfica, tiene como 
objetivo describir la importancia y relación de los activos intangibles 
en la valuación de la empresa.
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En una primera parte se describen conceptos como activos intan-
gibles, valor, importancia de la valuación, se da paso a la revisión de 
métodos de valuación clásicos, métodos de valuación cualitativos y 
valuación de intangibles, se realiza una descripción de la relación 
existente entre activos intangibles y valor y por último se  llega a la 
premisa que los activos intangibles como: clientes, tecnología, capital 
intelectual, conocimiento, patentes, licencias, marcas, experiencia 
de los empleados y procesos juegan un papel más importante en la 
valuación de la empresa que los activos tangibles misma que es re-
presentada mediante el diagrama 1..

Se llega a la conclusión de que los activos intangibles tienen un 
papel importante en la valuación de las empresas.

ACTIVOS INTANGIBLES

Usualmente, los activos en una empresa pueden ser divididos en tres 
grandes categorías: monetarios, tangibles e intangibles (Chung, King 
Keun, & Yelin, 2013).

Diversos autores han definido los activos intangibles en distintos 
términos y suelen referirse al capital intelectual como un sinónimo 
para los mismos Malhotra (2000), han clasificado a estos activos como: 
estructuras internas y externas (clientes y proveedores) de la organi-
zación así como la competencia de su personal, bases tecnológicas, 
patentes, licencias, marcas, experiencia de los empleados, ventaja 
competitiva, y muchos más (Sveiby,1997; Klaila & Hall,2000).

VALOR

Valor y precio son dos variables que muchas veces pueden ser confun-
didas o entendidas como sinónimos, nada más alejado de la realidad, 
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existe una brecha entre el concepto de valor y precio, según la Real 
Academia de la Lengua, de forma general valor se define como la cua-
lidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma 
de dinero o equivalente, por lo tanto por precio podemos entender todo 
aquello que estamos dispuestos a pagar por cierta cosa.

De acuerdo a dicha definición el valor de la empresa será la cualidad 
que tiene la misma, en virtud de la cual se da por poseerla cierta suma 
de dinero o equivalente.

IMPORTANCIA DE LA VALUACIÓN

Diversos autores coinciden en la importancia de la valuación, Malho-
tra (2000) dice que existe una imperativa necesidad de desarrollar un 
entendimiento del “Capital del conocimiento”, o del también llamado 
activo intangible.  Rodov & Philippe (2002) mencionan que existe una 
creciente necesidad de capturar el valor de los activos intangibles, en 
los cuales el conocimiento solo es una parte, aun en la determinación 
de la utilidad o pérdida operativa.

Subramanian (2011) dice que sería agradable si los economistas 
financieros pudieran proveer a los profesionistas una forma sencilla, 
definitiva y completamente precisa de como valuar activos, de acuerdo 
a Malhotra (2000) se hace énfasis en que los directores de empresas 
tratan de encontrar formas confiables de medir los activos del cono-
cimiento para entender como estos afectan el desempeño futuro. 

De acuerdo a Gárcia- Ayuso (2003) Los problemas derivados de la 
ineficiente valuación se pueden resumir en: aumento en la volatilidad 
del precio de las acciones, aumento en el costo de capital, incremento 
de la simetría de información e incremento en el riesgo de adquisicio-
nes hostiles. Por otra parte Saviackte (2014) dice que es muy complica-
do evaluar activos intangibles como un todo. Aunque el capital huma-
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no, estructural y relacional conducen a un desempeño operacional  y 
financiero superior y proveen la clasificación de los recursos ilustran 
la complejidad de la identificación t entendimiento de los activos in-
tangibles en un proceso de negocios.

Es extremadamente importante valuar los activos intangibles con el 
propósito de representar correctamente a un deudor cuanto debe del 
activo, o a un comprador cuanto debe de pagar por el mismo (Chung, 
King Keun, & Yelin, 2013).

En cuanto al proceso de valuación Saviackte (2014) menciona que  
es complicado principalmente por la naturaleza de los activos intan-
gibles, y una dependencia del factor humano (especialmente el capital 
intelectual). Más importante que esto es que no es posible evaluar 
algunos elementos  de los intangibles propiamente.

MÉTODOS CLÁSICOS DE VALUACIÓN

De acuerdo a Subramanian (2011) sugiere que los analistas utilizan 
distintos modelos, desde los simples hasta los sofisticados, en térmi-
nos generales existen tres acercamientos a la valuación: flujos futuros, 
valuación relativa, opciones reales.  Por otra parte Mazzariol & Thomas 
(2016) dicen que la premisa de la valuación es que se puede estimar 
razonablemente el valor de distintos activos, y que los mismos princi-
pios fundamentales determinan el valor de toda clase de activos, tanto 
reales como financieros. Algunos activos son más fáciles de valor que 
otros pero los principios principales permanecen igual.

Tradicionalmente académicos y profesionistas están en relativo 
acuerdo a lo que impulsa el valor fundamental de una empresa, prin-
cipalmente sus activos corrientes y los flujos de efectivo futuros (Ma-
zzariol & Thomas, 2016).

La teoría de la inversión de valor de John Burr Williams, en 1938, 



68

reconoce  el concepto de valor presente como un concepto general-
mente aceptado para hacer una aproximación del valor intrínseco de 
una acción común (Bauman, 1963).

El método de descuento de flujos de efectivo dice que el valor de 
una empresa será la sumatoria de todos los flujos de efectivo proyec-
tados traídos a valor presente mediante una tasa de descuento que in-
cluirá el costo de las distintas fuentes de financiamiento de la empresa.

Como lo afirmaba Williams en 1938 este método puede ser usado 
para calcular el valor de las acciones comunes y por lo tanto también 
se podrá calcular el valor total de la empresa.

El trabajo de Williams fue retomado por (Fisher, 1961). La forma más 
simple del modelo fue popularizada por (Gordon, 1959) en donde el 
modelo tomaba como flujo de efectivo los dividendos pagados por 
una acción, incrementando cada año a una tasa de crecimiento “g”. 
(Saha & Burton, 2012)

El método es generalmente aceptado ya que se utiliza para la valo-
ración de empresas públicas, privadas así como proyectos de inver-
sión, pero al tener ciertas deficiencias, y al no contar con más variables 
de cálculo han nacido nuevos métodos de valuación.

De acuerdo a Fernández se observa la siguiente división:

TABLA NO. 1 PRINCIPALES MÉTODOS DE vALORACIóN

PRINCIPALES METODOS DE VALORACION
BALANCE CUENTA DE 

RESULTADOS
MIXTOS

(GOODWILL)
DESCUENTOS 

DE FLUJOS
CREACION DE 

VALOR
OPCIONES

Valor contable Múltiplos de: 

Beneficio: PER

Ventas

Ebitda

Otros múltiplos

Clásico
Unión de 
expertos
Contables 
europeos
Renta abreviada
otros

Free cash flow

Cash Flow

acciones

Dividendos

Capital cash flow

APV

EVA

Beneficio 

ecónomico

Cash value added

CFROI

Black y Scholes

Opción e invertir

Ampliar el proyecto

Aplazar la inversión

Usos alternativos

Valor contable ajustado

Valor de liquidación

Valor sustancial

Activo neto real

Fuente: (Férnandez, 2008) 
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Balance: hacen referencia a los métodos basados en la contabilidad 
de la empresa, por lo tanto, sus supuestos se basan en el análisis pa-
sado de la empresa, en su contabilidad y por lo tanto en información 
historia registrada a valor en libros.

Cuenta de Resultados: el método hace referencia a la percepción 
que tiene el mercado de la empresa a través de distintos múltiplos, 
en la teoría de mercados eficientes, el mercado se define como un 
conocedor absoluto, por lo tanto podrá valorar el activo.

Mixtos: combinación de métodos en la cual se toma en cuenta la 
contabilidad de la empresa así como la percepción del mercado.

Descuento de flujos: es el método descrito por Willliams en1938.

En los últimos años se ha hecho un especial énfasis a los métodos 
de valuación a partir de los instrumentos derivados, de aquí nace el 
modelo de opciones reales, “…la teoría de opciones reales nace con 
el modelo de valoración para opciones europeas conocido como 
Black-Scholes y el posterior aporte de Merton (BMS) (Black, Scholes, 
1973; Merton, 1973)”. (Milanesi, 2014). 

Dicho método toma en consideración distintas variables como: 
valor actual de la empresa, monto de la inversión inicial, el tiempo de 
valuación, la tasa de interés y especialmente a la volatilidad que se 
traduce como el riesgo propio que presenta la empresa o proyecto por 
la variación en sus flujos de efectivo.

Como resultado nos proporciona de manera cuantitativa, expre-
sada en cantidades monetarias, el extra que se debe de pagar por la 
empresa por la incertidumbre asociada al futuro.
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DePamphilis (2014) propone que se utilicen los siguientes métodos 
bajo ciertos supuestos:

Descuento de flujos: cuando la empresa este listada en una bolsa 
de valores o sea una empresa privada con flujos bien identificados, 
una empresa de reciente creación con un poco de historia que facilite 
el pronóstico de sus flujos, cuando se tiene un horizonte de inversión 
de largo plazo, cuando se espera que la ventaja competitiva de la em-
presa sea sostenible, cuando la magnitud y la temporalidad de los 
flujos varíen significativamente.

Compañías comparables: cuando distintas empresas muestren 
crecimientos, rendimientos y riesgos similares, cuando se tiene un 
horizonte de inversión de corto plazo, las utilidades pasadas, presentes 
o futuras son positivas al igual que el flujo de efectivo, se considera la 
teoría del mercado eficiente, para compañías estacionales o cíclicas.

Transacción comparable: cuando se haya llevado a cabo una fu-
sión o adquisición recientemente.

Industria similar o comparable: cuando las industrias muestren 
crecimientos, rendimientos y riesgos similares.

Enfoque de remplazo-costo: cuando el analista desea saber el 
costo actual de replicar los activos de la empresa, los activos son fá-
cilmente identificables, tangibles y separables, los flujos o utilidades 
de la empresa son negativos.

Valor en Libros Tangible: se presentan activos altamente líquidos, 
es una empresa de servicios financieros o de distribución, los flujos o 
utilidades de la empresa son negativos.
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Valor de “Breakup”: cuando la suma de las unidades de negocio 
sea mayor que el valor de la empresa como un conjunto en el mercado.

Valor de liquidación: se quiere saber el valor de los activos si la 
empresa fuera liquidada en este mismo momento, los activos son se-
parables, tangibles y comercializables, la empresa se encuentra en 
bancarrota o en estrés financiero , cuando una liquidación de ac-
tivos ordenada sea posible.

Opciones reales: los activos actualmente no generan flujos de efec-
tivo pero tienen potencial de hacerlo, se tiene cierto grado de exclusi-
vidad como una patente.

Se puede apreciar que existen distintos métodos de valuación de 
empresas, cabe resaltar que dichos métodos parten de una base cua-
litativa para su cálculo, nos enfrentamos a que en la actualidad no solo 
los datos cuantitativos tendrán que ser tomados en cuenta, se tendrán 
que revisar de igual manera los datos cualitativos.

MÉTODOS CUALITATIVOS DE VALUACIÓN Y VALUACIÓN DE 
INTANGIBLES

Existen diversos acercamientos para la valuación de los activos in-
tangibles, Rumizen (2002) clasifica los métodos utilizados en cuatro 
grupos: métodos de capital intelectual directo que captura el valor de 
los intangibles a través de sus componentes, métodos de capitaliza-
ción de mercado que es la diferencia entre el valor en libros y el valor 
de mercado, métodos de rendimiento sobre activos que se hacen va-
ler de razones financieras que son comparadas a través del tiempo y 
con competidores en la misma industria y por último los métodos de 
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“Scorecard” en donde los activos intangibles son identificados a través 
de razones e índices que son mostrados en diagramas. 

Sharma (2012) propone tres enfoques: el enfoque de mercado que 
valúa a los mismos como la forma en que los percibe el mercado, el 
enfoque de costo intenta estimar los beneficios y costos de alcanzar la 
misma funcionalidad usando distinta tecnología, procesos o recursos 
humanos, en cuanto al enfoque de ingreso intenta valuar los intan-
gibles a través de la rentabilidad futura que los mismos produzcan. 

De acuerdo a Savickaite (2014) el objetivo de investigar la medición 
de los intangibles es explicar la clasificación de sus métodos de eva-
luación, analizar los activos intangibles financieros y no financieros 
para los modelos de valuación y proporcionar una guía y definición 
de valor en la empresa.

El valor económico agregado (EVA) es una medición del negocio 
que incluye el cálculo del costo de capital y por otra parte proporciona 
un sistema de control para los ejecutivos y propone que la empresa 
crea valor cuando el ingreso está por encima de dichos costos.

Modelo de Skandia: se basa en 164 métricas distintas en donde 91 
de ellas son de capital intelectual y 73 son tradicionales.

Hoja de balance invisible propuesto por Sveiby (1997) menciona que 
los componentes principales de los activos intangibles son las estruc-
turas internas y externas (clientes y proveedores) de la organización 
así como la competencia de su personal, en donde se sugiere que los 
individuos crean esas estructuras para expresarse. Utiliza indicadores 
como eficiencia y estabilidad. 

Balance Scorecard en donde Kaplan & Norton proponen una co-
nexión entre la estrategia en general y las áreas estratégicas que de-
finen como: financieras, clientes, procesos internos y capacidad de la 
organización.
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Dentro de los métodos recientemente desarrollados se destaca el 
Método Financiero de medición de activos intangibles desarrollado 
por Rodov y Philippe (2002). De acuerdo a este método el capital in-
telectual de una empresa consiste en 3 clases: humana, cliente y es-
tructural y definen a la superposición que representa la combinación 
de 2 o 3 de las clases.

La combinación de humana y clientes  consiste en la relación con 
los consumidores y la aplicación de la creatividad para resolver sus 
necesidades, la combinación de estructura y clientes refleja la habi-
lidad de la compañía de apalancar el valor de la marca, así como el 
valor que el cliente le atribuye a la misma, la combinación de humana 
y estructura recae en los procesos del conocimiento como compartir 
el conocimiento tácito y diseminar el conocimiento explícito.

El método permite dar un valor monetario a los componentes del 
capital intelectual e incluir los mimos en las hojas de balance, también 
provee una herramienta para evaluar, dirigir y comparar el desempeño 
de la empresa a través del tiempo.

La diferencia entre el valor en libros y el valor de mercado puede 
ser definida como el “capital intelectual percibido”  El término “perci-
bido” indica que el capital intelectual “real” puede ser mayor o menor 
que esta cantidad por los movimientos de los precios en el mercado 
e respuesta a los sentimientos del inversionista.

La metodología consiste en los siguientes pasos:
Determinar el “capital intelectual percibido”, identificar los compo-

nentes relevantes del capital intelectual, asignar pesos relativos a di-
chos componentes, justificar los coeficientes, asignar valores y agregar 
los resultados obtenidos al valor en libros de la empresa.
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DESVENTAJAS DE LOS MÉTODOS DESCRITOS

Valuar activos intangibles  representa un reto, su costo tiene un pe-
queño espacio en el análisis, su valor a través de las ventas es difícil 
de identificar y las utilidades generadas por un activo intangible es 
difícil de determinar (Reilly & Schweish, 2014).

Rodov y Philippe (2002) dicen que la mayoría de estas mediciones 
no financieras fueron creadas con otros propósitos, más que presentar 
una imagen completa y comprensiva del valor de los activos intangi-
bles o capital intelectual se concentran más en objetivos de planeación 
y  dirección. 

De acuerdo a los autores los actuales sistemas de medición han 
fallado en valuar el capital intelectual en una manera transparente y 
comprensiva. A pesar de muchos intentos para cualificar y algunas 
veces cuantificar intangibles aún no existe un sistema estandariza-
do suficientemente desarrollado y globalmente aceptado, también 
mencionan que el  tradicional balance una empresa  refleja los costos 
históricos, asumiendo de igual forma que el costo de adquisición con 
refleja el valor actual del activo. Pero  oculta el valor inherente a las 
habilidades de las personas, experiencia y las habilidades de apren-
der, así como el valor de la red de las relaciones entre individuos y las 
organizaciones. 

De acuerdo a Malhotra (2000) La medición del valor de una institu-
ción o una organización en el actual ambiente de negocios utilizando 
los métodos tradicionales es altamente inadecuada y algunas veces 
irrelevante en la economía actual a lo largo del tiempo se han realizado 
diversos intentos para explicar la diferencia entre el valor en libros y 
el valor de mercado. 

La ineficiente valuación de los intangibles determinan la posición 
financiera de la empresa y puede resultar en daños significativos tan-
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to para la empresa como para las partes interesadas (Stakeholders) 
(Gárcia-Ayuso, 2003). Por otra parte se menciona que una medición 
inadecuada de los activos intangibles en una empresa puede resultar 
en altos costos y pérdida de su competitividad y posición en el mer-
cado. Los métodos de evaluación convencionales no son capaces de 
identificar confiablemente el valor de los intangibles por sus propias 
especificaciones. (Savickaite, 2014)

Murray (2016) define que el problema principal con los sistemas 
de medición es que no es posible medir el fenómeno social con algo 
cercano a la exactitud científica ya que los mismos se basan en su-
puestos e indicadores distantes al evento actual o a la acción que causo 
el fenómeno. Por otra parte menciona que esto crea una inconsistencia 
entre las expectativas de los ejecutivos, las promesas hechas por los 
desarrolladores de métodos y lo que los sistemas en realidad puede 
alcanzar, esto los hace frágiles y fáciles de manipular. Malhotra (2000)  
menciona que las mediciones de los activos del conocimiento están 
relacionadas con el valor, crecimiento, monitoreo y manejo de un nu-
mero intangible pero un factor importante en el éxito de un negocio. 

RELACIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES EN LA VALUACIÓN 
FINANCIERA DE LA EMPRESA

La norma internacional de información financiera ha hecho la siguien-
te clasificación de los activos intangibles: Activos intangibles relacio-
nados al marketing,  a los clientes, artísticos, de contratos y de base 
tecnológica. Sveiby (1997) menciona que los componentes principa-
les de los activos intangibles son las estructuras internas y externas 
de la organización así como la competencia de su personal. Malhotra 
(2000) Los activos del conocimiento son aspectos identificables de la 
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organización que, aunque intangibles pueden ser considerados como 
generadores de valor para la misma. Por otra parte Klaila & Hall (2000) 
mencionan que Existen diversos activos intangibles olvidados que 
pueden existir en una compañía, incluyen patentes, licencias, marcas, 
experiencia de los empleados.

Los activos intangibles han sido proclamados como un componente 
más importante que los activos físicos en la era industrial (Baruch Lev, 
Intangibles: Management, Measurement and Reporting, Brookings 
Institution Press, 2001). Marcas, procesos, patentes y propiedad inte-
lectual son los conductores de valor el día de hoy.

Aunque la importancia de los activos intangibles es bien reconoci-
da, el concepto de activos intangibles como principales generadores 
de valor era una idea radical hasta 1980 (Reilly & Schweish, 2014).

Murray (2016) dice que los activos intangibles  pueden representar 
el 80% del valor total de la compañía y por otra parte la práctica de 
pagar un premio extra por una compañía en una adquisición pude 
darse debido a factores no  tangibles con valor percibido mismos que 
no son incorporados en el balance de la empresa ni en los flujos de 
efectivo futuros (Mazzariol & Thomas, 2016).

En el estudio llevado a cabo por Rubio (2016) se pretende explicar el 
diferencial entre el valor de mercado y el valor contable del patrimonio 
con el método de  regresiones simples que intentan explicar dicha 
variable independiente a través de variables explicativas las cuales 
representan activos intangibles. Los resultados obtenidos muestran 
las siguientes variables significativas: indicador global de empresa 
más admirada, calidad de los directivos, talento de los empleados de 
la compañía (relevante de forma individual, pero en conjunto su valor 
es absorbido por la solidez financiera).
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El autor llega a la conclusión que el diferencial es explicado por la 
solidez financiera de la empresa en general y el factor humano, quizá 
mejor referido como el capital intelectual de la empresa. 

Premisa1: Los activos intangibles como: clientes, tecnología, capital 
intelectual, conocimiento, patentes, licencias, marcas, experiencia de los 
empleados y procesos juegan un papel más importante en la valuación 
de la empresa que los activos tangibles. Ver diagrama 1

DIAGRAMA 1

Fuente: Elaboración propia

Tecnología Clientes

Conocimiento

Capital 
Intelectual

Patentes

Marcas

Experiencia
empleados

Procesos

Valor de la 
empresa

Licencias
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CONCLUSIONES

A lo largo del tiempo se han realizado diversos estudios para la valo-
ración de la empresa, la mayoría de los mismos se enfocan en una va-
luación tradicional basada en los flujos futuros de  la empresa,  existen 
otros enfoques como el valor contable o el valor de mercado.

Por otra parte se han descrito métodos de valuación de activos 
intangibles, la aportación del presente trabajo es proponer distintas 
variables intangibles que pueden ser consideradas para calcular el 
valor de una empresa.

Se encuentran limitantes ya que no todos las variables pueden ser 
utilizadas en todas las empresas, se tiene que delimitar el tamaño de 
la misma así como el sector en el que se encuentra para adecuar un 
modelo que sea de utilidad en el momento del cálculo de su valor.

En un futuro se pretende desarrollar un modelo de valuación finan-
ciera para la PYME Mexicana que  contenga variables tanto cualitativas 
como cuantitativas que otorgue un valor de referencia a la misma.
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RESUMEN

La riqueza se ha concentrado en un grupo minoritario de inversio-
nistas, que realizan actividades comerciales directamente con em-
presarios, hecho que ha facilitado la implementación del modelo 
económico-comercial mismo que ha dado lugar a la crisis economía 
generalizada.

Por lo que resuelta importante implementar un modelo donde las 
personas que integran las empresas compartan capacidades sumen 
esfuerzos y conocimientos necesarios para facilitar la sostenibilidad 
entre comunidades a través de la relación de colaboración recíproca y 
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acciones basadas en el respeto mutuo, cuidando su entorno ecológico 
y ambiental. 

Para fortalecer el desarrollo del país, resulta necesario el apoyo de 
las universidades, en cuanto la formación de profesionistas y empren-
dedores fundamentada en conocimientos teóricos y prácticos que 
coadyuven al crecimiento de las organizaciones dentro del proceso 
productivo, que generen alternativas para insertar en el mercado la-
boral a sus egresados y a su vez la creación de un modelo económico  
y comercial  de empresa que logre adaptarse a diferentes necesidades 
de los usuarios que carecen de grandes capitales.

Para el análisis de este tema se establece la siguiente pregunta ¿la 
formación de profesionistas con conocimientos de economía social, 
solidaria y cooperativismo será aceptada, por la comunidad universita-
ria como una alternativa para la formación de empresas y la inserción 
en el mercado laboral?  

Para dar respuesta a esta pregunta se realiza el análisis documen-
tal y una investigación cualitativa del instrumento que se aplica a los 
alumnos de diferentes centros universitarios con la finalidad deter-
minar el grado de aceptación que tendría la difusión de este modelo.

Palabras Clave: Economía social, cooperativismo, incorporación a la 
educación universitaria.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los principales problemas que enfrenta México, ha sido el 
deteriorado la situación económica de sus habitantes, donde prolifera 
la falta de empleo con remuneraciones que cubran por lo menos las 
necesidades básicas de las familias, alimentación, salud, educación; 
Jalisco no es la excepción, el incremento en su población favorece el 
desempleo ya que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) establece  que la población  al inicio de año 2017 es 
de  8’061,728 habitantes de los cuales el 49% son hombres y el 51% mu-
jeres de todas las edades la  está  distribuida de la siguiente  manera.
(Revista Digital del Instituto de Información Estadística y Geografía, 
2017).
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TABLA 1 DISTRIBUCIóN DE LA POBLACIóN ECONóMICAMENTE ACTIvA PRI-
MER TRIMESTRE 2017

Concepto Población 

Población menos de 15 años  2,067,880
Población mayor de 15 años 6,010,261
Población económicamente activa 3,742,621
Ocupados 3,640,721
Asalariados 2,671,224
Por cuenta propia    618,236
Empleadores    208,821
Sin pago otros    142,440
Desocupados 101,900
Población económicamente inactiva 2,267,640

Fuente: Elaboración propia, Fuente secretaria del trabajo y previsión social 

Como se observa en el  cuadro anterior, la población desocupada de 
Jalisco es aproximadamente del 1.3 % del total de la población y si se 
considera el rubro de  menores de 15 años que en poco tiempo pasara 
a ser económicamente activos, este porcentaje se incrementara  en 
un 25 % lo cual es preocupante, ya que la tasa de empleo según las 
estadísticas del gobierno no crecen a la par.

Bajo este esquema planteado, es compromiso de la propia socie-
dad, de las Instituciones Universitarias así como del gobierno con sus 
aplicaciones de políticas públicas, entre otros; el tratar de abonar ele-
mentos que sean capaces de dar respuesta a este tipo de problemas 
que aquejan a la sociedad y al país, generando un mejor futuro para 
las nuevas generaciones.
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Esta es la razón por la que surge la idea de dar respuesta a la si-
guiente interrogante, ¿La Universidad de Guadalajara desde la curri-
cular de algunas de sus carreras, diplomados o especialidades lograra 
motivar la creación de empresas,  mediante la difusión y conocimien-
to de las empresas cooperativas?; ya  que suelen ser de gran ayuda 
cuando no se cuenta  con un grandes cantidades de  capital para su 
creación.

DESARROLLO 

Para poder abordar la problemática es importante conocer algunos de 
los términos que en este documento se abordan.

Se establece a la necesidad de empleo en la sociedad por lo que la 
creación de empresas puede ser una buena opción, sin embargo existe 
el problema de no contar con grandes cantidades  de capital para ini-
ciarlas por lo que se aborda  la posibilidad de conocer nuevos esque-
mas de empresas para lograrlo; pero ¿Qué se entiende por empleo?.

 Es la actividad realizada por una persona para obtener una ocu-
pación, establece que asegure condiciones de trabajo dignas 
para que dentro de su entorno se desarrolle en lo personal y 
adquiera responsabilidades; este se clasifica en:

 -Colectivo. -  grupo de individuos relacionado con un fin común 
que generalmente está orientado a la satisfacción de las necesi-
dades de los integrantes de esta actividad.

 -Individual. - actividad productiva sin que esta dependa de otra 
persona o institución, puede ser física creativa. (El papel de las 
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cooperativas como promotoras del desarrollo y el combate a la 
pobreza en México; Sanchez, Cabrera, & Ponce, 2016).  

Como observamos el termino puede adaptarse de forma individual y 
colectiva,  es aquí donde nace desde el inicio del ser humano la idea a 
de agruparse para logra lograr cubrir sus necesidades básicas.

Otro término que requiere especificarse es el de  economía social 
que no obstante que tiene su propia definición, frecuentemente es 
confundido con las empresas socialmente responsables, por lo que 
en este apartado se  establecer el concepto: 

 Economía Social se conoce como el conjunto de organizaciones 
que no pertenecen al sector público, funcionan de manera de-
mocrática con igualdad de derechos y obligaciones de los socios, 
y practican  de un régimen particular de propiedad y distribución 
de los beneficios, empleando los excedentes para ampliar la enti-
dad y mejorar los servicios prestados a sus socios y a la sociedad. 
(Monzón José Luis, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, 
Social y Cooperativa 2006).

Este tipo de entidades que figuran bajo el contexto de economía social 
deben respetar los valores y principios cooperativos en sus organiza-
ciones, por lo que se dice que se agrupan en cooperativas.

Según  la Alianza Cooperativa Internacional (ACI9)  la cooperativa 
es una asociación autónoma  de personas que se unen volunta-
riamente para satisfacer sus necesidades aspiraciones econó-
micas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa 
de propiedad conjunta democráticamente gestionada. 

 De tal forma: 
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 Cooperativismo Se conoce como la corriente económica practica 
que se basa en la ayuda mutua con la finalidad de organizar, 
producir y consumir sus propios productos, sin dejar de lado la 
posibilidad de quienes no estén dentro, logren participar tam-
bién en este consumo. Martínez, R.B. Ley General de sociedades 
cooperativas, 2008.

Una vez que se conoce toda esta terminología se puede decir que la 
idea es que mediante la concepción de este tipo de empresas, surjan 
el empleo y autoempleo por medio de la promoción de estudiante de 
las diferentes Licenciaturas de las carreras económico administrativas 
de la Universidad de Guadalajara, por lo que se generó la presente 
investigación.

Es importante mencionar que en algunas carreras de la Red Univer-
sitaria ya se imparten información sobre este tipo de empresas, por lo 
que se pretende investigar aquellas que todavía no cuentan con este 
tipo de información.

Para llevar a cabo el estudio se realizó un análisis documental de 
las carreras relacionadas con el área que se aborda, con la finalidad 
de identificar cuales no cuentan con esta información para detectar 
esta necesidad, el cuestionario se aplica en el periodo de Febrero al 
Mayo de 2017.

La investigación es cualitativa se realiza mediante cuestionarios 
aplicados a los alumnos de los diferentes Centros Universitarios don-
de es viable su aceptación por el tipo de formación de acuerdo con 
su licenciatura.

El cuestionario consta de un total de 35 preguntas en las que se 
establece una escala de Likert para mediar el grado de aceptación  por 
parte del alumnado  de este tipo de formación en los Centro Universi-
tarios del que existen 15 como se ilustra en la figura 1.



89

IGURA 1. CENTROS UNIvERSITARIOS DE LA UNIvERSIDAD DE GUADALAJARA

Fuente: Elaboración propia, de fuente Universidad de Guadalajara

Como se puede observar en la gráfica existen 15 centros universita-
rios de los cuales no todos tienen relación con las áreas económico 
administrativas, que sería en donde el tema de la economía social, 
solidaria y cooperativismo pudiera tener mayor relevancia. Por lo que 
se seleccionaron las siguientes carreras que tengan relación con el 
área económica administrativa. 



90

CUADRO 1. RELACIóN DE CARRERA DONDE SE APLICó LA ENCUESTA

CARRERAS

Administración

Admiistración Gubernamental y Políticas Públicas

Administración Financiera  y Sistemas

Contaduría Pública

Economía

Negocios Internacionales

Trabajo Social

Biologia

Desarrollo Turístico Sustentable

Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios

Ingeniería en Sistemas Pecuarios

Administración de Negocios

 Fuente: Elaboración propia, de fuente Universidad de Guadalajara

Como se puede observar la encuesta de aceptación de temas relacio-
nados con las cooperativas se reduce a 12 carreras que son las selec-
cionadas por la relación con el área laboral. 

El instrumento con el cual se aplica el estudio se divide en cuatro 
secciones con la finalidad de poder simplificar el análisis e interpre-
tación del mismo.

• Conocimientos de lo que es una cooperativa.
Esta sección comprende de la pregunta 1 al 9 y tiene como finali-

dad establecer primeramente el concepto de negocio, es decir, 
si lo perciben desde una idea netamente capitalista, o si en su 
momento han tratado de encontrar alternativas para quienes 
no tienen grandes capiteles y aun así han logrado establecer su 
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propia empresa a partir de un esquema diferente. El otro aspecto 
que aborda en este en esta sección es hasta cierto punto el grado 
de conocimiento del  tema por parte de los alumnos.  

• Necesidades de información de las empresas para la creación 
de fuentes de empleo o de autoempleo. 

Esta sección del instrumento comprende del punto 10 al 21 la 
cual está enfocada a revisar la necesidad que se tienen de co-
nocimiento de la economía social y solidaria  a partir del de la 
evidencia de la falta de formación en la universidad como una 
alternativa para la creación de empleo y autoempleo que en este 
momento se instaura como una de las necesidades  prioritarias 
no solo de México sino de otros países  lo cual se evidencia con 
el alto índice de indocumentados que buscan en otros países lo 
que el propio no les ofrecer, buscando mejorar su calidad de vida, 
lo cual no siempre o la mayoría de las veces no es así. 

• Aceptación por parte del alumno de materias o cursos relacio-
nados con este tema. 

La presente sección comprende de la pregunta 22 a la 31 y tiene 
como finalidad estudiar el grado de aceptación por parte de los 
alumnos de conocer nuevos esquemas de negocios, tal  es el 
caso de la economía social y solidaria,  que si bien, no es plena-
mente conocida por ellos, lograra despertar su interés y verlo 
como una opción más en el esquema económico, que en otros 
países  se ha logrado establecerse como uno de los modelos 
que abona al crecimiento y bienestar del ser humano indepen-
dientemente de no contar con una alta  capacidad económica.  
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• Interés del alumno de que se incluyan como materias en su ca-
rrea o como área especializarte.

Las preguntas correspondientes a esta sección son de la 32 a la 35, en 
donde se pretende detectar el interés del estudiante en cuanto al grado 
de profundidad  que le gustaría  encontrar del tema, estableciendo 
básicamente dos posibilidades de acuerdo  a este instrumento; la pri-
mera seria que encontrara en la curricular de su carrera materias con 
esta formación la segunda encontrar ya sea  diplomados, maestrías o 
especialidades ofertadas en este ámbito.     

De acuerdo a los cuatro aspectos involucrados en este estudio cada 
uno de ellos  abona la a la pregunta de si la economía social y solidaria 
tendría aceptación en cuanto a  la formación  de profesionales en esta 
área, por lo que se resume en los siguientes cuadros donde se muestra 
la respuesta con mayor  porcentaje en las encuestas realizadas en los 
centro universitarios, de acuerdo a la escala de liker   que se estableció 
con el siguiente rango: Por supuesto que no, no pero flexible, si pero 
poco y  por supuesto que si; resultando  lo siguiente:
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CUADRO 2. CONOCIMIENTOS DE LO QUE ES LA EMPRESA COOPERATIVA

Fuente: Elaboración propia

En este cuadro se evidencia la falta de conocimiento de las empresas 
cooperativas ya que en las carreras económico administrativas que se 
ofertan en la universidad en su mayoría se enfocan al conocimiento de 
las sociedades mercantiles dejando de lado el tema que nos aborda.  
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CUADRO 3. NECESIDADES DE INfORMACIóN DE LAS COOPERATIvAS PARA 
  LA CREACIóN DE fUENTES DE EMPLEO O DE AUTOEMPLEO

Fuente: Elaboración propia

El presente cuadro evidencia que existe el gusto por emprender un 
negocio o pero que sin duda hay algo que no permite el avance de esta 
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intensión, unos de los aspectos es que se considera  es que solo con 
grandes capitales se logra tener un negocio, que no  se conocen a fon-
do  otras formas de asociación de no ser las sociedades  mercantiles.

CUADRO 4. ACEPTACIóN POR PARTE DEL ALUMNO DE MATERIAS O CURSOS 
RELACIONADOS CON ESTE TEMA

Fuente: Elaboración propia 
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Uno de las propósitos que persiguen las carreras económico admi-
nistrativa,  se refiere a la formación de nuevos empresarios, que no 
siempre logra cumplir su misión  ya  que la mayoría de las veces no 
se tienen las herramientas para que los alumnos de las licenciaturas 
logren cumplir este objetivo; razón por la cual en este cuadro se agrupa 
la concepción que tiene el estudiante y la posibilidad de aceptación en 
cuanto al conocimiento de nuevos esquemas de negocios mediante 
la colaboración y ayuda mutua en que es base del cooperativismo 
con  la intensión  de regeneran empleos y autoempleos, para lograr  
mejorar la calidad de vida del ser humano; de acuerdo  a las respuesta 
se puede observar que existe la deposición por  parte de los alumnos.  
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CUADRO 5. INTERÉS DEL ALUMNO DE QUE SE INCLUYAN COMO MATERIA EN 
SU CARREA O COMO ÁREA ESPECIALIZANTE

Fuente: Elaboración propia 

En este último cuadro se establece de acuerdo a las encuestas que 
si existe la disponibilidad y necesidad de conocer alternativas que 
permitan enriquecer la actividad económica del país mediante es es-
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tablecimiento de estrategias de supervivencia tan antiguas pero a la 
vez  tan poco evidentes dentro de la formación de los profesionistas 
del área  económico administrativas.

CONCLUSIONES

Uno de los aspectos más preocupantes para las naciones y sin duda 
para México es el crecimiento de la población y toda la problemática 
que esto genera en los aspectos trabajo, educación, salud, vivienda, 
contaminación, entre otros; razón por la cual cada una de estar áreas 
debe buscar como contribuir de forma activa a esta degradación ya 
que de continuar así cada día será más difícil la supervivencia del ser 
humano. 

Bajo este esquema como se contempla en el párrafo anterior nace 
la necesidad de que cada una de las instituciones encargadas aporte 
herramientas con la intensión de detener la problemática actual, tal 
es el caso de la educación que mediante las escuelas, universidades  y 
en su compromiso con la formación del hombre, se logre disminuir  la 
problemática en este caso de la falta de empleo que  permita mejorar 
la calidad de vida de las personas.

Al querer mejorar la vida del ser hombre se abona a la creencia de 
que el cooperativismo puede logar beneficios sociales no solo en el 
área laboral, ya que repercute de forma directa en la parte emocional, 
de tal suerte, que si el ser humano logra satisfacer sus necesidades 
primarias tendrá una mejor calidad de vida, lo que incide de forma 
directa en una sociedad menos lastimada.

Por lo anterior en el presente estudio se aplica una  encuesta a los 
estudiantes de licenciatura de las carreras económico administrativas 
de los diferentes centros  de la  Universidad de Guadalajara ya que son 
estos los que se relacionan de forma directa  con el área a investigar, 
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dicho cuestionario pretende evidenciar  si existe la necesidad de co-
nocer alternativas que permitan el crecimiento económico del país y 
preguntando de forma directa si reconocen alternativas viables como 
el cooperativismo   encontrando que existe desconocimiento de lo que 
son  y persiguen este tipo de entidades; a la vez se les cuestiono sobre 
la intensión de querer formarse y conocer esta área a  fondo creando 
alternativas para aquellos que pretender formar su propio negocio 
pero  carecen de recursos. 

Como se menciona en el párrafo anterior existe la aceptación de 
querer conocer el tema de las cooperativas a lo cual se le sumo la pre-
gunta de la preferencia en cuanto cual sería la forma conveniente  para 
adquirir el conocimiento, refiriéndose esta pregunta a si se aceptara 
como una área especializaste de la licenciatura, como lo sería finanzas, 
auditoria, entre otras, o como algo totalmente aparte de  la licencia-
tura,  dando como resultado que se encuentra  mayor aceptación en 
la difusión y formación  por medio de un diplomado, especialidad o 
maestría específicamente en este tema, vale la pena mencionar que 
este tipo de acciones sería de gran utilidad social por lo que  se espera 
que en breve pueda ser considerada esta área de oportunidad  que no 
solo beneficiaría a la universidad si no todos aquellos alumnos que 
quisiera explotar esta área que promete grandes beneficios no solo 
individuales  sino colectivos        
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MÉXICO: ANÁLISIS DE LOS 
CONDICIONANTES EN EL ACCESO DE 
LAS TIC (2001-2016) Y SU RELACIÓN 
CON LA ECONOMÍA DIGITAL

                               Dra. Patricia Carmina Inzunza Mejía

RESUMEN

Este trabajo analiza los determinantes del uso y acceso de las TIC y 
su relación con la economía digital. Tiene como objetivo conocer los 
factores que determinan el uso de las TIC tanto de las computadoras 
como del internet en México durante el periodo de 2001-2016, para 
identificar los condicionamientos y las razones de uso; así como la 
edad de los usuarios que mayormente acceden a estas herramien-
tas en el contexto de la nueva economía, sosteniendo como hipótesis 
central que el nuevo modelo tecnológico-económico (uso de las TIC 
en la economía) es considerado como el componente central de la 
producción, el consumo y la creación de valor; en virtud de que, genera 
conocimiento, transformándose en un eslabón productivo centrado 
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en el capital intelectual tanto en el plano educativo, la organización del 
trabajo y en la propia estructura empresarial de orden general (local, 
regional, nacional o internacional). Se analizan y miden las variables 
en un contexto teórico y estadístico, siguiendo una metodología de 
aritmética básica con datos estadísticos de la Encuesta Nacional de 
Uso de la Tecnología de la Información en los Hogares de México (EN-
DUTIH) que ofrece el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e 
Informática (INEGI). Posteriormente se grafican los datos, se exami-
nan las mediciones obtenidas y finalmente se establecen una serie de 
conclusiones respecto a la disponibilidad de la TIC en los hogares, la 
tendencia del uso de las TIC, el mayor uso y aplicación de las TIC y las 
desigualdades que determinan la brecha digital en los hogares mexi-
canos así como su relación con la economía digital. En los resultados 
de la investigación se establecen diferentes tipos de efectos de uso 
de las TIC. Entre los efectos positivos se puede observar que las TIC 
mejoran los procesos productivos y la gestión empresarial, por un lado, 
y facilitan las actividades de visibilidad de la empresa para el consu-
midor en el proceso de oferta y demanda de bienes y servicios; por 
otro, además que se logra apoyar procesos de compra venta en línea. 

Palabras Clave: TIC, Uso de Internet, Uso de Computadoras, Economía 
Digital, México.
Clasificación JEL: A12, D12, M21, L86. 
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INTRODUCCIÓN

Diversos estudios registran que la revolución digital inicia en la dé-
cada de los años 70´s, con la invención del microprocesador. Con este 
desarrollo tecnológico se impulsa todos los sectores económicos y 
sociales del mundo.  Las últimas dos décadas del siglo XX, se vieron 
marcadas por el poder de las computadoras, reconociéndose que el 
las TIC se han utilizado en infinidad de propósitos, haciéndolas cada 
vez más accesibles y propiciando con su uso, una conectividad con 
beneficios exponenciales, ya que millones de usuarios de internet se 
involucran en el desarrollo de nuevos e innovadores modelos de co-
laboración y trabajo a través de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

De ahí, que el acceso a las computadoras y a la internet se aplica a 
todos los sectores de la economía. De acuerdo con el Foro Económica 
Mundial (Wold Economic Fórum) (2016),  esto es posible, debido a las 
estructuras satelitales que permiten aprovechar una plataforma digital 
y social en la cual tanto el sector público y privado; y la sociedad civil 
en general, pueden colaborar de manera continua y acelerada a escala 
mundial y replicar las actividades de inclusión digital, que incidirán 
en el fortalecimiento de la economía digital y la sociedad cibernética 
a través de procesos sostenibles; en este sentido, se reconoce que el 
acceso a internet registra no solo procesos; sino también metodolo-
gías desarrolladas que impactan en el crecimiento de una economía.

Si bien, quienes nacieron en la década de los 70´s, han sido testigos 
de estos cambios en el que las TIC están modificando las leyes tradi-
cionales de la economía. Actualmente las personas, las familias y las 
organizaciones, enfrentan a un mundo invadido por nuevas formas 
de comunicarse, nuevas disciplinas laborales y nuevos modelos de 
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negocios, representados por el cambio tecnológico que nos conduce 
a una cuarta o quizá una quinta revolución industrial.

Niall Dunne (2017), registra que la fuerza del procesamiento de las 
computadoras y los dispositivos móviles es cada vez más rápida, de-
mostrando que la velocidad de internet está aumentando un 23 % 
cada año pero los precios de las tecnologías están disminuyendo10. 
El precio de las computadoras personales ha caído un 99.9% desde 
enero de 1980 y el software de computadoras ahora cuesta un 0.7% 
de su precio en 1980. Es así como, el acceso a las TIC se convierte en 
un acceso instantáneo a la información, convirtiendo a las TIC en ar-
tefactos de transición a condicionantes ovnispresentes y ubicuos, lo 
que permite múltiples caminos profesionales para quienes han nacido 
en la era digital.

En la actualidad, se observa que todas las áreas del conocimiento 
y todos los sectores sociales y económicos se ven modificados con 
el uso de las TIC. La actividad humana en sí, se ve impactada por los 
usos de la computadora y el Internet, dado que la comunicación y la 
sociabilización, establecen la particularidad de la actividad humana. 
Sin embargo, por primera vez en la historia, “desde la segunda mitad 
del siglo XX, existe la evidencia que cantidades sustanciales de infor-
mación pueden llegar rápidamente a cualquier persona, en cualquier 
momento y en cualquier parte del mundo” (Acevedo, 2006:9).

La economía digital enfrenta diversos retos y problemas de inclu-
sión digital, dado que el acceso a internet se ve limitado para personas 
de escasos recursos y geográficamente residentes en zonas rurales 
y alejadas, situaciones que están presentes en muchos países como 

10. Cabe mencionar, que cuando se habla de la disminución en los precios de las 
tecnologías, se considera un efecto negativo para los industriales e inventores de 
ellas; así como, cuando se observa un efecto positivo para los consumidores.
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México, debido a una serie de factores como la situación económica y 
social, que impacta principalmente al desarrollo tecnológico y al país 
en general.

PROPÓSITO GENERAL DE LAS TIC EN LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO

Hablar del propósito general de las TIC, significa hablar de la apropia-
ción de la tecnología y de su uso; lo que implica de manera general, 
la interacción de los usuarios con las TIC. Es así que a partir de las TIC 
(computadora e internet) que las personas tienen la capacidad de dar 
diferentes usos y representación derivadas de las necesidades de los 
usuarios y de su propia realidad. 

El propósito general de las TIC se relaciona con el sentido de utilidad 
y el sentido social. El significado socialmente útil que dan los usua-
rios a las computadoras y al internet, está ligado a la respuesta que 
las TIC ofrecen a sus demandas urgentes de los usuarios. Al respecto, 
Hurtado, Lugones y Surtayeva (2017) revelan que “para que se origine 
la apropiación y uso de las TIC, los usuarios deben llegar a dominar 
mínimamente, las posibilidades estandarizadas que ofrece la tecno-
logía general y estándar para poder aprovecharla y generar un uso 
responsable con base a sus necesidades y contexto”.

Asimismo, en Sagástegui (2005:15), se analiza que la apropiación 
de la tecnología es una forma de crear significado socialmente útil 
desde las actividades cotidianas de la vida diaria, lo que alude una 
plataforma que soporta relaciones entre las necesidades, deseos, po-
sibilidades y recursos de los usuarios, de manera que se hace solido 
el conocimiento dentro de contexto específico y un área del conoci-
miento determinado. 

En este sentido, desde la perspectiva general de las TIC, se conduce 
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tanto a la sociedad de la información como a la sociedad del conoci-
miento, entendiendo que se hace referencia a un paradigma que desde 
inicios de este milenio, está ocasionando grandes cambios en la vida 
diaria de todas las personas. Sin embargo, el concepto es complejo y 
su estudio aun es incipiente. 

Se considera que la comunidad científica tiene la responsabilidad 
de disminuir la complejidad del propósito general de las TIC mediante 
procesos de síntesis y abstracción que permitan expresar con realidad 
los términos concretos y sus interrelaciones. Si bien, de acuerdo con 
la CEPAL (2013:11), se basa en las características generales de las TIC 
y del proceso de comunicación y digitalización, resultante que incide 
en el comportamiento humano y la vida de las personas. 

Con base a esto, se hace referencia a destacados teóricos de la co-
municación, Watzlawick, Beavin y Jackson (2000), refieren que en 
las relaciones humanas resulta imposible no comunicarse y que un 
porcentaje considerablemente en ascenso de la comunicación hu-
mana, puede digitalizarse y de hecho se está digitalizando, dando pie 
a la diferenciación de las TIC, agrupándose en: a) tecnologías de la 
información (hardware, software y conocimientos), b) tecnologías de 
las telecomunicaciones /sistemas de telefonía celular, radio y televi-
sión), y c) tecnología de redes (internet, teléfonos celulares y medios 
de conectividad). 

Estos cambios característicos de la información, la comunicación 
y el conocimiento, se ven impulsados principalmente por los medios 
tecnológicos disponibles para crear y divulgar información mediante 
tecnologías digitales que permiten el desarrollo de actividades digi-
tales que se han convertido en un acontecimiento global, cuyo origen 
son las sociedades más avanzadas y desarrolladas; es decir, la adop-
ción del cambio tecnológico está estrechamente ligado a los niveles 
de desarrollo de la sociedad.
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Además, con base a la CEPAL (2003), las TIC son algo más que tec-
nologías de emisión y difusión (como televisión y radio), ya que no sólo 
permiten la divulgación de la información; sino que también, permiten 
una comunicación interactiva. El actual proceso de “convergencia de 
TIC” (es decir, la fusión de las tecnologías de información y divulga-
ción, las tecnologías de la comunicación y las soluciones informáti-
cas) tienden a crecer paralelamente, por un lado las TIC y por otro las 
soluciones informáticas; de ahí que, la sociedad de la información y 
la comunicación, es una consecuencia directa de este desarrollo en el 
campo de la información y las comunicaciones, dando paso al desa-
rrollo de la vida social y económica. 

Es así que siguiendo los lineamientos de la CEPAL (2016), se com-
prende que la tecnología y su implementación, son meras herramien-
tas para lograr beneficios económicos como propósito genera, soste-
niendo que los elementos clave para el desarrollo económico de una 
sociedad deben ser el individuo vinculado al conocimiento.

ECONOMÍA BASADA EN LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

El desarrollo económico basado en la información y el conocimiento, 
puede ser uno de los principios rectores de la sociedad de la informa-
ción. Por una parte, los estratos de infraestructura y servicios genéricos 
están compuestos por industrias dinámicas y de crecimiento rápido.

Los estudios realizados por la CEPAL (2016), exponen que el princi-
pal interés que se despierta en México, (por sus condiciones socioe-
conómicas) no es propiamente la producción y exportación de TIC, 
pero debiese ser una prioridad. Hasta la fecha, las comunicaciones, 
los equipos tecnológicos, las computadoras y las manufacturas para 
oficinas sólo constituyen un escaso eslabón de la cadena productiva 
de la industria, las empresas y las organizaciones políticas, educativas 
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y financieras; por lo tanto, el principal centro de interés no es tanto la 
producción de estos equipos sino su uso general a favor de la econo-
mía y el conocimiento. 

Por su parte la OCDE (2016), y sus países miembros, reconocen el 
progresivo carácter digital de la economía mundial, donde el elevado 
uso de las tecnologías digitales y del capital basado en el conocimien-
to, están transformando la sociedad actual. Así también, aceptan que la 
economía digital es un pujante motor de la innovación, el crecimien-
to y la prosperidad social. En sus pronunciamientos se destaca que 
el objetivo común y propósito general, es promover un crecimiento 
más sostenible e inclusivo centrado en el bienestar y la igualdad de 
oportunidades en diversos aspectos, entre estos, el uso de las TIC, para 
facilitar que las personas obtengan educación, competencias y valores, 
y disfruten de confianza y seguridad11.

De acuerdo a la OCDE (2016) y la CEPAL (2016), se estima que las 
transacciones electrónicas en un futuro próximo, podrían llegar a al-
canzar hasta el 20% del PIB de la región de América Latina, combinado 
con la evidencia de aumento en productividad en países desarrollados. 
Esto implica, que la transición a la economía digital es una oportuni-
dad real de incrementar los niveles de crecimiento y productividad 
de América Latina y el Caribe; además de fortalecer las ventajas com-
petitivas dinámicas que se derivan de una economía basada en la 
información, el conocimiento y la innovación tecnológica.

Además de los potenciales objetivos económicos basados en el 
conocimiento, las TIC también pueden utilizarse para alcanzar metas 

11. Los motivos que propician el uso y acceso de las TIC es el aprovechamiento de 
las oportunidades económicas y de conocimiento que suscitan las aplicaciones 
y tecnologías emergentes, como el Internet de las cosas, la computación en la 
nube, la transformación digital de la industria y del análisis de datos, abordando 
al mismo tiempo sus efectos económicos y sociales, y evaluando la idoneidad 
de los marcos políticos y regulatorios, así como las normas internacionales que 
permiten su acceso.



109

de crecimiento y desarrollo social. La CEPAL (2016), considera que el 
proceso de digitalización ayuda a elevar los estándares educativos y 
a mejorar los mecanismos de aprendizaje; asimismo es útil para ex-
pandir los sistemas de aprendizaje, lo cual beneficiaría a la sociedad 
en su conjunto.

La transición a una economía basada en la información y el co-
nocimiento, significa también transitar hacia la sociedad del cono-
cimiento con el propósito general de alcanzar el bienestar social. Por 
ejemplo, el uso de las TIC puede orientarse a la mejora de los servicios 
de salud y a la reducción de la incidencia de enfermedades evitables 
y muertes prematuras; es más, gracias a este proceso, la humanidad 
tiene herramientas tecnológicas eficaces para fomentar el consumo 
de bienes culturales que permiten que las personas puedan formar 
parte de la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y partici-
par en el progreso científico y en los beneficios que de este progreso 
científico resulten.

DIFERENCIAS EN LA INTENSIDAD DEL USO DE TIC EN LAS 
EMPRESAS

El uso de las TIC en general, y en particular de la computadora y el 
internet,  se da con mayor frecuencia en las actividades laborales, en 
los procesos educativos, en el proceso de comunicación e intercambio 
de ideas; inclusive, como medio de entretenimiento y ocio. Se reco-
noce; por ejemplo, que existe una relación positiva entre el acceso y 
disponibilidad de una computadora o una línea telefónica conectada a 
internet, y la situación de bienestar de las personas, con los beneficios 
de mantener la comunicación familiar, facilitar las actividades labo-
rales y la oportuna atención de emergencias, y en el mismo sentido 
se identifican riesgos para los individuos que prescinden de su uso.
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Para Katz (2015), la intensidad del uso de las TIC, implica que las 
empresas generen y administren modelos empresariales basados en 
una plataforma digital como la de Amazon, Mercado libre, Volaris, Vi-
vaaerobus, AirBnB, Uber, Car2Go, Waltmart, Sams Club, Hilton, Telmex, 
entre otras; de ahí que, la comprensión de la generación de valor en 
estos modelos empresariales, se pueden observar desde el uso y ac-
ceso de la TIC12.

En México no se ha desarrollado una métrica que permita medir los 
niveles de uso e intensidad de las TIC, pero si existen las categorías con 
las que se advierte su uso desde las bases estadísticas del INEGI. No 
obstante, para considerar la intensidad en el uso de la computadora y 
el internet, se consideran las categorías métricas en el uso de las TIC 
reveladas por la  European Comission (2009), de la que se destacan 
para México; entre otras, el desarrollo de banda ancha y la adopción de 
TIC para los negocios. Bajo estas categorías se visibiliza la intensidad 
en el uso de las TIC, dado que permite una mayor cobertura y uso de 
banda ancha a una velocidad mayor y precios bajos para el acceso a 
internet, mientras que la adopción de las TIC para los negocios requie-
re de la conectividad básica para incentivar la empresarialidad on line, 
desarrollando el e-commerce y el e-business.

En este sentido, teniendo como modelo la investigación de Beru-
men y Arriaza (2013:299), se considera que el nivel de intensidad en 
el uso de las TIC debe incidir sobre el desarrollo y uso de las TIC para 
fomentar el crecimiento económico y el empleo, “con base en los datos 

12. Las empresas de plataforma digital has ido incrementando en los últimos diez 
años, y se pueden encontrar en un número creciente de industrias, incluyen-
do la creación de redes sociales (Facebook, LinkedIn); subastas de Internet y el 
comercio minorista (Amazon, eBay, la lista de Angie); las funciones de recursos 
humanos y financieros en línea ( jornada laboral, de EP-oDesk, free lance, Work-
Fusion), transporte urbano (Uber, Lyft, Sidecar), pago por móvil (Mahala, Plaza) y 
la energía limpia (Sungevity, SolarCity, EnerNOC).
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que proporciona el i2010, y en consideración a la metodología emplea-
da por Berumen (2008) y por Méndez Alonso y Pérez García (2008), se 
identifican cuatro ambientes elementales en los que se utilizan las TIC: 
hogares, empresas, servicios públicos e infraestructuras”. 

El grupo conformado por empresas se configura desde 3 indicado-
res: “1). % de trabajadores con computadoras conectadas a Internet, 
2). % de facturación e-Commerce sobre el total de empresas, 3. % 
de empresas con acceso a banda ancha”. Al respecto, en el estudio 
realizado para países escandinavos de Berumen y Arriaza (2013:303), 
se destaca que “los usuarios de las TIC de los países escandinavos no 
son más inteligentes que los demás, pero tienen a su favor que están 
altamente familiarizados con el uso de la tecnología y que están muy 
interesados a entablar comunicación con gente de todo el mundo y 
no sólo con los países más afines”.

Con base a esto, se pude inferir que en México, podría ocurrir algo 
parecido al fortalecer competitivamente a la economía, mediante una 
mayor dinámica internacional basada en la aplicación del uso de la tec-
nología en los negocios o las empresas. Es así que concluyen Berumen 
y Arriaza (2013:304), al revelar que “los países escandinavos en general 
se han constituido en el patrón de referencia en todo lo concerniente 
a hacer de la tecnología su apuesta de futuro, en particular en lo rela-
cionado con la adopción de las TIC”.

DIFERENCIA EN USO Y ACCESO A LAS TIC POR SECTORES 
ECONÓMICOS

La diferencia en el uso y acceso de las TIC se corresponde con las inver-
siones tecnológicas de las plataformas digitales, dado que estas crean 
ambientes de innovación en las actividades económicas, productivas, 
sociales y de servicios. Considerando esto, se estima que el impacto 
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de las TIC es importante y se vincula en diversos ámbitos económi-
cos y sociales que configuran lo que se conoce como los pilares de la 
economía digital. 

Al respecto, se observa que el estudio del uso de las TIC (computa-
dora e internet), está todavía en el centro de la discusión y propuesta 
de las políticas económicas de países avanzados, desarrollados y en 
desarrollo. La CEPAL (2016a), en su estudio “Ciencia, tecnología e in-
novación en la economía digital”, ha elaborado un informe en el que 
se sintetiza la evidencia académica en el campo del uso de las TIC y 
su impacto en las principales áreas del conocimiento que constituyen 
las plataformas cientí¬fico tecnológicas de la convergencia NBIC: la 
nanociencia y la nanotecnología, las ciencias de la vida y la biotecno-
logía, las ciencias y tecnologías de la información y las comunicacio-
nes, y las ciencias cognitivas y tecnologías relacionadas. Asimismo, se 
ve la aportación en los principales sectores de la economía como la 
manufactura avanzada, sin embargo, actualmente, el mayor impacto 
de las TIC en la economía, cobra sentido  en los modelos de negocios 
basados en la Internet de las cosas. 

En el estudio de la CEPAL (2016b:56), se señala que “la implemen-
tación de la Internet de las cosas tiene efectos disruptivos en todos 
los sectores, haciendo que las fronteras entre industrias y mercados 
se modi¬fiquen rápidamente ante la emergencia de productos inteli-
gentes y sistemas ciberfísicos de producción”.

De acuerdo con Välimäki, et. al. (2017), Rosso Krug, et. al. (2017), 
Valenzuela-Valdes, et. al. (2017), Greco, et. al. (2017:67), Alvermann y 
Harrison (2016), Barrientos Gómez, et. al. (2016), Evans y Gawer (2016), 
Hinostroza, et. al. (2016), Zhong y Liang (2016), Riedl, et. al. (2016), CE-
PAL (2016a y2016b), OCDE (2016), Porter y Heppelmann (2014), Valladao 
(2014), Ramírez Muñoz (2013), Castro, Guzmán y Casado (2007), Maler-
ba (2002), y Bricall (2000), los principales avances, se registran en la 
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industria automotriz, la agricultura (sistematización de procesos pro-
ductivos), la industria manufacturera (robotización, fabricación avan-
zada y servicios máquina a máquina (M2M) de próxima generación), 
el comercio internacional, el mercado laboral, la educación, las áreas 
de la salud (aplicaciones de monitoreo, dispensadores de medicina 
y telemedicina), la energía, el transporte, los recursos naturales y las 
redes eléctricas inteligentes.

Esto también se confirma por la CEPAL (2016b), a señalar que “más 
del 50% del total de inversión en investigación y desarrollo tecnoló-
gico, se da en 6 sectores: 1. Las tecnologías digitales, 2. Las áreas de 
la salud (que incluyen la farmacéutica, la biotecnología y los instru-
mentos médicos, entre otros), 3. La industria automotriz y el sistema 
de transporte, 4. La química y los nuevos materiales, 5. La tecnología 
aeroespacial y de defensa, y 6. El sistema energético”; además de otros 
sectores importantes como el agrícola, el educativo, el comercial y el 
laboral que podrán brevemente analizarse.

EVIDENCIA EMPÍRICA ACERCA DEL USO Y ACCESO A LA 
COMPUTADORA E INTERNET

En esta investigación se han establecido preguntas que deben ser res-
pondidas con la información consultada acerca de los determinantes 
del uso de la computadora y el internet y su relación con la economía 
digital como objeto de estudio. 

Para esto, el presente estudio se basa en el análisis teórico y datos 
estadísticos revelados en los reportes del Instituto Nacional de Estadís-
ticas Geografía e Informática (INEGI), en el apartado de estadísticas de 
micro-datos obtenidos a través de las encuentras de hogares, con las 
que se genera información estadística que permita conocer la disponi-
bilidad y el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones 
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en los hogares del país. 
El reciente informe del INEGI (2017), registra que para el segun-

do trimestre de 2016, el 59.5% de la población de seis años o más en 
México se declaró usuaria de Internet. Mientras que el 68.5 % de los 
cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años. Asimismo, se regis-
tra que el 47.0% de los hogares del país tiene conexión a Internet, por 
lo que, se reconoce que el uso de Internet está asociado al nivel de 
estudios; entre más estudios mayor uso de la red. Internet se utiliza 
principalmente como medio de comunicación, para la obtención de in-
formación en general y para el consumo de contenidos audiovisuales. 

De ahí que, las TIC se componen de herramientas elegidas para el 
desarrollo de los individuos y de las sociedades al facilitar el manejo 
de información: crearla, compartirla, modificarla, enriquecerla y trans-
formarla en conocimiento. El uso de las TIC se encuentra cada vez 
más difundido tanto por la aparición de nuevos dispositivos como por 
la reducción de los costos asociados. Con base a la información que 
ofreció INEGI (2016), se entiende que un usuario de computadora, es 
aquella persona de seis o más años de edad, que  tiene el conocimiento 
o habilidad necesaria para que, de manera autónoma, encienda, realice 
alguna actividad en la computadora y la apague; además de que las 
actividades que se realizan a través de la computadora pueden ser de 
carácter educativo a través de procesos de enseñanza y aprendizaje, 
de carácter laboral, de orden comunicacional e intercambio de ideas, 
de entretenimiento y ocio, de compra o venta, de ejecución de pago 
de bienes y servicios, de orden bancario, entre otros usos. 

En la ENDUTIH, se pueden observar  distintas variables de estudio 
que van desde las características socioeconómicas de los integrantes 
de hogares en México, el equipamiento de TIC en los hogares, el gasto 
y financiamiento de TIC en los hogares, la conectividad a internet, y 
los usos en el acceso a las TIC.
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USO Y ACCESO A LA COMPUTADORA

Para conocer el uso y acceso a la computadora, se estudia la sección VI 
de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de 
la Información en los Hogares (ENDUTIH)13, que revela la experiencia 
de la población en el uso de la computadora. 

La ENDUTIH (2016) reveló que 55.7 millones de personas son usua-
rios de una computadora y 62.4 millones utilizan Internet en México, 
mientras que se incrementó en 18.9 puntos la disponibilidad de tele-
visores digitales en los hogares, con respecto a 2014. En la siguiente 
gráfica, se puede observar que del 2001 al 2016 existe un aumento en 
el uso de las TIC.

 
GRÁfICA NO. 1. 

Fuente: INEGI (2014b) para los datos de 2001 al 2014, e INEGI (2016) 

para los datos de  2015 al 2016.

13. La ENDUTIH, tiene como finalidad obtener información sobre la disponibilidad 
y el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en los hogares y su 
utilización por los individuos de seis años y más de edad en México, para generar 
información estadística en el tema y apoyar la toma de decisiones en cuestión de 
políticas públicas; asimismo, ofrecer elementos de análisis a estudios nacionales 
e internacionales y público en general interesado en la materia.
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Este aumento se podría explicar por la incidencia de la población que 
reside en hogares que tienen computadora y de la población con ac-
ceso a Internet en el hogar ha sido sustancial, destacando un mayor 
uso la telefonía celular conectada al internet en los últimos 8 años. 
Asimismo, en el reciente informe del INEGI (2017), se registra que para 
el segundo trimestre de 2016, el 59.5% de la población de seis años o 
más en México se declaró usuaria de Internet. Mientras que el 68.5 % 
de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años.

También, se registra que el 47.0% de los hogares del país tiene co-
nexión a Internet, por lo que se reconoce que el uso de Internet está 
asociado al nivel de estudios; entre más estudios mayor uso de la red. 
Internet se utiliza principalmente como medio de comunicación, para 
la obtención de información en general y para el consumo de conteni-
dos audiovisuales. De ahí que, las TIC se componen de herramientas 
elegidas para el desarrollo de los individuos y de las sociedades al 
facilitar el manejo de información: crearla, compartirla, modificarla, 
enriquecerla y transformarla en conocimiento. El uso de las TIC se 
encuentra cada vez más difundido tanto por la aparición de nuevos 
dispositivos como por la reducción de los costos asociados.

LAS COMPUTADORAS EN LOS HOGARES 

Por su parte, Matamala Riquelme (2016:293), expone que el uso de las 
TIC en el hogar desde un nivel de entretenimiento y aprendizaje, y 
logra establecer cuatro niveles diferenciados del uso de las TIC, en los 
que se observa que “las TIC mejoran los procesos educativos, por un 
lado, y facilitan las actividades de recreación, por otro, logran apoyar 
procesos informales de aprendizaje”; no obstante, también identifica 
niveles de impacto negativos,  por una parte, la interrupción de las TIC 
en los procesos de estudio y, por otra parte, se advierte una serie de 
riesgos asociados al mal uso de las TIC.
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En cuanto al equipamiento de tecnologías, el INEGI (2016), mues-
tra que 14.7 millones de hogares (44.9 %) del total nacional al 2015, 
declararon contar y usar al menos una computadora en condiciones 
adecuadas. Se estima que en el Distrito Federal, Nuevo León, Sonora 
y Baja California, 6 de cada 10 hogares disponen de computadora. En 
contraste, con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, entidades federativas don-
de menos de una cuarta parte cuentan con computadora.

GRÁfICA NO. 2

 Fuente: INEGI De 2013 a 2014: INEGI. Módulo sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 

de la Información en los Hogares. Para 2015-2016: INEGI. Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH.

En este contexto el INEGI (2016), revela que el 45.6% de los hogares 
mexicanos tiene computadora, sin embargo, también se contabilizaron 
que 18 millones 119 mil 643 hogares no tienen computadora, 60% de 
ellos por falta de recursos económicos.

Además, entre los resultados obtenidos de la ENDUTIH, se  destaca 
que en un año, 10 millones de personas más empezaron a usar teléfo-
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nos inteligentes, mientras que 4 millones dejaron de usar computado-
ras, lo que refleja que el mercado busca más movilidad, asegurando 
que entre 2015 y 2016 se disminuyó la brecha de género en cuanto al 
uso de computadoras y que 51% de las mujeres tienen acceso a ellas; 
51.5% usa Internet; y 51.6 % tiene teléfono celular contra 49% de hom-
bres, de los cuales el 48.5% usan internet y 48.4% usan teléfono celular. 

EL USO DE LA COMPUTADORA EN AMBIENTES ESCOLARES

Se observa que en el uso de la computadora con fines educativos ha 
crecido, pasando de un 49.7% de usuarios en el 2013 a un 52.2% en el 
año 2016. Esto da respuesta a las acciones de la OCDE (2015), en donde 
se ve que del año 2013 al 2016, como parte del Programa de Inclusión 
y Alfabetización Digital, el gobierno federal ha elevado su inversión 
(poco más de seis mil millones de pesos) para dotar de computadoras 
personales y tabletas electrónicas a alumnos de primaria de seis en-
tidades federativas del país. Estos datos, nos permiten inferir que el 
uso de la computadora se está generalizando y que son cada vez más 
los usuarios de computadora que la usan como herramienta de apoyo 
escolar. De ahí, se considera que de las TIC analizadas, la computadora 
es en la actualidad la que tiene un mayor uso, por su auge; en virtud 
que como herramienta tecnológica es el móvil o artefacto que permite 
al usuario acceder a otros servicios telemáticos como internet. 

En este sentido, se ve claramente que el uso de la computadora, 
no sólo promueve modificaciones en todas las ramas de la economía, 
sino que también, este medio ha sido el responsable de las principales 
innovaciones educativas, generando con esto, grandes cambios en 
la pedagogía, los procesos de enseñanza y aprendizaje, modificando 
a la práctica educativa, pero sobre todo, a la forma proactiva en que 
aprenden los estudiantes.  
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Sin embargo, ¿para crear igualdad de oportunidades en la presente 
era digital será suficiente entregar a un estudiante una computadora 
personal? Esta es una de las preguntas a las cuales responde el estu-
dio “Estudiantes, computadoras y aprendizaje: haciendo la conexión”, 
publicado por la OCDE (2015), y la respuesta es no. 

GRÁFICA NO. 3. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2014b): De 2013 a 2014 obtenidos del 

Módulo sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. 

INEGI (2016) para datos 2015-2016 de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 

de TIC en Hogares, ENDUTIH.

La OCDE concluyó que poseer una computadora no garantiza a los 
alumnos el desarrollo de habilidades digitales si no tienen acceso a 
material educativo de calidad, y si antes no tienen un nivel básico de 
comprensión de las matemáticas o de habilidades de lectura; no obs-
tante, los datos del INEGI (2016), revelan que hay cada vez más usuarios 
de computadora que la usan como una herramienta de apoyo escolar. 
Con estos datos se puede inferir que la computadora con fines educa-
tivos conlleva a la computación científica; y por tanto, se fortalece su 
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influencia en la computadora comercial con propósitos empresariales.

USO Y ACCESO AL INTERNET

Asimismo, para identificar el uso y acceso al internet en general, se 
revisó Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de 
la Información en los Hogares (ENDUTIH) y se observa que en términos 
de uso y acceso a internet, México está lejos de acercarse al acceso de 
internet que registran países desarrollados. La OCDE (2015), registra 
que 6 de cada 10 mexicanos son usuarios de internet, mientras que 
países como Suecia, Japón o Reino Unido, esta proporción se eleva de 
9 de cada 10 usuarios.

Con base en la ENDUTIH del INEGI (2016), al segundo trimestre se 
registraron 65.5 millones de personas de seis años o más en el país, 
usuarias de los servicios que ofrece Internet, lo que representa el 
59.5% de esta población. Esto significa un incremento del 2.1% con 
respecto a 2015.

GRÁfICA NO. 4. 

Fuente: INEGI (2016) datos de la ENDUTIH 2016.
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Las evidencias hasta aquí analizadas, nos indica que en México si hay 
avances en cuanto al uso y acceso de internet; sin embargo, la brecha 
entre la población más conectada a internet (ubicada geográficamente 
en los países desarrollados), es considerable en un 30% mayor res-
pecto a la población menos conectada de México, por lo que se hace 
necesario ampliar las oportunidades ene l acceso y uso del internet 
para los mexicanos. 

LA EDAD COMO UN DETERMINANTE EN EL USO Y ACCESO AL 
INTERNET

La presencia de tecnologías como internet en la vida de las perso-
nas a la edad que sea, es tan grande como difícil; ya que, implica que 
cualquier persona tiene acceso a este recurso o en su caso, le está 
restringido por falta de capacidad económica  y por tanto desconoce 
su manejo. No obstante, la penetración del internet y de la telefonía 
celular avanza a pasos agigantado a un ritmo que no tiene precedentes 
si se compara con la adopción de otras tecnologías en México, sobre 
todo accesada por las generaciones más jóvenes.

Internet y las TIC son herramientas que cada vez ocupan más espa-
cio en el día a día de todas las personas (grandes y chicos). Las redes 
sociales, por ejemplo, han establecido una nueva forma de comunica-
ción que, con los años, las hacen más necesarias si lo que procuramos 
es evitar el aislamiento y seguir conectados con amigos, familiares, 
conocidos, alumnos, clientes o proveedores, entre otros.

Facebook, Twitter, Instagram o aplicaciones como WhatsApp son 
ya recursos digitales muy habituales para mantenernos informados 
de lo que pasan tanto en el mundo exterior como en nuestro círculo 
familiar y de amistades. La idea social que los adultos se han creado en 
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torno al internet, se ha formado gracias a la publicidad realizada por 
los proveedores, quienes las ofrecen como elementos de desarrollo, 
así como los programas de gobierno y los usuarios mismos.

Además, la forma en que las personas aceptan o no usar estas he-
rramientas, depende no solo de las percepciones que tengan de ellas, 
sino que depende de la edad que se tenga; ya que no todos se aproxi-
man al internet de la misma manera, depende mucho de la motivación 
que tengan, producto de su edad; es decir, del para qué y cómo las 
utilizan, así como el sentido que les dan. En este sentido,  INEGI (2016) 
reporta que se tiene disponibilidad de Internet en 12.8 millones de 
hogares (39.2 %)  de los hogares a nivel nacional, distribuido en dife-
rentes rangos de edad. De acuerdo a lo que establece INEGI (2016), el 
usuario de internet, se entiende que es la persona de seis o más años 
que en forma eventual o cotidiana, y de manera autónoma, ha accedido 
y realizado alguna actividad en Internet en los últimos doce meses

GRÁfICA NO. 5

 Fuente: INEGI, ENDUTIH 2016
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El acceso a esta tecnología es predominante entre los jóvenes del 
país. Si como se indicó, poco más de la mitad de la población de seis 
años o más se declaró como usuaria de Internet, entre las personas de 
12 a 24 años, las proporciones son superiores al 80 por ciento, es decir 
que entre los jóvenes es habitual el uso de Internet.

Considerando grupos quinquenales de edad se pueden resaltar 
ciertos aspectos. Mientras que poco más de la mitad (53.1%) de los 
niños de entre 6 y 11 años señaló utilizar Internet con cierta regularidad, 
entre los adolescentes de 12 a 17 años la proporción alcanza el 85.5 por 
ciento, proporción semejante a la observada para individuos de entre 
18 y 24 años (85.0%). Incluso para el grupo de edad de 25 a 34 años tres 
de cada cuatro individuos declararon utilizar Internet (74.3%).

La gráfica no. 5 hace evidente que conforme aumenta la edad, de-
cae el uso de Internet; para el grupo de entre 35 a 44 años, poco más 
de la mitad (60.3%) realiza alguna actividad en la red y la proporción 
disminuye al 45.5% entre individuos de 45 a 54 años; solo el 21.6 % de 
los adultos mayores a 54 años conoce y utiliza este recurso.

También la ENDUTIH del INEGI (2016) indica que hay 27 632 514 
niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años: 13 635 193 (49.3%) son hom-
bres y 13 997 321 (50.7%) son mujeres. De la población de 6 a 17 años, 6 
de cada 10 utilizan computadora (computadora, laptop o tablet), para 
diversas actividades; entre las que se destaca que un  88.5% los usan 
para acceder a Internet, evidenciando que 8 de cada 10 niños y niñas 
en la población de 6 a 11 años, y 9 de cada 10 en los adolescentes de 
12 a 17 años).
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GRÁfICA NO. 6

Fuente: INEGI (2017a), con información de la ENDUTIH

Los datos de la ENDUTIH, refiere que 19 284 671 niños, niñas y adoles-
centes (69.8%) de la población entre 6 y 17 años, se conectan a internet 
con cualquier dispositivo (computadora de escritorio o portátil, teléfo-
no celular, televisión, y consola de videojuegos). Al respecto, el INEGI 
(2017a) revela los lugares de acceso a Internet, teniendo en cuenta que 
una misma persona puede hacerlo en diferentes lugares. El hogar es 
el lugar que cuenta con el mayor porcentaje de la población de 6 a 17 
años (hombres 67.9% y mujeres 70.1%), mientras que la escuela, la 
casa de otra persona (amigo o familiar) y un sitio público con costo, 
son los lugares donde hacen uso del Internet 4 de cada 10 menores 
de edad, tanto hombres como mujeres. Se observa que la población 
de mayor edad (de 54 años a más), registra un menor uso del internet, 
sin embargo queda evidencia que se contempla su análisis desde la 
estadística nacional, considerando que la población en este rango de 
edad, cada día más entrara en un mayor uso del internet.
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Respecto a los usos más comunes que niños y niñas de 6 a 11 años 
de edad hacen del Internet, según el INEGI (2017a), muestra a través 
de la ENDUTIH que las actividades de entretenimiento (jugar en línea, 
descarga de juegos, música, multimedia y videos) presentan la mayor 
proporción con 89.7% para los niños y 86.7% para las niñas; le siguen 
el acceso a contenidos audiovisuales que no requieren pago con 81.5% 
para ellos y 79.0% para ellas; buscar información en general con 66.6% 
y 70.6% respectivamente, y apoyar a la educación con 61.3% para los 
niños y 61.7% para las niñas (Ver grafica no. 7 y no. 8).        

GRÁfICA NO. 7. 

Fuente: INEGI (2017a), datos de la ENDUTIH 2016.                            
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GRÁfICA NO. 8

Fuente: INEGI (2017a), datos de la ENDUTIH 2016.

En los adolescentes el comportamiento es muy similar al de la pobla-
ción de 6 a 11 años, ya que los usos que el mayor porcentaje de pobla-
ción femenina y masculina hacen del Internet se registra en las activi-
dades de entretenimiento (jugar en línea, descarga de juegos, música, 
multimedia y videos) con 89.4% de hombres y 82.6% de mujeres.

En el uso de internet, los usuarios entre 12 y 17 años, tienen como 
segunda prioridad el acceso a contenidos audiovisuales que no re-
quieren pago con 87.4% en hombres y 84.1% en mujeres; además, 
buscar información en general con 86.4% en hombres y 89.4% en 
mujeres, mientras que acceder a redes sociales resulta una actividad 
de mayor importancia para los jóvenes por encima de las actividades 
de apoyo a la educación con 83.3% de hombres y 84.7% de mujeres.

Otro indicador del rol que juegan las TIC (la computadora y el inter-
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net) en la vida diaria de niños, niñas y adolescentes, se relaciona con 
el tiempo destinado al Internet, ya que dependiendo del tiempo de 
uso se corre el riesgo de afectar el tiempo de descanso, esparcimiento 
y convivencia familiar. Al respecto, el INEGI (2017a), destaca que los 
datos de la ENDUTIH 2016 muestran que los niños y niñas de 6 a11 
años dedican en promedio 2.1 horas diarias a internet, mientras que 
los adolescentes, hombres y mujeres, ocupan en esta actividad apro-
ximadamente 4 horas, (3.9 hrs) diarias. De esta forma, comprendemos 
que  la edad es una variable que incide en uso de internet, de acuerdo 
con The Social Intelligence Unit.

EL NIVEL DE ESCOLARIDAD COMO UN DETERMINANTE EN EL USO 
Y ACCESO AL INTERNET

 Los usuarios por nivel de escolaridad se registran de acuerdo con 
la siguiente información. En la sociedad del conocimiento, el acceso 
a Internet se encuentra asociado de manera importante con el nivel 
de estudios, y esto se ilustra en la gráfica no. 9. De la población que 
cuenta con estudios de nivel superior (licenciatura o posgrado), nue-
ve de cada diez ha incorporado el uso de Internet en sus actividades 
habituales; cuatro de cada cinco de los que cuentan con estudios de 
nivel medio superior (preparatoria o equivalente) así también lo hacen, 
y con nivel básico (primaria o secundaria) resultan poco menos de 
la mitad (48.7%). Nota: Excluye a la población sin escolaridad o que 
omitió indicar su nivel de escolarida



128

0 20 40 60 80 100

S
up

er
io

r
M

ed
ia

S
up

er
io

r
B

ás
ic

a

94.1

84.3

48.7

5.9

15.7

51.3

México: Usuarios de Internet por nivel de 
escolaridad, 2016 

(En terminos porcentuales)
Si utiliza No utiliza

GRÁfICA NO. 9

Fuente: INEGI (2017) con datos de la ENDUTIH 2016

Las actividades pueden ser, para realizar tareas escolares; las relacio-
nadas con el trabajo, de comunicación, incluyendo correos electróni-
cos o conversaciones escritas (Chat), de capacitación, adiestramiento 
o formación a distancia mediante videoconferencias, de entreteni-
miento, como son las de bajar o jugar videojuegos o programas de 
computadora en la red, o bajar y escuchar música; entre otras.

Sin embargo, entre los usuarios con un nivel de escolaridad supe-
rior, encontramos que hacen un mayor uso del internet, las personas 
con nivel licenciatura, mientras que los que ostentan un posgrado es 
inferior (Ver grafica no. 10). Esto podría deberse a que la población con 
nivel posgrado es muy baja.
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GRÁfICA NO. 10.

Fuente: INEGI (2017), Datos 2001 a 2014 del Módulo de Disponibilidady 

Uso de Tecnología de la Información en los Hogares. Del 2015 a 2016 de la Encuesta 

Nacional sobre Disponibilidad de TIC en Hogares, ENDUTIH.

La gráfica muestra las actividades desarrolladas por los usuarios con 
una formación profesional (superior); entre las tres más recurrentes se 
encuentran el uso como medio de comunicación (88.9%), la búsqueda 
de información (84.5%), y para el consumo de contenidos audiovisua-
les (81.9%). 

Para actividades de apoyo a la educación el porcentaje alcanza poco 
más de la mitad (51.8%), aunque cabe tener en cuenta que una propor-
ción importante de la población objeto de estudio ya no se encuentra 
en situación de asistencia a la escuela (71.1%). 

Del mismo modo se puede destacar que los profesionistas man-
tienen la interacción con el gobierno (para realizar trámites, para con-
sultar información, entre otras), lo que significa que es cada vez más 
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recurrente y fue mencionada por el 22.2 % de los internautas con nivel 
de educación superior. Las categorías no son excluyentes, por lo que 
la suma de las proporciones es superior al 100%.

GRÁfICA NO. 11

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2016.

Podemos observar que entre los usuarios de Internet con formación 
superior, el acceso es algo cotidiano ya que los que navegan uno o más 
días a la semana representan el 96.0% sobre el total. El complemento 
(4.0%) corresponde a quienes declararon un uso de una vez al mes o 
incluso una menor frecuencia (ver grafica no. 12).
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GRÁfICA NO. 12.

 Fuente: INEGI, ENDUTIH 2016

Como dato adicional, el uso de celular, es la tecnología de mayor pe-
netración nacional que hace uso del internet y con las menores dife-
rencias regionales, y al 2016 se encontró que 81.0 millones de personas 
se declararon como usuarias del servicio, y representan el 73.6% de la 
población de seis años o más, esto significa un incremento del 2.1% 
con respecto a 2015 (gráfica 13), mientras que el 26% de la población 
aun no utiliza el celular.
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GRÁfICA NO. 13. 

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2016.

Del 89% de usuarios de celular inteligente, el INEGI (2016) registra 
que el 81% de la población lo hace con un tipo de conexión por datos, 
mientras que el 19% restante lo hace con un tipo de conexión fija (Wifi). 
Como se puede observar con base a las evidencias de INEGI, la tele-
fonía celular es la tecnología de mayor penetración y la que presenta 
las menores desigualdades regionales, conforme a los resultados de 
la encuesta.
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GRÁfICA NO. 15.  

 Fuente: INEGI, ENDUTIH 2016.

PRINCIPALES LIMITACIONES SOBRE EL USO DE LAS TIC

A lo largo de los últimos veinte años, diversos estudios sobre el uso y 
acceso de las TIC (computadoras y el internet) revelan la pertinencia 
y los efectos favorables que generan a las personas y las empresas 
en aspectos de eficiencia y eficacia del trabajo. Sin embargo, también 
existe la otra cara de la moneda, esa que poco se documenta y se revela 
pero que está presente. 

Esta otra cara de la moneda son las limitaciones que los usuarios 
tienen en el uso y acceso de las TIC, ante la apremiante necesidad de 
estar comunicados, la necesaria transferencia de información, y la ur-
gente mejora de los tiempos de los procesos y reducción de costos, se 
deben tener en cuenta las limitaciones y dificultades que se presentan 
en su uso y apropiación.
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Por esto se revisan los datos del INEGI (2017) acerca de las principales 
razones por las que los hogares no cuentan con computadora e inter-
net. En seguida, se puede ver en la gráfica que como principal razón 
de no uso y acceso a la computadora de los hogares mexicanos es la 
falta de recursos económicos, manteniéndose esta tendencia a la alza 
de manera discreta.

GRÁfICA NO. 16.  

Fuente: INEGI (2017), De 2002 a 2014 datos del Módulo sobre Disponibilidad y Uso de 

Tecnologías de la Información en los Hogares. De 2015 a 2016 datos de la Encuesta 

sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH.

Aunque la tendencia de que no usan computadora por falta de recur-
sos para adquirirla pasa de un 66.8% de los hogares a un 60%, man-
teniendo un promedio anual del 65%. En una segunda razón por la 
que los hogares no cuentan con una computadora, encontramos que 
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no la necesitan, sin embargo, con el paso de los años esta tendencia a 
disminuido, pasando de un 18.2% en el 2001 a un 4.5% de los hogares 
de México, lo que hace suponer que la población más jóvenes es quien 
más usa computadora, su uso se ha hecho más común y necesario. 
Pese a que existen muchos hogares que no usan computadora por no 
tener recursos económicos para comprar una o porque consideran 
que no la necesitan, la encuesta ENDUTIH del 2016, recaba informa-
ción sobre las principales limitantes que identifican los hogares para 
disponer de conexión a Internet. 

En los datos que se ofrecen en la gráfica no. 17, se registra que más 
de la mitad de los entrevistados indica que dotarse del servicio les re-
sulta gravoso (53.9%). Sin embargo una importante proporción (21.7%) 
indicó de manera específica que carece de interés o necesidad por 
contar con una conexión.

GRÁfICA NO. 17.    

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2016.
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Pese a que la principal razón de porqué los hogares no están conec-
tados a internet es porque lo consideran muy costoso, esta razón se 
relaciona a la falta de recursos con lo que puedan comprar compu-
tadora. De ahí se suma la falta de utilidad que usar internet podría 
representarles. En la siguiente grafica vemos los datos de los hogares 
con computadora que no cuentan con conexión a internet, según las 
principales razones en el periodo 2012-2016.

GRÁfICA NO. 18.   

Fuente: INEGI (2017), De 2002 a 2014 datos del Módulo sobre Disponibilidad y Uso de 

Tecnologías de la Información en los Hogares. De 2015 a 2016 datos de la Encuesta 

sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH.

Respecto de la conectividad que lo hogares con computadora pue-
den tener, se considera que la principal razón que la restringe es la 
falta de dinero para pagar los servicios de internet, razón que con los 
años se eleva, aunado a que consideran que no lo necesitan que se ha 
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mantenido constante y a la razón que de desconocer su utilidad que 
es una razón que tiende a disminuir. Una razón importante porque 
representa un área de oportunidad para las empresas que ofrecen los 
servicios de acceso a internet, es que se restringe el acceso por causa 
de no haber servicio de internet en la comunidad de los hogares en-
cuestados; por lo tanto, en cuanto a la disponibilidad de Internet. Los 
resultados confirman que el uso de las TIC es predominantemente un 
fenómeno urbano.

Es evidente que con el uso de las TIC se generan múltiples bene-
ficios. El panorama social que realiza la CEPAL (2016c), ilustra que las 
brechas socioeconómicas en el acceso a las TIC y a servicios básicos 
se han reducido, aunque los hogares de menores ingresos de las zo-
nas rurales de algunos países como México, mantienen importantes 
niveles de privación, pese a esto, es evidente que a través de los años 
es mayor el uso de la población a las computadoras y al internet. 

En la siguiente gráfica, se puede observar que de 2001 al 2016 existe 
un aumento en el uso de las TIC. La incidencia de la población que re-
side en hogares que tienen computadora y de la población con acceso 
a Internet en el hogar ha sido sustancial, destacando un mayor uso la 
telefonía celular conectada al internet en los últimos 8 años.

Por su parte, Matamala Riquelme (2016:293), expone el uso de las 
TIC en el hogar desde un nivel de entretenimiento y aprendizaje, y 
logra establecer cuatro niveles diferenciados del uso de las TIC, en los 
que se observa que “las TIC mejoran los procesos educativos, por un 
lado, y facilitan las actividades de recreación, por otro, logran apoyar 
procesos informales de aprendizaje”; no obstante, también identifica 
niveles de impacto negativos,  por una parte, la interrupción de las TIC 
en los procesos de estudio y, por otra parte, se advierte una serie de 
riesgos asociados al mal uso de las TIC.
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CONCLUSIONES

Pese a la escasa evidencia científica que documente el uso de las TIC 
(computadora e internet) en México, se retoman estudios realizados 
para otros países de condiciones similares, además de la información 
que documentan instituciones como las OCDE (2016), la CEPAL (2016 
y 2017) y el INEGI (2017 y 2016).

Desde los estudios de  Bricall (2000), Malerba (2002), se ven las pri-
meras expresiones de la relación entre el uso de las TIC y los sectores 
económicos, así como la interrelación de las TIC con las leyes económi-
cas (de la oferta y la demanda), y con el conocimiento y la experiencia 
que encierra su desarrollo. En este sentido,  junto con las plataformas 
digitales y las redes de infraestructura tecnológica, se complementan y 
fortalecen los procesos productivos, económicos y sociales; así como, 
los servicios que también se complementan de las TIC y que generan 
externalidades para todos los participantes de la economía digital. 
Finalmente, el impacto del uso de las TIC influye significativamente 
en los patrones de consumo y producción. Los cambios en el consumo 
y los procesos productivos presentan importantes retos para México, 
sobre todo porque la generación de tecnologías es fundamentalmente 
exógena y se debe adaptar las estructuras internas a los condicionan-
tes externos.

En estudios de los últimos diez años, se registra que el uso y acceso 
de las TIC es más común en sectores de alta inversión en investigación 
y desarrollo tecnológico, destacándose sectores como la robótica, el 
área de la salud, la industria automotriz y la alta manufactura. Asi-
mismo, también se consideró su uso en sectores importantes de la 
economía como el agrícola, el educativo y el laboral.

En lo aquí analizado, se observa que en la mayoría de los países 
latinoamericanos; entre los que se destaca a México, el acceso y uso de 
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la computadora e internet es desigual, dado que gran parte de la po-
blación no cuenta con la facilidad de acceder a las TIC, principalmente 
por limitantes económicas, culturales y geográficas, generándose con 
esto una brecha digital que se ha sostenido en los últimos treinta años. 

Los resultados del análisis de estadística nacional nos sugieren 
que en los últimos 15 años se registra un aumento importante de los 
usuarios de TIC (computadora, internet y celular). El uso del celular ha 
tenido un impacto más acelerado durante los últimos 8 años, superior 
en más del 50% de usuarios de computadora e internet. Del año 2013 al 
2016, se dio un ligero aumento del 10% de hogares con computadora, 
destacándose que la usan como herramienta de apoyo escolar.

Por otra parte, los usuarios que mayormente usan internet cuentan 
entre 12 y 17 años, seguidos de usuarios en un rango de edad entre 
los 18 y 24 años, y 25-34 años, mientras que los usuarios que menos 
utilizan internet cuentan entre 45 a más de 54 años.

Sin embargo, entre los usuarios de 6 a 17 años, se observa una utili-
zación de internet desde cualquier dispositivo, y principalmente desde 
su casa o la escuela, siendo las mujeres en este rango de edad quienes 
más lo hacen. Los principales usos de internet entre las personas de 
6 a 11 años de edad, es principalmente para entretenimiento, acceso a 
contenidos audiovisuales como juegos, destacando su uso por hom-
bres y dejando como última opción el uso de redes sociales y la lectura 
de libros, revistas y periódicos.

Asimismo, entre los principales usos que personas de 12 a 17 años 
registran a internet, también como primera prioridad se destacan usos 
de entretenimiento y acceso a contenidos audiovisuales, seguido de 
consulta de información general y redes sociales, dejando las activida-
des de apoyo a la educación y la lectura de libros y revistas en última 
opción de uso.
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También se analizó que los usuarios que mayormente usan internet, 
cuentan con un nivel superior de escolaridad, destacándose mayor-
mente a usuarios con nivel de licenciatura. Entre las actividades que 
las personas de nivel licenciatura usan más, se registra  que lo hacen 
para comunicarse y obtener información, subsecuentemente para ac-
ceder a contenidos audiovisuales, entretenimiento y redes sociales.

Como razones secundarias con un 50% a menos de la población 
con nivel licenciatura, se registra que usan internet para actividades 
de capacitación, lectura de libros, revistas y periódicos, descarga de 
software, para interactuar con el gobierno y en menor medida para 
comprar productos en línea y realizar operaciones bancarias. La ma-
yoría de los usuarios con formación superior, acceden a internet todos 
los días de la semana.

Además se observa que la mayor parte de la población utiliza celular 
inteligente conectado a internet, destacando así el uso y conectivi-
dad del internet móvil. Mientras que los hogares que no se conectan 
a internet, es porque el costo es elevado, no les interesa y no saben 
cómo usarlo, o en último caso, porque no hay proveedores que les 
lleve el servicio de internet hasta el lugar donde residen. Aunado a 
estas condiciones de uso y acceso de las TIC, en México hay hogares 
que computadora que con cuentan con conexión a internet, por las 
mismas razones de falta de dinero, no la necesitan o no saben utili-
zarlo, o en su caso porque cuentan con una computadora lenta y de 
ínfimas condiciones.

Pese a los aspectos negativos que impiden un mayor uso y acceso 
a las TIC, se reconoce que estas tienen un imparto diferenciado y ge-
neran beneficios para quienes las utilizan. Respecto a los niveles de 
impacto diferenciados del uso de las TIC, estos se ven representados 
no solo por los aspectos socioeconómicos; sino también, por las con-
dicionantes y razones de su uso, entre las que se destaca de manera 
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significativa el acceso a redes sociales, actividades de entretenimiento, 
acceso a contenidos audiovisuales, obtener información y principal-
mente para comunicarse. Estos niveles de impacto pueden ser tanto 
positivos como negativos.

Con base a la información de la OCDE (2016), en la declaración mi-
nisterial sobre la economía digital, los niveles de impacto del uso de 
las TIC, se visibilizan en el momento que se obtiene provecho de las 
oportunidades derivadas de las plataformas digitales que ofrecen for-
mas innovadoras de producción, consumo, colaboración e intercambio 
de información, bienes y servicios;  a través de interacciones entre 
personas, empresas, instituciones públicas, privadas y sociales.

 Por último, se retoma la perspectiva de Rodríguez y Sandoval 
(2017:30), al considerar que las TIC “no son sólo equipamiento, su om-
nipresencia en todas las esferas del quehacer social dados sus altos 
niveles de penetración en el trabajo, el hogar, los servicios, la admi-
nistración, el comercio y la educación, impregnan a estos aparatos de 
una serie de significados asociados a su utilización que trasciende el 
mero fin utilitario explícito”.
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APRENDIZAJE ENTRE PARES: LA 
EXPERIENCIA DEL PROGRAMA DE 
TUTORES, ESCUELA DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES, UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL NORTE

Mtra. Karen Gloria Vargas Santander

RESUMEN

El aprendizaje entre pares, se ha realizado en la Escuela de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Católica del Norte, mediante los pro-
gramas de tutorías o apoyo a los estudiantes del ciclo básico en las 
carreras de Ingeniería Comercial e Ingeniería en Información y Control 
de Gestión.

Estas tutorías están orientadas a estudiantes que han tenido asig-
naturas reprobadas y son realizadas por estudiantes de las mismas 
carreras y de niveles superiores.

Uno de los programas de tutorías, o aprendizaje entre pares, es el 
Apoyo al Éxito Académico ECIEM, el cual fue evaluado, de manera de 
determinar el real efecto en el rendimiento académico, de la aplicación 
del programa a los alumnos de Ingeniería Comercial e Ingeniería en 
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Sistemas de Información Empresarial y Control de Gestión de la Uni-
versidad Católica del Norte, Sede Coquimbo.

Para ello, se realizó una comparación entre el grupo control v/s los 
estudiantes totales que accedieron al programa, para determinar la 
existencia de diferencias en sus resultados, y una comparación entre 
alumnos de Ingeniería Comercial e Ingeniería en Información y Control 
de Gestión, que accedieron al programa, para determinar si existieron 
diferencias entre carreras.

Al comparar el rendimiento de los alumnos con y sin apoyo, durante 
el segundo semestre en el que se aplicó el programa, se observan di-
ferencias significativas entre las muestras evaluadas para Ingeniería 
Comercial, no así para Ingeniería en Información y Control de Gestión.

Finalmente, al comparar los resultados de los estudiantes que par-
ticiparon en el programa, considerando Ingeniería Comercial versus 
Ingeniería en Información y Control de Gestión, se observan que no 
existen diferencias significativas entre los grupos evaluados.

Palabras Clave:  Aprendizaje entre Pares, Tutorías, Aprendizaje Fuera 
del Aula, Mentorías, Metodología de Aprendizaje Activo.

ANTECEDENTES

La Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del 
Norte, ha implementado una serie de programas de tutorías para es-
tudiantes de primer año y de ciclo básico de Ingeniería Comercial e 
Ingeniería en Información y Control de Gestión, a saber: a) Tutorías 
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Integrales para alumnos nuevos; b) Programa Cómo ser Mejor Estu-
diante y c) Programa de Apoyo al Éxito Académico ECIEM.

Las tutorías han estado a cargo de alumnos tutores (de niveles su-
periores), que entregan apoyo en técnicas de estudio, reforzamiento de 
materias y realización de un seguimiento académico a los alumnos tu-
torados, contando cada tutor con a lo más cinco estudiantes tutorados. 

TUTORÍAS INTEGRALES PARA ALUMNOS NUEVOS

Es realizado para todos los estudiantes de primer semestre sin que 
ninguno quede fuera del programa. Esta intervención se centra úni-
camente en el trabajo entre pares con una tutoría a la semana.

CÓMO SER MEJOR ESTUDIANTE 

Se realizó como un programa piloto, centrado en el segundo semestre 
para estudiantes de primer año, que tuvo como principal objetivo en-
tregar herramientas de estudio y de autogestión a alumnos de primer 
año de las carreras de Ingeniería Comercial (INGECO) e Ingeniería en 
Información y Control de Gestión (IICG) que tuvieron bajo rendimiento 
durante el primer semestre de su carrera, es decir, reprobaron 2 asig-
naturas o más.

La metodología del programa se centró en dos ejes principales: a) 
Tutorías Semanales y b) Talleres Mensuales. Las tutorías estuvieron 
a cargo de alumnos tutores, contando cada tutor con a lo más tres 
estudiantes. Los talleres mensuales, incluyeron a los alumnos tutora-
dos y a tutores. Estos talleres estuvieron centrados en 8 principios de 
Cómo ser Mejor Estudiante (Tabla 1), del Programa EN CURSO, Éxito 
Universitario en la Universidad Estatal de Portland.
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TABLA 1: 8 PRINCIPIOS DE CóMO SER MEJOR ESTUDIANTE

Los Estudiantes exitosos… Los Estudiantes exitosos…

1.-… aceptan la responsabilidad 

personal: se ven a sí mismos como 

causa primaria de sus resultados y 

experiencias.

1.-… se ven a sí mismos como víctimas: 

creen que lo que les pasa está determi-

nado en principio por fuerzas externas 

como el destino, la suerte y otros.

2.-… descubren la auto-motivación: 

encuentran el propósito en sus vidas al 

descubrir metas y sueños significativos 

en lo personal.

2.-… tienen dificultad para sostener la 

motivación: a menudo se sienten dep-

rimidos, frustrados o resentidos sobre 

la falta de dirección en sus vidas.

3.-… dominan la auto-gestión: 

planifican con consistencia y 

desempeñan acciones resolutas en 

búsqueda de sus metas y sueños.

3.-… rara vez identifican acciones 

específicas necesarias para lograr un 

resultado deseado. Y cuando lo hacen, 

tienden a posponerlo. 

4.-… emplean interdependencia: 

construyen relaciones de apoyo 

mutuas que los ayudan a alcanzar sus 

metas y sueños (con la ayuda de otros 

para realizar lo mismo).

4.-… son solitarios: rara vez solicitan, 

e incluso rechazan, los ofrecimientos 

de asistencia de aquellos que podrían 

ayudarlos. 

5.-… ganan conciencia de sí mismos, 

comportamientos conscientes de 

empleo, creencias y actitudes que los 

mantienen en curso.

5.-… hacen elecciones importantes de 

forma inconsciente al ser dirigidas de 

forma directa por hábitos de auto-sab-

otaje y guiones de vida anticuados.

6.-… adoptan un aprendizaje para 

toda la vida: encuentran lecciones 

y sabiduría valiosas en casi cada 

experiencia que viven.

6.-… se resisten a aprender nuevas 

ideas y habilidades, al ver la enseñanza 

como terrible o aburrida en vez de un 

juego mental.

7.-… desarrollan inteligencia emocional: 
manejan de forma efectiva sus 
emociones en apoyo de sus metas y 
sueños.

7.-… viven a consideración de emo-
ciones fuertes como la rabia, depresión, 

ansiedad o una necesidad de gratifi-
cación instantánea.
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Los Estudiantes exitosos… Los Estudiantes exitosos…

8.-… creen en sí mismos: se ven como 
seres humanos capaces, agradables e 
incondicionalmente valiosos. 

8.-… dudan de su competencia y valor 
personal: se sienten inadecuados para 

crear sus resultados y experiencias 
deseados.

Desocupados 101,900

Población económicamente inactiva 2,267,640

Fuente: EN CURSO Éxito Universitario en la Universidad Estatal de Portland

 (Downing & Ellis, 2011)

Para el trabajo con el Programa Cómo ser Mejor Estudiante, se selec-
cionaron a 37 estudiantes tutorados, de los cuales 17 pertenecían a 
Ingeniería Comercial y 20 a Ingeniería en Información y Control de 
Gestión. A los alumnos seleccionados se les invitó a participar, sin dejar 
espacio para quienes quisieran participar y no hayan sido selecciona-
dos. Al desarrollarse el programa, se evidenció que no todos los selec-
cionados mostraban la misma motivación y, al finalizar el programa, 
sólo 20 de ellos habían asistido a las actividades (13 alumnos de IICG 
y 7 alumnos de INGECO).

Pese a que el programa fue muy bien valorado por quienes partici-
paron, alcanzando resultados académicos superiores a los obtenidos 
durante el primer semestre de 20114, éste fue reestructurado para el 
siguiente período, con el nombre de Apoyo al Éxito Académico ECIEM.

14. El 71% de los alumnos de INGECO y el 46% de los alumnos de IICG pertenecien-
tes al programa, mostraron mejores resultados académicos durante el segundo 
semestre en comparación con el primer semestre de. El programa fue evaluado 
como Satisfactorio por parte de los alumnos, en tanto, los tutores fueron evalu-
ados con calificación Satisfactoria a Sobresaliente. Se recomienda, por parte de 
los alumnos la continuidad del programa.
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APOYO AL ÉxITO ACADÉMICO ECIEM

El Programa de Apoyo al Éxito Académico ECIEM es la continuidad 
del Programa Cómo ser Mejor Estudiante y los apoyos a los alumnos 
tutorados son los mismos, es decir, tutorías personalizadas y talleres 
mensuales. Sin embargo, se realizaron los siguientes cambios:

- Cambio de nombre, con la finalidad que los alumnos no sientan 
que son “malos” o que “no son buenos alumnos”.

- Modificación de las condiciones de ingreso. Los alumnos postu-
laron al Programa, para ello debían estar en ciclo básico y haber 
reprobado a lo menos una asignatura el semestre anterior o a lo 
menos dos asignaturas los dos semestres anteriores.

- Se incluyó un coffee al finalizar cada taller mensual.
- Se realizó un taller de cierre con premiación a quienes hayan 

aprobado todas las asignaturas en el semestre de ejecución del 
programa y reconocimiento a quienes participaron del programa.

- Cada tutor tuvo 5 alumnos tutorados. 

Con estos cambios, el Programa Apoyo al Éxito Académico ECIEM¸ 
contó con una participación de 32 alumnos sin que ninguno de ellos 
se retirara del programa (10 alumnos de IICG y 22 alumnos de INGECO). 
De estos 32 alumnos, 17 son alumnos de primer año. Al cambiar las 
condiciones de ingreso, se cambia también el perfil de los alumnos 
que participan15.

15. Que el programa sea voluntario puede indicar que quienes se inscribieron po-
seen una mayor motivación que quienes no lo hicieron.



155

Pese al aumento de alumnos por tutor, las tutorías fueron calificadas 
como sobresalientes y hubo un aumento de alumnos con aprobación 
de un 100% de sus asignaturas en comparación con el programa an-
terior.

Sin embargo, aunque los resultados a simple vista son satisfacto-
rios, es necesario determinar cuál es el efecto real en el rendimiento 
académico en alumnos que participan y comparar este rendimiento, 
con quienes no estuvieron en el programa16, específicamente en el 
Programa de Apoyo al Éxito Académico. Por ello, en este trabajo, se 
presenta una investigación que pretende dar respuesta a si este Pro-
grama de apoyo en particular, puede influir o no en el rendimiento 
universitario, de los estudiantes que participan de él.

 
OBJETIVOS

Determinar el real efecto en el rendimiento académico, de la aplicación 
del Programa de Apoyo al Éxito Académico ECIEM a los alumnos de 
Ingeniería Comercial e Ingeniería en Sistemas de Información Em-
presarial y Control de Gestión de la Universidad Católica del Norte, 
Sede Coquimbo.

METODOLOGÍA

La variable a explicar en el estudio es el Rendimiento Académico me-
dido en Porcentaje de Asignaturas Aprobadas, siendo una variable 
continua en escala de 0 a 1. 

16. Aún con la variable motivación, es posible comparar con quienes no participa-
ron y cumplían con los requisitos de ingreso.
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Se analizan dos semestres. En el primer semestre NO existe el progra-
ma y en el segundo semestre SI existe el programa.

En este segundo semestre, se cuenta con un grupo de Tutorados 
que asisten a las tutorías (programa) y un grupo de control que pese 
a tener los requisitos para participar en el programa, no lo hacen. Sin 
embargo, la asignación de quienes están en el Programa de Apoyo al 
Éxito Académico ECIEM no es aleatoria17, , por lo tanto, se está frente 
a un Cuasi Experimento (Cabello, 2014).

La variable a explicar se materializa mediante la aplicación de las 
evaluaciones en las asignaturas y la obtención del resultado al finalizar 
el segundo semestre analizado.

La variable que se manipula es el Programa de Apoyo al Éxito Aca-
démico ECIEM, la cual se materializa mediante la aplicación de: a) Tu-
torías de trabajo en pequeños grupos, realizadas a lo menos una vez a 
la semana durante el segundo semestre de análisis y b) Realización de 
un taller mensual de autogestión durante el segundo semestre de 2014.

El grupo de control, seleccionado al azar, cumplió con las siguientes 
características:

- Igual proporción de alumnos de Ingeniería Comercial e Ingenie-
ría en Sistemas de Información Empresarial y Control de Gestión, 
que los pertenecientes al Programa de Apoyo al Éxito Académico 
ECIEM.

- Que aun cumpliendo con los requisitos de ingreso al Programa 
de Apoyo al Éxito Académico ECIEM a principios del segundo 
semestre analizado, no postularon a éste y por lo tanto, no fueron 
intervenidos.

17. En la introducción se explicó que los alumnos postulan al programa, haciendo 
que éste sea voluntario.
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- Similares características de: número de asignaturas reprobadas 
e inscritas en semestres anteriores y nivel que los alumnos que 
sí asisten al programa.

Este grupo de control se comparó con los alumnos intervenidos por el 
programa, con el fin de determinar si existen diferencias significativas 
en ambos grupos en el rendimiento académico.

Adicionalmente, se realizó una comparación al interior del grupo 
intervenido para determinar las diferencias entre carreras.

Dada la pregunta ¿Existen diferencias significativas en el rendimiento 
académico de los alumnos de Ingeniería Comercial e Ingeniería en Siste-
mas de Información Empresarial y Control de Gestión de la Universidad 
Católica del Norte, Sede Coquimbo, que participan del Programa de Apo-
yo al Éxito Académico ECIEM y quienes no participan aunque cumplan 
con los requisitos de ingreso?, es que se plantea, desde el punto de 
vista estadístico, utilizar el método de comparación para dos muestras 
independientes, asumiendo que en la selección de los individuos se 
considera que el número por cada carrera, el sexo y/o las asignaturas 
inscritas sean similares, es probable que existan otras variables que 
impliquen que los sujetos no sean lo suficientemente homogéneos 
para ser tratados como muestras pareadas (Blair & Taylor, 2008).

Las evaluaciones realizadas, en función del diseño metodológico 
planteado, consideran pruebas de t de student para muestras indepen-
dientes (Sokal & Rohlf, 1969), con los siguientes supuestos estadísticos 
para cada caso de estudio:

a) La primera comparación es identificar si existen diferencias 
significativas en el rendimiento medido en porcentaje de asigna-
turas aprobadas al comparar el grupo control v/s los estudiantes 
totales que accedieron al programa.
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La prueba de hipótesis para este caso sería que H0: µ1 = µ2, donde 
no se registraran diferencias significativas entre los alumnos incluidos 
en el programa y el grupo control.

La hipótesis alternativa es que H1: µ1 ≠ µ2 implica que se registran 
diferencias entre ambos grupos de estudio.

b) La segunda comparación es identificar si existen diferencias 
significativas en el porcentaje de asignaturas aprobadas al com-
parar Ingeniería Comercial v/s Ingeniería en Información y Con-
trol de Gestión.

La prueba de hipótesis zpara este caso sería que H0: µ1 = µ2, donde 
no se registraran diferencias significativas entre los alumnos de 
la carrera de Ingeniería Comercial v/s Ingeniería en Información 
y Control de Gestión, tanto para aquellos alumnos que pertene-
cen al programa, como aquellos que no participan del programa.

La hipótesis alternativa es que H1: µ1 ≠ µ2 implica que se registran 
diferencias entre ambos grupos de estudio.

RESULTADOS 

Comparación entre el grupo control v/s los estudiantes totales que 
accedieron al programa, Caso Ingeniería Comercial
Aunque en el primer semestre evaluado, no hubo apoyo, es posible 
comparar ambos grupos. Es decir, determinar si existen diferencias 
entre los que recibieron luego el apoyo y quienes no en el segundo 
semestre. 

Esta comparación (Figura 1), arrojó que no se presentan diferencias 
significativas entre los grupos (t = -1.2252, df = 42, p-value = 0.2273), 
con valores promedio de 79% y 83,7% de los grupos tutorados y no 
tutorados respectivamente. 
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FIGURA 1: COMPARACIÓN PRIMER SEMESTRE. ESTUDIANTES TUTORADOS EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE Y GRUPO DE CONTROL, INGENIERÍA COMERCIAL

Al comparar, en cambio, el rendimiento de los alumnos con y sin apo-
yo (Figura 2), durante el segundo semestre, se observan diferencias 
significativas entre los grupos evaluados (t = 2.5857, df = 42, p-value = 
0.01328), registrándose valores promedio de 86,5% con tutoría y 70.7% 
sin tutoría.

FIGURA 2: COMPARACIÓN SEGUNDO SEMESTRE. ESTUDIANTES TUTORADOS EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE Y GRUPO DE CONTROL, INGENIERÍA COMERCIAL
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Comparación entre el grupo control v/s los estudiantes totales 
que accedieron al programa, Caso Ingeniería en Información y 
Control de Gestión

Al igual que el caso anterior, durante el primer semestre no hubo apo-
yo, pero es posible comparar ambos grupos de estudiantes. La compa-
ración arrojó (Figura 3), que no se presentan diferencias significativas 
entre los grupos (t = -0.0428, df = 18, p-value = 0.9663), con valores 
promedio de 61,5% y 61,8% de los grupos tutorados y no tutorados 
respectivamente.

FIGURA 3: COMPARACIÓN PRIMER SEMESTRE. ESTUDIANTES TUTORADOS EN EL SE-

GUNDO SEMESTRE Y GRUPO DE CONTROL, INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL 

DE GESTIÓN

Al comparar, en cambio, el rendimiento de los alumnos con y sin apoyo 
(Figura 4), durante el segundo semestre, tampoco se observan dife-
rencias significativas entre las muestras evaluadas (t = 2.0946, df = 18, 
p-value = 0.05063), aun cuando los valores registrados fueron 81,5% 
con tutoría y 50.3% sin tutoría. Este resultado se puede deber a los 
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pocos datos existentes (10 estudiantes de la carrera en total).

FIGURA 4: COMPARACIÓN SEGUNDO SEMESTRE. ESTUDIANTES TUTORADOS EN EL SE-

GUNDO SEMESTRE Y GRUPO DE CONTROL, INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL 

DE GESTIÓN

Comparación entre alumnos de Ingeniería Comercial e Inge-
niería en Información y Control de Gestión, estudiantes que ac-
cedieron al programa

Los resultados, al analizar la implementación de apoyo en ambas ca-
rreras, que no se registraron diferencias significativas (t = 0.7722, df = 
30, p-value = 0.4461), presentándose ambos casos con valores supe-
riores al 80% de rendimiento (Fig. 5).
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FIGURA 5: COMPARACIÓN SEGUNDO SEMESTRE. ESTUDIANTES TUTORADOS EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE INGENIERÍA COMERCIAL E INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y 

CONTROL DE GESTIÓN

CONCLUSIONES

Han existido estudios que buscan predecir el rendimiento académico 
de los estudiantes universitarios y determinar cuáles son los factores 
anteriores al ingreso a la Universidad que inciden en el éxito o fra-
caso. Duarte y Galaz (2006) establecieron variables predictivas como 
antecedentes escolares, socio demográficos, de auto percepción, ha-
bilidades académicas, redes familiares y sociales, salud y elección de 
carrera. Soria y Zúñiga (2014) concluyen que las principales variables 
en Chile que resultaron determinantes estadísticamente en el éxito de 
los estudiantes son, en orden de importancia: las notas de enseñanza 
media (NEM), el puntaje obtenido en la Prueba de Aptitud Académica 
de Matemáticas, y finalmente el número de años de desfase entre el 
año de egreso de la enseñanza media y el año de ingreso a la universi-
dad. La agrupación de NEM y Prueba de Selección Universitaria (PSU) 
poseen un mayor peso relativo en la explicación de éxito o fracaso 
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en la Universidad según Reyes y Torres (2009). (Reyes & Torres, 2009) 
(Duarte & Galaz, 2006) , (Ishitani & Snider, 2006), (Soria & Zúñiga, 2014) 

Por otro lado, cuando los estudiantes universitarios ya se encuen-
tran en el primer año o ciclo básico de su carrera, también existen 
factores que inciden en su deserción. Autores como Ishitani y Snider 
(2006) en una de sus conclusiones, indicaron que durante el primer 
año de universidad, el historial académico es un factor determinante 
para abandonar la carrera. Por ello, los resultados en el primer semes-
tre, pueden ser un predictor para el segundo semestre.

Tanto para predictores de factores preuniversitarios, como NEM, 
PSU, Establecimiento de Procedencia y otros, como para factores in-
cidentes al interior de la universidad, existen medidas para aumentar 
la retención y el rendimiento. Una de las intervenciones realizadas a 
nivel nacional fue el Programa BNA (Beca de Nivelación Académica) 
del Ministerio de Educación que tuvo como principal propósito nive-
lar competencias de estudiantes desfavorecidos académicamente, 
que ingresan al primer año de educación superior, provenientes de 
establecimientos educacionales regidos por el DFL Nº 2, de 1998, y el 
Decreto Ley Nº 3.166 de 1980. 

Otras intervenciones corresponden a programas realizados por las 
propias instituciones, como por ejemplo EN CURSO Éxito Universita-
rio en la Universidad Estatal de Portland y la Enseñanza en Pequeños 
Grupos (EPG) el cual apoya un enfoque constructivo del aprendizaje 
(Exley & Dennick, 2007).

Para apoyar la realización de programas de apoyo, Galaz, Duarte y 
Martínez (2006), señalan que existe un consenso de que la mayoría de 
los estudiantes requieren, para su buen desenvolvimiento y éxito, algo 
más que interactuar con sus profesores en el contexto del currículum 
formal y de un salón de clases y Tinto (2006) identifica tres áreas de 
investigación y práctica universitaria para el mejoramiento académico: 
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Acción Institucional, Establecimiento de Programas y el continuo de-
safío de promover el éxito de los estudiantes de bajos ingresos. (Tinto, 
2006). (Galaz, Duarte, & Matínez, 2006)

Es por ello, que es necesario conocer si los Programas de apoyo y 
autogestión pueden influir o no en el rendimiento universitario. Lo 
anterior con el objetivo de determinar la eficacia del programa y es-
tablecer su posible continuidad o mejora.

En los resultados del estudio realizado, se pudo concluir que existen 
diferencias significativas para un grupo superior a 20 estudiantes entre 
quienes han tomado el programa y quienes no, incluso cumpliendo 
con los requisitos. El programa puede ser mejorado y es posible que la 
variable motivación influya en los resultados de los estudiantes, aun 
cuando ésta no ha sido objeto de este estudio.
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EL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

M.I. Víctor Manuel Varela Rodríguez
                                    M.C.A. Ruth Hernández Alvarado

      M.C.A. María del Carmen Duran Montero
                                  M.I. Alma Cecilia Quezada Sánchez

INTRODUCCIÓN

Barberá y de Martín (2009) citados por Rigo (2013), aseguran que el 
concepto de portafolio proviene de las artes plásticas. Pues en ellas, 
desde hace mucho tiempo los artistas seleccionan muestras de sus 
mejores obras y comparten lo que han logrado con los demás. Antes lo 
hacían a través de bocetos, dibujos, críticas y reconocimientos escritos; 
ahora añaden fotografías, videos, entre otros recursos. Lo importante 
es que a través de esta técnica exhiben sus habilidades y dan a conocer 
lo que sobresale de su trabajo.
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Romero, Heredia y Díaz-Barriga (2012), mencionan que un portafolio 
de aprendizaje es una selección o colección de trabajos académicos 
que los alumnos realizan en el transcurso de un ciclo escolar o con 
base en alguna dimensión temporal. Es una de las evidencias a través 
de las cuales se evalúa el aprendizaje del alumno.

Rigo (2013) afirma que dentro del ámbito escolar y del saber pe-
dagógico especializado, hablar de portafolios académicos resulta en 
ocasiones inevitable. Pues se han convertido en tema frecuente, gra-
cias a que son útiles para promover el aprendizaje y de igual forma 
mejorar la enseñanza. Que cuando se encuentran asociados a la figura 
del alumno, posibilitan una toma de conciencia autorreguladora por 
parte de éste.

METODOLOGÍA

Una vez leída la literatura sobre la tecnología Portafolios electrónicos, 
se realizó  una separación entre aquellos que solamente se enfocaban 
a explicar al portafolio como una técnica de aprendizaje y aquellas que 
combinaban la técnica educativa con las tecnologías. Esta separación 
permitió al autor visualizar la diferencia y la aplicación casi obligada 
de esta herramienta tecnológica actualmente en la educación.

Discriminar la información no fue sencillo, pues existen un sin nú-
mero de artículos que describen los Portafolios Electrónicos. Todos 
resaltando el uso de los mismos en la evaluación del aprendizaje.

Sin embargo, es importante resaltar que los autores que se presen-
tan en este trabajo son lo que a juicio del escritor abordan la temática 
desde un enfoque descriptivo. Además de la claridad con la que son 
abordados los contenidos y el año de edición del artículo, cuidando 
que no fueran mayor a cinco años de su publicación.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
EL PORTAFOLIO Y SUS FUNCIONES

Primeramente, resulta importante señalar el concepto del objeto de 
este escrito, el portafolio. Elementalmente, se considera como un es-
pacio físico, digital y/o virtual que sirve para recopilar trabajos, como 
pueden ser: escritos diversos, fotografías y cualquier otro elemento 
que señale algún registro que se desea realizar. De forma más com-
pleja, el portafolio toma como base la idea anterior, pero además, una 
intención de aprendizaje o didáctica (Murillo, 2012).

El portafolio en el ámbito de la educación es, en definitiva, una he-
rramienta de enseñanza-aprendizaje, que permite una metodología de 
trabajo constructivista, puede ayudar a implicar mucho más al estu-
diante en su aprendizaje, facilita la reflexión personal y tiene enormes 
potencialidades investigadoras y evaluativas (Cobos y Vallejos, 2011). 
Por tal motivo en el nivel superior debe tomarse muy en cuenta en los 
procesos de formación de los futuros líderes nacionales.

Rodríguez (s/f) menciona que el portafolio implica, para el autor, 
una selección  a detalle de aquellos  trabajos que más valora, un regis-
tro sistemático de la información relacionada con cada uno de estos 
trabajos y un proceso para  divulgación, para dar a conocerlos. Son 
portafolios profesionales, que tienen la virtud de mostrar las  habili-
dades, destrezas y capacidades de su creador.

Además, Murillo (2012) señala que existen dos roles principales para 
ejercer el desarrollo del portafolio como herramienta, el primero es 
el de sujeto que asume su aprendizaje y muestra sus desempeños y 
avances durante el proceso y finalización del portafolio en la educación 
superior.. El otro rol es el de evaluador, persona que dará el seguimien-
to al proceso de desarrollo del portafolio y contrastará los avances. 
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Mientras tanto Rodríguez, Galván y Martínez (2013), mencionan que 
el Portafolio Digital además de ser usado con fines académicos y eva-
luativos, tiene impacto en los estudiantes, usándolo como herramienta 
de mediación, es decir, que cambia a sus usuarios por el hecho simple 
de usarlos. Esta aproximación es legítima y de raíz vygotskiana, o pos-
tvygotskiana según se considere, y se tiende a pensar que las

“tecnologías de la información y de la comunicación” son, desde 
este punto de vista, herramientas simbólicas de mediación demasiado 
complejas.

Ramirez-Lopez y Sánchez-Meza (2013) menciona que si es el es-
tudiante quién conforma el Portafolio Electrónico, aprende a planifi-
car y a autogestionar su aprendizaje a partir de las indicaciones del 
profesor, con lo cual se promueve su autonomía, autorregulación y 
autodirección a través de  la toma de decisiones durante el proceso 
de elaboración. Para la elaboración del Portafolio, se pueden tomar en 
cuenta los siguientes tipos:

1. Según el objetivo:
a. Portafolio formativo: lo importante es la identificación de las 

áreas donde el aprendizaje ya se ha realizado y en las que toda-
vía no (evaluación formativa).

b. Portafolio evaluativo: tiene como conclusión una certificación 
(o recertificación) de que un determinado nivel de competencia 
existía o ha sido adquirido (evaluación sumativa).

2. Según el diseño:
a. Portafolio estructurado o estandarizado: se define previamente 

qué tipo de tareas y documentación resultante. Simplifica los 
sistemas de evaluación.

b. Portafolio libre: el estudiante decide qué hacer y qué documen-
tación recolectar para demostrar sus capacidades.
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c. Portafolio semiestructurado: el más utilizado quizás, donde se 
alternan las dos opciones anteriores.

Para el diseño del Portafolio Electrónico es indispensable que previa-
mente se tomen acuerdos entre estudiantes y docentes, para clarifi-
car la forma y los contenidos del instrumento, si éste será parte de la 
evaluación del aprendizaje. Ramirez-López, et al (2013) nos menciona 
también algunos aspectos a considerar para su elaboración. Dichas 
recomendaciones se enlistan

1. Identificar contexto: teórico y/o práctico.
2. Ubicar el objetivo y/o situación de necesidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.
3. Definir actividad (individual o grupal) a realizar por el estudiante, 

misma que forma parte de los desempeños de la rúbrica para la 
realización de dicha actividad.

4. Establecer la estrategia para realizar la actividad y seleccionar el 
recurso a utilizar.

5. Definir formato de entrega, la extensión y el tiempo requerido 
de realización de la actividad por el estudiante.

6. Realimentación de las actividades. Definir el tiempo que llevará 
la revisión de las actividades, de acuerdo al número de estudian-
tes. De ser necesario solicitar la actividad reestructurada.

7. Elaborar un instrumento para después de la implementación 
evaluar el diseño y uso del portafolio electrónico, como recurso 
de enseñanza-aprendizaje.

Farías y Ramírez (2010), afirman que la reflexión es el elemento in-
tegrador del portafolio, pues mediante el proceso de construcción 
del mismo,  la reflexión y el análisis de los aprendizajes se resumen  
en nuevos y mayores aprendizajes que determinarán cambios en el 
futuro, en el quehacer profesional de la práctica, y la identificación 
de las necesidades individuales del aprendizaje. El portafolio, tiene 
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el potencial para convertirse en el medio que sintetiza la reflexión y 
el aprendizaje.

Víctor (2010) afirma que el portafolio se ha extendido como un ins-
trumento privilegiado para la evaluación de las competencias profe-
sionales, unido según estándares  a las legislaciones universitarias. Es 
tal el impacto que genera en el conocimiento de los estudiantes que 
muchas instituciones de educación ya lo tienen como obligatorio en 
sus sistemas de evaluación.

Según Farías, et al (2010, p. 147) 

“el aprendizaje basado en portafolios reconoce los siguientes 

aspectos: el valor y el significado de los aprendizajes anterio-

res y las experiencias obtenidas; la habilidad de quien apren-

de, de hacerlo con libertad y autonomía; la reflexión como 

punto central del proceso de aprendizaje y la necesidad de 

establecer conexiones significativas entre la experiencia, la 

oportunidad de aprendizaje y los diferentes roles que puede 

asumir quien aprende.

Específicamente, el portafolio electrónico universitario es una herra-
mienta que contiene los logros más relevantes de un estudiante en 
este periodo trascendental; como periodo formativo decisivo y rela-
cionado con la profesión se prevé que este periodo ocupe una parte 
importante de un portafolio más extenso. A su vez no todos los porta-
folios electrónicos tienen un uso similar en el ámbito de la educación 
superior. Si bien se idearon para mostrar los logros finales y más tarde 
se adaptaron para acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
entendido como un camino progresivo de mejora cognitiva, es el uso 
evaluativo el que primordialmente se usa hoy en día en las universi-
dades europeas (Barberá, Gewerc y Rodríguez, 2009).
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ESTRUCTURA DE UN PORTAFOLIO ELECTRÓNICO

De acuerdo con Rodríguez (2009) referenciado por Tur y Urbina (2016), 
la estructura de un portafolio electrónico o e-portafolio puede variar 
según las finalidades y el contexto en los que se elabora; por lo tanto, 
no todos tienen una estructura común. Para este autor, esta estructura 
suele ser propuesta por la institución o puede ser fruto de la nego-
ciación con el alumnado, como estrategia para conseguir una mayor 
implicación en la construcción del Portafolio electrónico.

Pese a ello, Tur, et al (2016), mencionan que sí se podría identificar 
los elementos básicos que serían mayoritariamente comunes y que 
podríamos asociar a una configuración clásica de portafolios electró-
nicos. 

1. Menú o índice. Muestra la estructura de contenidos del e-porta-
folio, cuyo objetivo es orientar en su desarrollo, se trata de una 
toma de decisiones compartida si consideramos el índice como 
una parte de la planificación.

2. Presentación. Es también más o menos personal y condicionada 
y pretende dar una visión global de su contenido, de los motivos 
y de las expectativas hacia el aprendizaje.

3. Desarrollo. Se trata del contenido del portafolio electrónico, las 
evidencias y las respectivas reflexiones que tienen que ver con 
el área de conocimiento que se está aprendiendo. Este conteni-
do o desarrollo del e-portafolio debe estar constituido tantopor 
trabajos determinados por el profesorado, como por aquellos 
incluidos según la iniciativa del alumnado que lo construye.

4. Clausura. Apartado referido al momento en el que el proceso 
expuesto llega a un fin.
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BENEFICIOS DE LOS PORTAFOLIOS ELECTRÓNICOS

El informe BECTA (2007) que cita  Rodríguez (2013), identificó varios 
beneficios, tanto a nivel de logros de aprendizaje, como a nivel de 
proceso para el desarrollo de un aprendizaje más significativo. Entre 
ellos, se destacan:

1. Los portafolios benefician el aprendizaje más eficazmente cuan-
do se consideran parte integral del enfoque de enseñanza apren-
dizaje, más que un recurso aislado.

2. Los portafolios hacen que los logros y progresos de los apren-
dizajes sean más obvios, tanto para los profesores, como para 
los estudiantes, porque permiten ver, de manera retrospectiva, 
el desarrollo, las fortalezas y las dificultades de cada estudiante.

3. Los procesos de e-portafolios y sus herramientas para la organi-
zación y comunicación contribuyen al aprendizaje de una amplia 
gama de habilidades, entre ellas, un uso más eficiente de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

4. Algunos estudiantes, en todos los rangos de edad, consideran 
que los portafolios poseen procesos estructurados y herramien-
tas (como plantillas para la planificación, calendarios, ejercicios) 
que los apoyan en su aprendizaje y les dan confianza para de-
sarrollar su trabajo de manera independiente.

5. La retroalimentación de los profesores y de los compañeros del 
aula son muy apreciadas pues consideran que contribuyen al 
aprendizaje.

6. Se identifica un gran potencial de conexión entre los procesos 
para el desarrollo de un portafolio electrónico (el almacenamien-
to, la reflexión y la publicación) y el uso de los educandos de 
las nuevas herramientas de redes sociales utilizadas fuera de la 
educación formal.
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Aguaded, López y Jaén (2013), describen que entre los beneficios adi-
cionales de los portafolios para los docentes es importante resaltar 
la construcción de comunidades de aprendizaje, el favorecimiento 
del desarrollo profesional y el cultivo de los conocimientos y creen-
cias sobre la profesión y práctica docente.. Además, como indica Rico 
(2009), el empleo del portafolio permite al docente conocer mejor las 
características individuales de cada estudiante y atender a los distintos 
ritmos de aprendizaje que pueden coexistir en su grupo, esto le guiará 
en la aplicación de diferentes estrategias metodológicas según las 
necesidades y expectativas de cada uno. 

Conocer el ritmo de aprendizaje de cada estudiante y aquellas 
características que le dan la individualidad, permitirán al docente, 
además de plantear la metodología para abordar la problemática 
particular, saber si el grupo en general está aprendiendo con las téc-
nicas grupales implementadas en el grupo. El portafolio electrónico 
es además de un apoyo para evaluar, una estrategia para conocer las 
características académicas de cada uno de los estudiantes.

EL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO EN LA EVALUACIÓN DOCENTE

Obando, López, Luna, D., Luna, E., Luna W. y Alpizar (2014) hacen una 
excelente aportación sobre el portafolio electrónico usado para la eva-
luación docente. En los párrafos sucesivos se describirá su aportación 
sobre este importante apartado.

La evaluación a través de portafolios, se refiere a todos aquellos 
materiales elaborados y/o utilizados por el profesor para el desempeño 
docente. Este tipo de evaluación lleva implícita la utilización de una 
cultura de autoanálisis, registro y buena organización de los mate-
riales, métodos y experiencias por parte de los docentes. Aunque el 
portafolio no se originó en los ámbitos de la educación, al introducirse 
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de manera sistemática en las escuelas, colegio y universidades, ha 
tomado gran importancia.

La utilidad del portafolio docente es recoger, presentar evidencias 
con datos concretos sobre la efectividad de la enseñanza, ayudar a 
reflexionar sobre aquellas áreas de la enseñanza que necesitan ser 
mejoradas. Además el portafolio permite conocer cómo ha evolucio-
nado la enseñanza en el tiempo, los materiales de enseñanza que se 
prepararan para la efectividad del proceso docente educativo. 

 
EL USO DE LAS RÚBRICAS EN LA EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO 
ELECTRÓNICO

Tur y Urbina (2016) hacen una propuesta de rúbrica para la evaluación 
de portafolios electrónicos, pues mencionan que el uso de rúbricas ha 
surgido debido a la preocupación por dar respuesta a su naturaleza 
cualitativa y los problemas que ello conlleva. La rúbrica es usada para 
colocar un valor a una actividad.

Dentro  de la propuesta estos autores establecen cuatro niveles de 
reflexión para evaluar un portafolio electrónico. Se presentan las ca-
racterísticas de cada uno de estos niveles.

Nivel 1. No hay reflexión o sólo cita el artefacto. Se trata de evi-
dencias donde la reflexión no acompaña la selección y archivo del 
artefacto. También podemos equiparar este nivel al estadio en el que 
sólo se nombra el artefacto. En un principio, parece que no habiendo 
reflexión no se podría argumentar como nivel dentro de los proceso. 
Sin embargo, Cambridge (2010) citado por los autores, dice que las 
propias herramientas seleccionadas son parte del mensaje, por lo que 
se entiende que la reflexión está implícita en la propia selección de 
la evidencia, sobre todo, en el caso de evidencias en que el artefacto 
sea creado por otros.
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Nivel 2. Descripción de las emociones y del aprendizaje. La reflexión 
sobre el aprendizaje se limita a una actividad descriptiva, o bien de las 
emociones, o bien del proceso realizado. Oner y Adadan (2011), citado 
por los autores, consideran la reflexión basada en la descripción como 
una actividad que implica bajo nivel cognitivo. 

 Nivel 3. Análisis del aprendizaje y planteamiento de situaciones 
análogas. Este nivel corresponde a los niveles tres y cuatro del modelo 
de Jenson (2011). En este nivel, el alumno supera la fase de descripción 
del proceso de aprendizaje para profundizar en sus justificaciones, 
cada paso dado, cada decisión tomada, así como una valoración del 
aprendizaje alcanzado y de situaciones análogas en otras áreas de 
aprendizaje, formal e informal o, en definitiva, en otras etapas de la 
vida. 

 Nivel 4. Establecimiento de nuevos objetivos de aprendizaje y re-
lación con aprendizajes anteriores. Este nivel se correspondería a los 
niveles cinco y seis de Jenson (2011), aunque incorporando la relación 
con aprendizajes anteriores, no explicitados. Consiste en la capacidad 
de contemplar el aprendizaje actual en relación a los anteriores y a 
los futuros. Es la máxima expresión de la reflexión, la que permite 
verdaderamente la autonomía del aprendizaje, ya que permite la au-
torregulación.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a lo plasmado en el artículo se puede concluir que el Por-
tafolio Electrónico, usado como instrumento en la educación, satis-
face a distintas facetas en el proceso enseñanza-aprendizaje. Dichas 
facetas puede explicarse de acuerdo al grado de influencia que tiene 
el e-portafolio.

Como instrumento de evaluación, permite al profesor asignar una 
calificación de acuerdo al avance académico del alumno. Plasmar en 
él los trabajos y aprendizajes del semestre o año, dará al docente los 
elementos necesarios para evaluar.

Además deberá servir para medir el grado de avance del estudiante. 
Al conocer este avance permitirá calcular el crecimiento grupa,l a par-
tir de la evidencia presentada. Medir el avance no se limita a asignar 
una calificación, como en la faceta de evaluación, sino que extiende 
la posibilidad de modificar estrategias grupales.

Una forma más de utilizar esta herramienta tecnológica es la eva-
luación docente, pues en él, el profesor puede plasmar las evidencias 
de crecimiento personal y profesional. Esto le permitirá medirse con-
sigo mismo y con otros.

No queda duda de que la herramienta tecnológica como lo es Por-
tafolio electrónico apoya a la educación, especialmente la universitaria, 
es por esto que algunas instituciones educativas lo han incluido en 
sus reglamentos como un rubro de evaluación obligatoria
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DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE 
EGRESO DE LA LICENCIATURA EN 
CONTADURÍA DE LAS UNIVERSIDADES 
PRINCIPALES DE MÉXICO

 Jazmín Elena Gutiérrez Guillén 

RESUMEN 

La presente experiencia de seguimiento hace una comparación entre 
los perfiles de egreso de siete de las diez principales universidades 
en México que ofertan la licenciatura en Contaduría, resaltando los 
aspectos importantes de dicha carrera de acuerdo con el Observatorio 
Laboral y sus estadísticas; así mismo, se menciona de manera general 
lo establecido en el perfil de egreso y los objetivos generales de las 
siete universidades antes mencionadas, además se señala la impor-
tancia de la determinación de un perfil de egreso en las universidades 
para cada uno de sus programas. Se utiliza una metodología cualitativa 
descriptiva para el desarrollo de esta investigación teórica. 

Palabras clave: perfil de egreso, contaduría, universidades princi-
pales, México
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Eje temático: Egresados (seguimiento de egresados)
Ponencia: Experiencia de seguimiento

INTRODUCCIÓN

Esta investigación es de tipo teórica y se utilizó el alcance descrip-
tivo con una metodología cualitativa, para lo cual se analizó el perfil 
de egreso de la licenciatura en Contaduría en las diez universidades 
principales públicas y privadas de México establecido por AméricaE-
conomía en 2017; no obstante, se identificó que tres de las diez uni-
versidades no ofertan dicha licenciatura. 

Se menciona la relevancia de la licenciatura en Contaduría de acuer-
do con lo establecido por el Observatorio Laboral de la Secretaría Na-
cional de Empleo (SNE), el cual proporciona estadísticas importantes 
para contextualizar el ámbito laboral de diversas licenciaturas, con-
siderando el número de ocupados, ingresos mensuales y ocupación 
por género. 

De la misma manera, se señala lo que es el perfil de egreso de 
acuerdo con Pérez (2012), lo que contiene dicho perfil, los tipos que 
existen y de manera implícita la relevancia del mismo. 

Por otro lado, se muestra en forma de resumen el perfil de egre-
so establecido por las siete universidades principales que ofertan la 
licenciatura en Contaduría, con el fin de mencionar las capacidades, 
habilidades, actitudes y demás elementos que cada una de las univer-
sidades consideran relevantes para ser parte de sus egresados. 

LAS PRINCIPALES UNIVERSIDADES DE MÉXICO

AméricaEconomía (2017) establece un ranking de las diez mejores 
universidades públicas y privadas de México después de un análisis 
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que considera factores tales como: calidad docente, investigación, 
prestigio, internacionalización, oferta de posgrado, acreditación, así 
como inclusión y diversidad. Se consideraron cincuenta universidades 
del país, dividiéndolas en seis zonas: Ciudad de México (D.F.), Centro, 
Occidente, Noreste, Noroeste y Sureste, lo que permitió establecer un 
sub-ranking. 

Se dictaminó que las principales universidades considerando lo 
antes mencionado son:

1. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
2. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM)
3. Instituto Politécnico Nacional (IPN)
4. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
5. Universidad de Guadalajara (UDG)
6. Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
7. Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
8. El Colegio de México (COLMEX)
9. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
10. Universidad Autónoma Chapingo 

IMPORTANCIA DE LA CONTADURÍA

El Observatorio Laboral de la Secretaría Nacional de Empleo, contiene 
las estadísticas para el futuro académico y laboral en México, donde 
realiza evaluaciones periódicas que determinan datos importantes 
acerca de las carreras con mayor relevancia en el campo laboral en el 
país. Durante el primer trimestre del año 2017 determinó las tendencias 
del empleo profesional.

Así mismo, el Observatorio laboral denomina a la licenciatura en 
Contaduría Pública como “contabilidad y fiscalización”, la cual es cla-
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sificada por área de conocimiento en el área “Económicas Adminis-
trativas” junto con Economía, Negocios y Comercio, Mercadotecnia y 
Publicidad, Finanzas, Banca y Seguros, Contabilidad y Fiscalización, 
y Administración y Gestión de Empresas.

Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indican 
que en México hay 8 millones de profesionistas ocupados, de los cua-
les, 5 millones se encuentran ocupados principalmente en las áreas 
Económico-Administrativa, Ingenierías y Educación. 

Las carreras con mayor número de ocupados son Administración 
y Gestión de Empresas, Contabilidad y Fiscalización y Derecho, con 
852101, 716,694 y 706050 ocupados respectivamente, dichas cantidades 
representan el 28.5% del total de ocupados en el país. 

Para una mejor evaluación de la licenciatura en Contaduría es ne-
cesario identificar ciertos elementos que determinan su importancia, 
los cuales son:

a) Número de ocupados
La licenciatura en Contaduría es una de las más importantes en el 

país por el número de ocupados en el campo laboral y por los aspiran-
tes y egresados que tiene en las universidades; de las carreras del área 
de económicas-administrativas, es la segunda con mayor número de 
ocupados, siguiendo a la licenciatura en Administración y gestión de 
empresas. El comparativo del número de ocupados por licenciaturas 
pertenecientes al área antes mencionada se muestra en la gráfica 1.
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GRÁfICA 1. NúMERO DE OCUPADOS EN LICENCIATURAS ECONóMICO-AD-
MINISTRATIvAS.

Fuente: Observatorio laboral, 2017

Como se visualiza en la gráfica anterior, la licenciatura en Administra-
ción y gestión de empresas es la primera con mayor número de ocu-
pados, Contabilidad y fiscalización la segunda y Negocios y comercio, 
la tercera; mientras que Finanzas, Banca y Seguros es la que menor 
número de ocupados tiene. 

b) Ingresos mensuales
La licenciatura en Contaduría es la sexta con mayores ingresos 

mensuales en comparación con las demás licenciaturas del área eco-
nómicas-administrativas, es decir, es la segunda licenciatura donde 
sus ocupantes reciben menores ingresos. La gráfica 2 muestra el com-
parativo con las demás licenciaturas con relación al ingreso mensual 
en pesos. 
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GRÁfICA 2. INGRESOS MENSUALES DE LAS LICENCIATURAS 
ECONóMICO-ADMINISTRATIvAS.

Fuente: Observatorio laboral, 2017

La licenciatura en Administración y gestión de empresas es la licen-
ciatura que otorga los ingresos mensuales más bajos, seguida por 
Contaduría y posteriormente Negocios, administración, programas 
multidisciplinarios o generales; mientras que la Finanzas, banca y se-
guros es la que otorga mejores ingresos mensuales. 

c) Ocupación por género
La gráfica 3 muestra la relación de ocupación por género en las 

carreras del área económicas-administrativas, donde la barra naranja 
representa a los hombres y la azul a las mujeres. Es importante analizar 
la ocupación por género porque eso permite deducir tendencias en la 
preferencia de la ocupación, es decir, identificar las licenciaturas que 
son mayormente preferidas por los hombres o por las mujeres. 
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GRÁfICA 3. OCUPACIóN POR GÉNERO EN LAS LICENCIATURAS 
ECONóMICO-ADMINISTRATIvAS.

Fuente: Observatorio laboral, 2017

Se observa que la mayoría de las licenciaturas son ocupadas mayor-
mente por mujeres, con excepción de Mercadotecnia y Publicidad, lo 
que indica que las mujeres tienen mayor preferencia por las licencia-
turas del área económicas-administrativas; en Contaduría, existe una 
diferencia de 3.9% en el contraste de ocupación de hombres y mujeres, 
siendo las mujeres quienes representan el porcentaje mayor.

¿QUÉ ES EL PERFIL DE EGRESO?

Según Pérez (2012), el perfil de egreso puede ser tanto virtual como 
real, es decir, el virtual es cuando se señalan únicamente las intencio-
nes manifestadas como un objetivo a lograr al largo plazo, por tanto, es 
algo que desea lograrse y que es posible para los alumnos que cursan 
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el programa; por lo tanto, el perfil real es cuando dichos lineamientos 
se plasman de manera realista en los egresados, lo cual mide la efi-
ciencia de un programa de educación superior. 

Los perfiles de egreso deben constituirse por procedimientos e ins-
trumentos válidos y confiables que permitan medir el alcance de cada 
uno de los elementos considerados en el mismo; se señalan en ellos las 
competencias que se traducen en capacidades y valores que deberán 
ser adquiridos al finalizar la licenciatura, dichos métodos y contenidos 
deberán ser útiles para la vida personal y profesional del egresado. 

DESCRIPCIÓN DE PERFIL DE EGRESO DE LAS UNIVERSIDADES 
PRINCIPALES DE MÉXICO

1. Perfil de egreso UNAM
La UNAM oferta la licenciatura en Contaduría cuya descripción per-

mite afirmar que dicha universidad forma profesionistas que tienen 
la capacidad de satisfacer necesidades patrimoniales y financieras de 
las organizaciones y las personas físicas, con habilidades para utili-
zar medidas de dinero en distintas formas de expresión con el fin de 
incrementar el patrimonio, pagar contribuciones y registrar opera-
ciones financieras. El egresado puede expresar su opinión acerca de 
la situación financiera de las organizaciones, desempeñándose con 
responsabilidad social y ética.

Analiza y dictamina la información financiera para la toma de de-
cisiones, es capaz de adaptarse a los cambios de ciencia y tecnología, 
y de la evolución de la economía (Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2011).

2. Perfil de egreso ITESM
El ITESM denomina a la licenciatura en Contaduría, como “Conta-

duría Pública y Finanzas” lo que permite inferir que su plan de estudio 
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tiene un enfoque especial en el área de Finanzas. Esta universidad, 
según su perfil de egreso, forma profesionistas expertos en informa-
ción financiera, como se mencionó anteriormente, con una alta ca-
pacitación y preparación en finanzas, con conocimientos de gestión, 
evaluación de la creación de valor e identificación de oportunidades 
de crecimiento y mejora en las empresas. 

Así mismo, es capaz de evaluar la calidad y confiabilidad de la in-
formación financiera y fiscal de las empresas acorde con la norma-
tividad internacional vigente, actuando mediante criterios éticos y 
fomentando la estabilidad financiera de las organizaciones (Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2016).

3. Perfil de egreso IPN
El IPN le denomina a la licenciatura en Contaduría como “Contador 

Público” y prepara profesionales capaces y con conocimiento de di-
rección, asesoramiento y ejecución de actividades empresariales con 
intención de localizar, estimular y satisfacer la demanda de artículos 
nacionales en mercados del ámbito internacional, además de orientar 
en importaciones y en la optimización de recursos y elementos para la 
industrialización y comercialización de bienes y servicios nacionales.

Además, el egresado debe contar con conocimientos de prepara-
ción y evaluación de información contable y administrativa para de-
cisiones en ambientes globalizados; así mismo, es capaz de utilizar 
tecnologías de la información y de desarrollar sus funciones con base 
en normativas vigentes y con ética profesional. Tiene habilidades para 
proponer posibles soluciones que incentiven eficiencia y rentabilidad 
de las empresas, con calidad profesional, respeto a la dignidad huma-
na, integridad, responsabilidad, credibilidad y vocación de servicio 
(Instituto Politécnico Nacional, 2013) 

4. Perfil de egreso UAM
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La UAM no oferta la licenciatura en Contaduría en ninguna de sus 
unidades universitarias ni divisiones académicas.

5. Perfil de egreso UDG
La UDG denomina a la licenciatura en Contaduría como “Contaduría 

Pública” y la imparte en diferentes centros universitarios, no obstante, 
en esta investigación se considera únicamente el determinado para el 
Centro Universitario en Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA).

La UDG forma profesionistas que son capaces de identificar, ana-
lizar, interpretar y aplicar leyes que afectan a los entes económicos 
mediante la evaluación y toma de decisiones de naturaleza contable, 
financiera, fiscal y de auditoría. 

Se señala que el egresado tendrá conocimientos, habilidades, des-
trezas y actitudes de emprendimiento e investigación, además, tienen 
capacidad de tomar decisiones y resolver problemas del ámbito conta-
ble, fiscal, financiero y auditoría, actuando bajo las normas de la ética 
profesional, moral, el derecho y la normatividad, buscando satisfacer 
las necesidades de usuarios tanto nacionales como internacionales de 
cualquier organización, así como teniendo consideración por el me-
dio ambiente, la sustentabilidad, mejoramiento de la calidad de vida 
mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación 
(Universidad de Guadalajara, 2017). 

6. Perfil de egreso UANL
La UANL denomina a la licenciatura en Contaduría como “Contador 

Público”, donde se busca formar profesionales con capacidad sufi-
ciente para la elaboración, el análisis y la interpretación de estados 
financieros; además de proporcionar información contable útil para 
la toma de decisiones de naturaleza administrativa, financiera y refe-
rente a la planeación de utilidades, actuando con conocimiento y ética 
profesional que protejan los bienes e intereses de los entes económi-
cos, logrando el cumplimiento de las disposiciones y obligaciones 
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jurídicas y fiscales, teniendo siempre presente el sentido humanista 
(Universidad Autónoma de Nuevo León, 2017).

7. Perfil de egreso UDLAP
La UDLAP denomina a la licenciatura en Contaduría como “Estrate-

gias Financieras y Contaduría Pública”, donde busca formar profesio-
nistas con habilidad para la construcción de estados financieros con 
base en la normatividad nacional e internacional vigente con trans-
parencia y veracidad, de maximizar la rentabilidad de las empresas 
con la contraloría de gestión y la mejora de las estructuras de costos. 
Además, el egresado debe ser capaz de realizar auditorías a estados 
financieros con respecto a las naturalezas fiscales, operativas y foren-
ses con aplicación de normatividad nacional e internacional, buscando 
maximizar la transparencia y eficiencia de las empresas.

Así mismo, tiene la destreza para proponer estrategias fiscales con 
base en la normatividad vigente y a través del análisis fundamental 
para obtención y uso de recursos financieros, buscando maximizarlos. 
Cuenta con diversas actitudes de respeto al código de ética, así como 
para valorar la importancia de la información financiera en la toma de 
decisiones y buscar lograr la mayor eficiencia en ellas (Universidad de 
las Américas Puebla, 2017). 

8. Perfil de egreso COLMEX
El COLMEX no oferta la licenciatura en Contaduría. 
9. Perfil de egreso BUAP
La BUAP denomina a la licenciatura en Contaduría como “Contadu-

ría Pública” y forma egresados con visión mundial y capacidad para 
diseñar, dirigir, evaluar y continuar con los procesos para toma de de-
cisiones financieras, económicas y administrativas con valor en las 
empresas, buscando el desarrollo nacional e internacional mediante el 
uso de las Tecnologías de la Comunicación, el trabajo colaborativo, con 
espíritu emprendedor, actuando con ética, crítica, innovación, estéti-
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ca, multiculturalidad y humanidad; además, buscando su superación 
continua mediante la investigación y el autoaprendizaje (Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 2017). 

10.  Perfil de egreso Universidad Autónoma Chapingo
La Universidad Autónoma Chapingo no oferta la licenciatura en 

Contaduría. 

CONCLUSIONES

La licenciatura en Contaduría es importante en el país porque es la 
segunda con mayor número de ocupados, no obstante, esa importan-
cia no se ve reflejada en el ingreso que proporciona a sus ocupantes, 
pues es la segunda con menores ingresos con respecto a las demás 
licenciaturas del área económicas-administrativas; lo anterior per-
mite concluir que el número de ocupados no proporciona ventajas 
ante el ingreso salarial, pues lo mismo ocurre con la licenciatura en 
Administración y gestión de empresas, que tiene el mayor número de 
ocupados en el país y los ingresos mensuales menores con respecto 
a las demás licenciaturas de su área. 

Respecto a la ocupación por género, se deduce que la licenciatura 
en Contaduría es mayormente preferida por mujeres, al igual que el 
resto de las licenciaturas económicas-administrativas con excepción 
de mercadotecnia.

Se concluye que las principales universidades de México son cata-
logadas como tal por sus planes de estudio y cómo los enfocan al perfil 
de egreso deseado para sus estudiantes; en el caso de la licenciatura 
en Contaduría, se muestra que siete de las diez universidades men-
cionadas en el documento la ofertan, comparten visiones acerca de las 
características, capacidades, conocimientos, actitudes y habilidades 
que deben tener sus egresados.
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Como parte de lo anterior, las siete universidades consideran que 
sus profesionistas deben actuar con base al código de ética de los 
contadores, algunas comparten que deben hacerlo con responsabili-
dad y humanidad, así como mediante la utilización de la normatividad 
vigente en el ámbito nacional e internacional.

Todas las universidades comparten que sus egresados deben ser 
capaces de crear e interpretar información financiera, administrativa 
y contable en los estados financieros, así como de idear estrategias, 
auditorías, proponer y evaluar ideas para la maximización de los re-
cursos financieros y patrimoniales de los entes económicos. 

Las siete universidades consideran enfoques distintos para la ela-
boración de sus programas, es decir, ciertas universidades buscan que 
sus egresados se especialicen en el ámbito corporativo y empresarial, 
mientras que otras buscan que sus profesionistas se desempeñen 
en el ámbito del comercio internacional, algunas buscan un enfoque 
integral que considere todos los enfoques de la Contaduría, es decir, 
contabilidad, finanzas, fiscal, costos y auditoría, aunque también hay 
otras que buscan la especialización de sus egresados en una sola área.

Es por lo anterior que la licenciatura en Contaduría tiene gran re-
levancia, pues puede desempeñarse desde diversos enfoques por 
su naturaleza dinámica, es decir, los profesionales en dicha carrera 
pueden laborar en el sector privado en empresas o con personas físi-
cas, en el sector público mediante la contabilidad gubernamental, en 
la investigación, en la docencia, entre otras áreas laborales. Además, 
esta licenciatura cobra importancia desde el hecho de que es oferta-
da por siete de las diez universidades más importantes de México y 
por las estadísticas económicas y laborales, el lugar que ocupan sus 
egresados y profesionistas en el país en contraste con el resto de las 
licenciaturas contempladas en el SNE. 

De manera concreta, analizar y describir el perfil de egreso esta-
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blecido por las universidades es importante porque de esa manera el 
estudiante es capaz de conocer el enfoque de sus planes de estudio y 
en lo que deberá especializarse para lograr lo determinado por el plan 
de egreso de su universidad; a pesar de que el Ranking establezca 
una jerarquía de calidad en las universidades, lo elemental es analizar 
lo que ellas pretenden lograr en sus egresados para poder elegir el 
enfoque deseado. 
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USO DE LA PLATAFORMA EN EL 
DESARROLLO EDUCATIVO DEL 
CONTADOR PÚBLICO DEL CUCEA

RESUMEN

Partiendo de uno de los ejes temáticos, dedicado a la docencia y el 
aprendizaje del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014 - 2030 de 
la Red Universitaria, en las estrategias del objetivo dos, se establece 
la generación de ambientes innovadores que faciliten el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y propicien el desarrollo de habilidades y com-
petencias en el estudiante, además de fortalecer el trabajo académico 
colegiado, propiciar la innovación pedagógica (PDI 2014 2030, 2014, 
pág. 59) y al mismo tiempo considerar las directrices estratégicas de 
nuestra Institución educativa rumbo al logro del citado plan. 

                               Mtro. Sergio Eduardo Campos Cháirez
                              Mtra. Miriam Betsabe Camarena Barba

                             Dra. María Guadalupe Peguero Rodríguez
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Se infiere que todo universitario debe asumir el compromiso de rea-
lizar una educación de excelencia, sin dejar de observar el interés de 
incrementar la matrícula de aspirantes a la educación superior, lo cual 
es un reto fundamental de las instituciones de educación. Para ello 
la presente investigación destaca el uso de la plataforma como una 
herramienta importante para coadyuvar en el logro de los objetivos 
institucionales e impulsar el desarrollo de la Red y con ello responder 
a las necesidades educativas de la región.

Considerando el criterio anterior, se asume que el desarrollar un 
adecuado programa de estudios es de suma importancia para la Uni-
versidad, puesto que de ello depende que los alumnos adquieran 
competencias suficientes en la ejecución de su práctica profesional 
donde ya no será evaluado por un docente sino donde sus resultados 
profesionales los valorará quien lo ha contratado. Con base en lo an-
terior se realiza una exploración para que el interesado en el uso de 
la plataforma reafirme sus conocimientos localizando facilitadores 
teórico-prácticos que le ayuden al fortalecimiento de sus cursos pre-
senciales con el apoyo de herramientas virtuales. 

Se aplicó una encuesta a los estudiantes que han llevado por lo 
menos un curso utilizando la plataforma “Moodle” y otras herramientas 
tecnológicas, se consideró el conocimiento del docente experto en la 
materia y del diseñador instruccional. De igual  manera se presentan 
los resultados obtenidos, así como las buenas prácticas observadas 
al momento de ejecutar la aplicación de las diferentes modalidades 
[presencial y mixta (B-learning)] y las herramientas en el uso de la 
plataforma.

Palabras Clave: B-Learning, plataforma, diseño instruccional, ex-
perto disciplinar.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente las instituciones de Educación Superior (IES) han tomado 
la planeación estratégica como uno de los instrumentos más efica-
ces para lograr definir el rumbo que deberá tomarse con respecto a 
la educación a corto plazo, dando certidumbre a la complejidad de 
los cambios actuales en materia educativa, así como la postura que 
deberá asumirse.

La educación en México tiene grandes retos hacia el futuro a corto 
plazo, debiéndose tomar como base la reforma educativa, donde algu-
no de sus propósitos establece: reducir la desigualdad social, buscar 
la inclusión y destinar mayores recursos a las zonas más pobres del 
país, garantizando la educación pública gratuita, de calidad, laica y 
obligatoria.

Considerando lo anterior, (PDI 2014 2030, 2014) la educación deberá 
ser por igual para todos de igual forma señala que deberán desarro-
llarse estrategias para tener una educación incluyente, facilitando el 
ingreso a todos los estudiantes que lo soliciten (UNESCO, 2015), para 
darles una educación digna y de calidad.

Como consecuencia del progreso en la economía mundial, las Tec-
nologías de la Información y Comunicación (TIC) le han dado al mundo 
un enfoque moderno y a su vez obligan a la transformación de los mo-
delos de cómo aprender y enseñar. El entorno de la Educación Virtual 
(EV) propone una estrategia independiente y complementaria para 
llevar la educación de calidad a grupos más extensos de la población 
que la requiere y que de otra forma sería complicado para ellos reci-
birla por diferentes situaciones geo-económicas, entre otras. La EV 
se apoya en un modelo innovador de las TIC, que ha involucrado a la 
población con elementos de auto-aprendizaje y de intercomunicación, 
generando otros conocimientos y por ende una nueva generación de 
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alumnos. De acuerdo a lo antes mencionado se puede inferir el forta-
lecimiento de las IES con la EV (Educación 2030, 2015) (Jongitud, 2017)

Lo expuesto en el presente artículo corresponde a una aseveración, 
de cómo la excelencia educativa lograda en el proceso de la adquisi-
ción del conocimiento deberá impactar en el desarrollo de la compe-
titividad y en el progreso económico de la entidad y con una pequeña 
estrategia podría coadyuvar con esta meta asertiva que se propone. De 
lo anterior se desprende el supuesto de la importancia en apoyar con 
mayor interés el ejercicio de EV (e-learning), en conocer los elementos 
mínimos indispensables para la estructura de un curso en línea y su 
administración, para llevar la educación a más estudiantes y que se 
realice de acuerdo a las necesidades del momento y de la comunidad.

Cabe mencionar que en el Centro Universitario de Ciencias Econó-
mico Administrativas (CUCEA), en términos generales, los docentes 
tienen dominio en el área disciplinar y experiencia profesional de la 
materia que imparten en la modalidad presencial, sin embargo, hay 
poca participación en el diseño e implementación de cursos que sirvan 
de apoyo en la práctica docente en la modalidad B-learning, por lo que 
es de mucha valía la aportación que hace el docente en el diseño de 
los cursos en línea que sirven como apoyo a las clases presenciales, a 
través del uso de la plataforma Moodle y otras herramientas. 

La importancia de apoyarse con la plataforma Moodle para la impar-
tición de las unidades de aprendizaje, puede ayudar tanto al alumno 
como al docente a adquirir las competencias de manera más ágil que 
en una clase estrictamente presencial, debido a que con las técnicas 
estructuradas y aplicadas en la elaboración del curso en línea, las ac-
tividades a realizar por cada una de las unidades del conocimiento 
estarían constituidas con instrucciones de aprendizaje adecuadas para 
el desarrollo de la competencia, asimismo ayudaría en el incremento 
de la matrícula, respondiendo a los lineamientos del PDI 2030. Las 
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actividades pre-establecidas o creadas con antelación y no durante 
el curso darán certidumbre (tanto al estudiante como al docente) de 
llegar a las metas u objetivos, creando las competencias suficientes, 
donde el estudiante tendrá que desarrollar habilidades intelectua-
les que tengan que ver con su ejercicio profesional y empatar con el 
aprendizaje a lo largo de su vida (UNESCO, 2015). Se infiere el aumento 
de la creatividad y la innovación en el aprendizaje, porque cada una 
de las actividades, el resultado y evaluación están estudiados y pre-
establecidos en el programa. 

Por otro lado, tenemos un curso presencial en el que en ocasiones 
las actividades se van desarrollando, ajustando y aplicando de acuerdo 
a las necesidades que el docente observa y en ese preciso momento 
considera adecuado llevarlas a cabo, detonadas por alguna falla o por 
alguna limitación que tenga el estudiante, careciendo de los consen-
sos, enfoques sistémicos y adecuados para el logro de los objetivos o 
de la competencia.

Por el contrario, con un curso previamente diseñado en la plata-
forma, habrá actividades complementarias que podrán subsanar ese 
momento y el estudiante tendrá aptitudes para resolver ese problema; 
desarrollando la capacidad de adaptación y  tolerancia a través de múl-
tiples actividades que están consensadas, desarrolladas y comproba-
das desde un punto de vista profesional y pedagógico; apoyadas bajo 
el sistema de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
que coadyuvan en el logro de los objetivos o competencias y sobre 
todo con las evidencias requeridas al final del curso que establecen 
la evaluación pertinente; en este proceso es de suma importancia re-
saltar el trabajo en equipo de forma colaborativa, el emprendimiento 
y liderazgo que debe tener el alumno al final de cada actividad, así 
como el fomentar un segundo idioma.

De igual importancia resultan las actividades que integran las uni-
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dades de aprendizaje realizadas a través de plataforma Moodle, ya 
que se deben estructurar con temáticas acordes a las necesidades de 
las empresas receptoras de los estudiantes, mismas que el experto 
en la materia desarrollará, así como las evidencias y el “cómo” serán 
evaluadas definiendo claramente los criterios de evaluación, lo cual de 
alguna manera le da certidumbre al estudiante sobre las actividades 
precisas que realizará durante el curso y los resultados esperados al 
final del semestre.

MATERIALES, MÉTODOS Y ROLES 

B-learning se debe considerar una modalidad importante en el 
proceso de aprendizaje así como en el desarrollo innovador de la 
educación superior como vínculo en la Población Económicamen-
te Activa (PEA) y en el sector empresarial destacando el desarrollo 
sostenido y la injerencia de la educación para lograrlo. Para ello se 
generó el proceso de rescatar la importancia e impacto que tiene 
con los usuarios, a través de la encuesta “Materias con apoyo en 
plataforma” aplicada a los alumnos que cursan materias con apo-
yo en plataforma. La herramienta que se utilizó fue Google forms   
(https://goo.gl/forms/aAFCvogD7G6b3nuR2).

Con la intención de poner en contexto los conceptos a utilizar, se defi-
nen los que más se aplican en la presente investigación y de acuerdo a 
la metodología de diseño instruccional utilizada en la Unidad de Dise-
ño Educativo (UDE) de CUCEA los participantes son: diseñador instruc-
cional, experto disciplinar y las áreas de apoyo (recursos informativos, 
enlace tecnológico-pedagógico y administración de la plataforma).

Se define al diseñador instruccional como la persona que “brin-
da apoyo en la planeación didáctica, la redacción de instrucciones, 
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la coordinación de búsqueda, selección y evaluación de recursos in-
formativos para los cursos en línea, así́ como la coordinación de la 
elaboración de los materiales multimedia que se incluyen en estos 
cursos” (Unidad de Diseño Educativo, 2014). El experto disciplinar “es el 
profesor que imparte la materia y tiene el conocimiento del contenido, 
designado además por la Academia como su representante”  (Ídem). La 
participación del experto disciplinar (docente) es indispensable en el 
diseño del curso porque tiene la experiencia en la materia y de forma 
colaborativa con el diseñador instruccional desarrolla las mejores ac-
tividades para cada tema, verificando que exista coherencia entre el 
objetivo de la actividad, la instrucción, el producto que entregarán y 
los criterios de evaluación, sin perder de vista que el curso debe estar 
estructurado para que pueda ser utilizado por cualquier docente.

Ahora bien, en el proceso de diseño instruccional del curso, el ex-
perto disciplinar:   

 
 -Analiza cada una de las actividades a estructurar, considerando 

el objetivo o finalidad de la misma.
-Reflexiona los temas o contenidos que se abordan,  indicando la 

forma en que el estudiante realizará la actividad.
-Define a través de qué producto el estudiante comprobará el lo-

gro del objetivo o la competencia, indicando las herramientas 
tecnológicas con las que elaborará.

-Determina quién evaluará el producto (el profesor, el alumno, la 
plataforma, entre otros).

-Aporta los elementos que revisará en el producto para comprobar 
que se logró el objetivo o alcanzó la competencia (criterios de 
evaluación). 

-Establece la cantidad de días necesarios para elaborar la actividad 
y su valor para la calificación del curso.
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Hay ocasiones en el que el experto elabora un esquema para ex-
plicar cada una de estas preguntas. De esa forma, el diseñador ins-
truccional es el encargado de transmitir a los estudiantes la idea que 
desea comunicar el experto disciplinar, para lo cual es importante que 
el diseñador instruccional perciba la idea y la finalidad de cada activi-
dad para lograr el producto, es decir, el diseñador instruccional es el 
intérprete del experto disciplinar. 

Ahora bien, como apoyo al presente artículo, se procede a diseñar 
un instrumento que nos da pauta a la solución de la problemática 
abordada, el instrumento se define como la encuesta y se estructu-
ró con la idea primeramente de saber si el estudiante identifica de 
forma clara la diferencia entre e-learning y b-learning, considerando 
que “e-learning contempla el uso de tecnologías informáticas y de 
Internet para ofrecer una amplia gama de soluciones que faciliten el 
aprendizaje y mejoren el rendimiento.” (FAO, 2014, pág. 3). Se considera 
b-learning un tipo de enseñanza semipresencial combinando la ense-
ñanza presencial con tecnologías para la enseñanza virtual (Dionicio, 
2014, pág. 20). Ya que si el estudiante identifica estos conceptos podrá 
decidir el tomar o no un curso en B-learning en la institución (CUCEA). 

La segunda pregunta se diseñó con la finalidad de saber si identi-
fican qué es la plataforma, ya que esta es la herramienta donde pre-
sentan los cursos para B-learning. Si el alumno respondió NO, auto-
máticamente se le daban las gracias porque el estudiante no podría 
solventar las siguientes preguntas. Cabe mencionar que Moodle “es 
una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a edu-
cadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, 
robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados” 
(Moodle, 2017) .

La tercera pregunta es abierta para que el estudiante participara de 
manera personal identificando las materias que ha tenido con apoyo 
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en plataforma o B-learning, con la finalidad de saber si la mayoría las 
ha utilizado para fortalecer o promover la actividad en plataforma.

La idea de la cuarta pregunta es conocer el acercamiento que tiene 
el estudiante a este tipo de cursos y el momento en que tuvo el pri-
mer contacto con la plataforma, la finalidad es sugerir el apoyo en los 
primeros semestres en caso de que no se hayan utilizado al inicio de 
la licenciatura.

Otro punto es saber si los cursos en la plataforma contienen todos 
los elementos que integra el diseño instruccional; así mismo conocer 
si se cubre al 100% el programa de la materia avalado por la Academia 
y el Colegio departamental, entendiendo por Diseño instruccional la 
planeación, preparación y diseño de los recursos y ambientes nece-
sarios para que se lleve a cabo el aprendizaje. Bruner (1969) citado en 
(Belloch, 2013).

Por otro lado, conocer la percepción del estudiante de qué tanto le 
sirve llevar las materias en la plataforma y si el conocimiento adquirido 
lo puede aplicar en la empresa – (Rivera Muñoz, 2014, pág. 2) define 
el aprendizaje significativo como aquel que se manifiesta cuando el 
estudiante utiliza el nuevo conocimiento al relacionarlo con los cono-
cimientos ya adquiridos -.

Por último, conocer si el estudiante tiene apoyo y seguimiento por 
parte del instructor (maestro) y de los técnicos de la plataforma. 

Con la aplicación de esta encuesta se confirma que las herramientas 
tecnológicas (software), técnicas y actividades, son fundamentales 
para el aprendizaje del estudiante en el ámbito educativo y profesional 
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RESULTADOS

Se aplicó la encuesta “Materias con apoyo en plataforma” a través de la 
herramienta gratuita Google forms a 140 estudiantes del CUCEA de las 
materias: Contabilidad general (primer semestre) y Desarrollo contable 
de partidas específicas (2° semestre), en las modalidades presencial 
y B-learning.

GRÁfICA 1.  

Fuente: Elaboración propia

Edad: se encuestaron a 140 estudiantes entre los 18 y 41 años de 
edad; el 67% de ellos tiene entre 19 y 20 años.
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GRÁfICA 2.

 Fuente: Elaboración propia 

Sexo: se aprecia la equidad de género (hombre - mujer) de los encues-
tados, siendo 75 mujeres y 65 hombres.

GRÁfICA 3 

Fuente: Elaboración propia
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Selecciona la licenciatura que estás estudiando: de los 140 estudiantes 
encuestados 83 son de la licenciatura en Contaduría pública, 33 de la 
licenciatura en Administración

Financiera y Sistemas y los 24 restantes de licenciaturas en: Ad-
ministración (3); Mercadotecnia (2); Negocios Internacionales (5); Re-
cursos Humanos (4); Tecnologías de la Información (1); y Turismo (9).

GRÁfICA 4   

Fuente: Elaboración propia

En la presente gráfica se observa que de los 140 encuestados, 63 de 
ellos desconocen el concepto de e-learning y b-learning; y los 77 res-
tantes sí lo conocen.
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GRÁfICA 5  

 Fuente: Elaboración propia

La mayoría de los estudiantes encuestados (117) contestaron que sí 
han llevado alguna materia con apoyo en la plataforma de CUCEA, 
dejando ver que un porcentaje mínimo (23) respondieron que no. La 
encuesta fue estructurada de tal forma que si respondían que “no”, se 
les agradecía por haber participado y ya no continuaban con la encues-
ta, porque el objetivo son los estudiantes que respondían “sí” debido a 
que se analizarán sus respuestas. Dejando como dato preciso que 117 
de los 140 respondieron de forma afirmativa, dándonos certidumbre 
para establecer parámetros más exactos.

Aclarando que la materia “Tecnologías de la información” (1er se-
mestre), misma que forma parte de las materias básica común obli-
gatoria para todas las licenciaturas, utiliza como apoyo la plataforma 
Moodle de acuerdo a lo establecido en la metodología del programa 
de licenciatura de dicha materia.

Sí 
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No 
16% 
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plataforma	de	CUCEA?
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GRÁfICA 6  

Fuente: Elaboración propia

El resultado arroja que con apoyo de la plataforma, la mayoría de los 
encuestados han cursado -entre otras- las materias de Tecnologías de 
la información o Desarrollo contable de partidas específicas. 

Cabe mencionar que el 59% de los encuestados son de la licencia-
tura en Contaduría Pública (como se muestra en la gráfica 3). Como 
consecuencia, la materia que más  resalta en la gráfica  después de 
Tecnologías de la información, es Desarrollo Contable de partidas es-
pecíficas la cual cursan en segundo semestre.
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38% 

62% 

Elige	los	elementos	que	tienen	las	materias	que	
tomaste	en	plataforma

Todos	los	elementos:	 portada,	objetivos,	contenido,	actividades	con	las	instrucciones	paso	a	paso,	
criterios	de	evaluación,	recursos	informativos,	avances	de	trabajo	final,	trabajo	final	o	proyecto	
integrador	y	orden	en	la	estructura	del	curso.
De	uno	a	seis	elementos

GRÁfICA 7  

Fuente: Elaboración propia

En esta gráfica se observa que de los 117 estudiantes que han utilizado 
la plataforma como apoyo a una materia, el 77% indica que la utiliza 
por primera vez en primer semestre de la licenciatura (90 estudiantes); 
22 estudiantes indicaron que la utilizan por primera vez en segundo 
semestre y los restantes en los siguientes semestres. 

GRÁfICA 8   

Fuente: Elaboración propia
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93% 

7% 
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En esta gráfica se concluye que el 38% de los cursos que los estudian-
tes han llevado con apoyo de la plataforma, cumplen con los elementos 
mínimos para considerarse un curso estructurado con diseño instruc-
cional; y el 62% tiene alguno(s) de los elementos señalados.

GRÁfICA 9  

Fuente: Elaboración propia

El 93% de los encuestados respondieron de manera afirmativa que sí 
concluyeron el programa de la materia. 

GRÁfICA 10  

Fuente: Elaboración propia
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88% 

12% 

¿El	apoyo	en	la	plataforma	te	sirvió	para	tener	
mejor	conocimiento	de	las	materias?

Sí

No

69 alumnos respondieron que se logró el 100% del objetivo de las 
materias; 28 manifestaron que se logró el 70%; 5 contestaron que se 
logró el 50% y el resto de los encuestados mencionaron otros.

GRÁfICA 11  

Fuente: Elaboración propia

El 88% de los estudiantes consideraron que el apoyo con la plataforma 
les sirvió para tener un mejor conocimiento de la materia.

GRÁfICA 12  

Fuente: Elaboración propia
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Se evidencia en esta gráfica que el estudiante percibe el beneficio de 
realizar actividades en la plataforma Moodle atañidas con la realidad y 
que pueden aplicar a la labor profesional,  así como relacionadas con 
conocimientos previos.

GRÁfICA 13  

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que tanto el resumen, como el esquema y el mapa mental 
son las principales técnicas que el estudiante utiliza como herramien-
tas preponderantes para el aprendizaje.
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90% 

10% 

¿El	apoyo	en	plataforma	te	proporcionó	
herramientas	que	facilitaron	el	aprendizaje?

Sí

No

GRÁfICA 14   

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al resultado obtenido se comparte que en los cursos en 
plataforma dentro de las actividades a realizar se les pide utilizar al-
guna herramienta como Cmaptools, Wordle, redes sociales, Powtoon, 
Prezi, entre otras. 

GRÁfICA 15  

Fuente: Elaboración propia
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GRÁfICA 16 

Fuente: Elaboración propia

Como se aprecia en las gráficas anteriores (15 y 16) las actividades que 
más les sirven y les dejan mayor aprendizaje son las realizadas con 
la herramienta de hoja de cálculo y los casos o ejercicios prácticos lo 
cual nos confirma la importancia del  uso de las TIC.

GRÁfICA 17   

Fuente: Elaboración propia
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Se está reconociendo el apoyo del instructor como guía en la ejecu-
ción de la clase y las actividades que realiza el alumno para su mejor 
aprendizaje.

DISCUSIÓN (ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS)

De acuerdo a la encuesta realizada se puede apreciar el interés de 
los maestros y estudiantes sobre el beneficio de utilizar la plataforma 
como apoyo a las clases, por lo que es importante tener comunicación 
directa con más docentes que aún no forman parte de este proceso o 
modalidad b-learning, para mostrarles las bondades de la plataforma 
y otras herramientas tecnológicas.

Así mismo se observa que la gran mayoría de los estudiantes en-
cuestados utilizan la plataforma como herramienta de apoyo a sus ma-
terias, cumpliendo con el objetivo que buscamos que es el de acercar 
a más alumnos y docentes al uso de la plataforma.

Continuando con el análisis de la encuesta, se visualiza que los 
estudiantes perciben los elementos que lleva un curso con diseño 
instruccional porque se comprenden mejor las indicaciones, tienen 
mejor estructura y son más visuales. Se puede decir que poco menos 
de la mitad de los cursos tienen diseño instruccional. Con lo anterior 
podemos determinar que todos los cursos en plataforma deben tener 
un diseño instruccional para un aprendizaje óptimo.

Se infiere, que la mayoría de los cursos que los estudiantes llevan 
con apoyo en plataforma les ayuda a cumplir los objetivos del progra-
ma y a abordar todos los aspectos, pensando que algunos programas 
no se cumplen en su totalidad por la gran cantidad de temas que los 
conforman, además de otras actividades que se desarrollan.

Las técnicas de estudio que los alumnos utilizan son las más co-
munes (resumen, mapa conceptual / mapa mental y esquema) ya que 
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son las requeridas por los maestros, por lo que se sugiere innovar la 
práctica docente dando a conocer otras técnicas de estudio y herra-
mientas tecnológicas que en su momento podrán aplicar en su vida 
profesional, además de abarcar los distintos estilos de aprendizaje a 
través de cursos en plataforma. 

“Nuestra meta como educadores no puede limitarse a la mera for-
mación de trabajadores especializados o empleados de fábricas. La 
única educación verdadera debe combinar el arte, el trabajo manual, 
la ciencia y la tecnología, de modo de favorecer el desarrollo cognitivo, 
la creatividad productiva y el crecimiento personal. La nueva alfabeti-
zación, término utilizado desde hace más de una década (Anderson, 
1993)” citado en. (UNESCO, 2016)

Además de un buen diseño instruccional, es de suma importancia 
la actitud de acompañamiento, seguimiento y retroalimentación del 
maestro al alumno con la intención de verificar que ha asimilado los 
conocimientos y que está utilizando las herramientas.

Es recomendable contar con un espacio en la plataforma para que 
revisen los avisos de los profesores, con la finalidad de darle segui-
miento de acuerdo a la planeación (cronograma) del curso, así mismo 
se puede recurrir a otros medios sincrónicos o asincrónicos siguiendo 
las normas de etiqueta. 

Es trascendental responder las dudas de los estudiantes en un lapso 
no mayor a 24 horas para evitar que se desmotiven. Hay que fomentar 
en los estudiantes el uso de espacios para comentar las dudas, puede 
ser a través de alguna red social (Facebook, WhatsApp, entra otras) o 
de un espacio de la plataforma (foro de dudas). Cada docente puede 
seleccionar un espacio en común acordando el horario de atención, 
sin exceder el tiempo establecido. La finalidad es retroalimentar de 
forma general para evitar repetir información y eficientar el trabajo.

La retroalimentación debe ser en tiempo real para minimizar la 
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deserción porque si se deja al final, el alumno no conocerá sus áreas 
de oportunidad. También ayuda al estudiante a dar seguimiento de 
su avance conociendo la evaluación cuantitativa y cualitativa en todo 
momento.

Automatizar las actividades, incluir actividades formativas (autoe-
valuación), y actividades de evaluación en pares (coevaluación) ayuda-
rá a eficientar el trabajo y mejorar el aprendizaje del estudiante además 
de descargar el trabajo al docente. 

En las sesiones presenciales, es conveniente utilizar un laborato-
rio o aula para revisar los ejercicios prácticos que lleven al alumno a 
discernir y lo orienten a soluciones reales, con ello ayuda a captar la 
atención de los estudiantes al mismo tiempo que se resuelven dudas.

CONCLUSIONES

Considerando el PDI donde se establecen las mejoras a la calidad de 
los procesos ambientales y resultados de enseñanza-aprendizaje, se 
concluye que el uso de la plataforma como herramienta de apoyo a 
los cursos presenciales debe socializarse para poder coadyuvar en el 
logro de los objetivos de la institución, así como de las exigencias de 
la sociedad productiva y sobre todo de las propuestas que se hacen a 
nivel nacional e internacional de que sea “educación para todos”  (Edu-
cación 2030, 2015) que los egresados se integren más a la actividad 
productiva, para que la parte económica sobresalga. 

Para cumplir con la calidad de los programas de estudio que se 
tienen con apoyo en plataforma, se requiere de la intervención del 
diseñador instruccional como intérprete de las actividades a realizar 
de acuerdo al programa establecido por la academia y el colegio de-
partamental; de la misma manera, la activa participación del docente 
experto en la materia tanto en el aspecto de diseño instruccional (sin 
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que sea necesario dominar ampliamente la tecnología) como el de guía 
y orientador en el proceso de aprendizaje, al mismo tiempo propiciar 
el desarrollo de competencias transversales en el que usen las TIC; 
también es importante la participación del estudiante comprometido 
en el reforzamiento de las habilidades y adquisición de conocimientos 
(aprender a aprender); y las herramientas tecnológicas para obtener 
su fin.

La  modalidad B-learning que se ofrece actualmente en CUCEA tie-
ne como finalidad facilitar la preparación profesional a personas que 
trabajan, pero al mismo tiempo que desean seguir con su formación 
tanto académica como laboral para mejorar sus posibilidades de vida 
y de crecimiento profesional.

El estudiar una licenciatura ejecutiva (b-learning) ayuda a desarro-
llar conocimientos y  utilizar otras herramientas que servirán en la vida 
diaria. Algo importante es que se convierte en una necesidad el tener 
que realizar dos actividades que requieren atención y responsabilidad, 
por consiguiente la habilidad de organizarse para lograr concluir su 
preparación profesional y a su vez tener éxito en el aspecto laboral, se 
desarrolla de manera natural.

Por otro lado, el estudiante debe estar convencido y asumir una 
actitud proactiva en la modalidad B-learning y del mismo modo el 
docente debe adaptarse a este modelo. Así mismo hay que considerar 
que los alumnos que están en la citada modalidad la eligen  una vez 
admitidos por la institución, dejando en claro que su idea original no 
era estar en la modalidad B-learning, lo que trae como consecuencia 
que en el proceso de aprendizaje el alumno no le dedica el tiempo su-
ficiente para dar cumplimiento  en tiempo y forma a todas y cada una 
de las actividades, por lo que se requiere que el proceso de selección 
de los alumnos sea más preciso. 
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Si bien es cierto que estudiar y trabajar es un gran reto, los bene-
ficios de contar con un título universitario recompensan el esfuerzo, 
pues se tiene conocimiento que una persona con licenciatura, en tér-
minos generales percibe mejores ingresos que el que sólo cuenta con 
el nivel medio superior.
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