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Técnicas de trabajo 
colaborativo aplicadas 
al desarrollo de 
proyectos de 
investigación en 
el aula 
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Resumen

A partir del  ejercicio docente y de investigación realiza-
do en el  curso de Investigación Cuantitativa de Mercados, 
se muestra el  resultado del desarrollo de la apropiación 
de algunas estrategias pedagógicas implementadas con los 
estudiantes. Se analizan dos situaciones que han generado 

6  Estadística y magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle.            
Docente tiempo completo del Departamento de Ciencias Administrativas de 
la Universidad Autónoma de Occidente. Coordinadora del Grupo de Investi-
gación en Mercadeo y Publicidad - Gimpu. Correo electrónico: mmelchor@
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inquietud entre estudiantes y profesor, en rela-
ción con su desarrollo y el resultado obtenido 
en el aprendizaje. Derivado de este análisis, se 
aplicaron tres estrategias pedagógicas, soporta-
das en referentes como Barkley (2010) y Biggs 
(1989), y se hizo  un seguimiento a su desarrollo 
e impacto, teniendo como base  la percepción 
de los estudiantes, medida a través de dos cues-
tionarios aplicados en diferentes momentos del 
curso. La implementación y seguimiento de las 
estrategias pedagógicas permitió identificar las 
situaciones que resultan difíciles para los estu-
diantes en la formulación y desarrollo de una 
investigación, las actividades que facilitan y me-
joran el ejercicio propuesto, y, además, se en-
tregaron elementos importantes para ampliar la 
reflexión sobre el aprendizaje desde la visión y 
vivencia tanto del estudiante como del profesor.

Palabras clave: trabajo colaborativo, investiga-
ción en el aula.

Abstract

From the teaching and research practice ca-
rried out in the Quantitative Market Research 
course, the result of developing the adoption of 
some pedagogical strategies used with the stu-
dents is shown. Two situations that have raised 
concerns between students and teacher regar-
ding their development and the result obtained 
during the learning process are analyzed. Deri-
ved from this analysis, three pedagogical strate-
gies based on referents such as Barkley (2010) 
and Biggs (1989) were applied. Moreover, a fo-
llow up to their development and impact was 
done on the basis of the students’ perception, 
measured through two questionnaires applied 
at different times during the course. The imple-
mentation and follow up of the pedagogical stra-
tegies allowed identifying situations that make it 
difficult for students to formulate and develop a 
research project, and the activities that facilitate 
and improve the exercise proposed; besides, im-

portant elements to expand the reflection about 
learning from the view and experience of both 
the student and the teacher were handed in.

Keywords: collaborative work, classroom-based 
research.

Contexto general de la experiencia

El presente ejercicio se fundamenta en los 
lineamientos pedagógicos y metodológicos reci-
bidos en el Curso de Formación de Profesores 
que realiza la Universidad Autónoma de Occi-
dente, en el marco del Programa de Formación 
Docente liderado por la Vicerrectoría Académi-
ca, y el cual tuvo lugar durante la cohorte 2011 
- 2012. La intervención se desarrolló en el curso 
de Investigación Cuantitativa de Mercados, que 
forma parte del pénsum del programa acadé-
mico de Mercadeo y Negocios Internacionales, 
en el semestre sexto. Como prerrequisitos, los 
estudiantes deben haber aprobado las asignatu-
ras de Metodología de la Investigación, Pensa-
miento Investigativo, Investigación Cualitativa 
de Mercados y Psicología del Consumidor.

La Investigación Cuantitativa de Mercados 
- ICM, tradicionalmente utilizada en la discipli-
na de marketing, engloba el conjunto de técnicas 
que permiten obtener información cuantificable 
acerca de los consumidores y su comportamien-
to. Se utiliza cuando se requiere describir, por 
ejemplo, las características del mercado, la fre-
cuencia de ocurrencia de un fenómeno; estimar 
la proporción de personas que tiene un deter-
minado comportamiento; determinar el grado 
en que las variables de marketing están asociadas; 
efectuar predicciones, entre otras necesidades. 
En este sentido, es un enfoque metodológico 
para recoger, procesar y analizar información 
medible, cuantificable.  

En el caso del plan de estudios del Progra-
ma de Mercadeo y Negocios Internacionales, la 
asignatura de Investigación Cuantitativa de Mer-
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cados tiene como objetivo general comprender 
la importancia de este tipo de investigación y 
aplicar adecuadamente el método de investi-
gación en los estudios que buscan describir las 
características de una determinada situación del 
mercado y/o modelar el comportamiento del 
consumidor, de forma que se obtengan eviden-
cias concluyentes en favor de una toma de deci-
siones con riesgos mínimos.

Problema del cual se partio: el eje central del 
curso ICM  está en la realización  de un ejercicio 
investigativo que los estudiantes deben desarro-
llar a lo largo del semestre, y para el cual se de-
ben aplicar y ejecutar cada uno de los pasos que 
implica la ICM: planteamiento del problema, 
diseño de la investigación, trabajo de campo, di-
gitación y depuración de datos, procesamiento 
de datos en software estadístico, análisis de datos, 
y construcción del informe final. Este ejercicio 
tiene un valor del 30 % de la calificación final 
del curso.

Experiencias previas en el curso han mostrado 
que existe una proporción de estudiantes (esti-
mado en un 40 %) que no se involucra completa-
mente en el proyecto de investigación que debe 
realizar. A pesar de que se programan desde el 
inicio del curso las entregas parciales del pro-
yecto, las últimas fases se cumplen sobre el pla-
zo inmediato, con poca estructura del método 
científico y un mínimo análisis de resultados. 
Los estudiantes muestran cierto interés, pero, al 
parecer, sus esfuerzos no son suficientes para lo-
grar un trabajo de calidad.

Algunas actividades específicas, necesarias en el 
proceso de investigación, les causan desagrado 
e incomodidad. Se ha evidenciado que tales ac-
tividades son las que corresponden al inicio y al 
final del proceso de investigación. En concreto,  

las del inicio, son: la búsqueda de bibliografía 
que soporte el tema de investigación y la escri-
tura de los resultados de la misma, así como el 
uso de las normas de citación y referenciación. 
En cuanto a las del final del proceso, estas son: 
aplicación de técnicas estadísticas avanzadas en 
el análisis de datos, y escritura de los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones.

El escaso compromiso del estudiante se refleja 
en su poca autonomía para liderar el proyecto 
y en una demanda alta de intervención del do-
cente, lo que contraviene la filosofía educativa 
de la institución, como se expresa en el Proyecto 
Educativo Institucional de la UAO7.  

Se describen a continuación diferentes escena-
rios recurrentes en el aula de clase del curso de 
Investigación Cuantitativa de Mercados:

Situacion en etapas iniciales: se observa apa-
tía al hacer búsqueda bibliográfica suficiente y 
especializada. Es muy común encontrar resul-
tados provenientes de blogs, Wikipedia y otros 
portales que poco corresponden a revistas aca-
démicas o a proyectos de grado disponibles 
en la biblioteca de la Universidad. Es usual 
escuchar expresiones como: “de mi tema no 
encontré nada”, a partir de una escasa revisión 
bibliográfica que obtienen; motivo por el cual, 
les resulta muy difícil escribir sobre ella, siendo 
mucho más sencillo: “copiar y pegar”. 

Se han identificado dificultades para la apro-
piación conceptual y para la  referenciación 
bibliográfica cuando estas se requieren. Una 
pregunta frecuente de los estudiantes, es: 
“¿por qué debo referenciar todo?”. La inquie-
tud no es por qué hacen esta pregunta, la in-
quietud es por qué la hacen durante todo el 
curso y la continúan haciendo cuando están 

7  Proyecto Educativo Institucional, PEI, de la Universidad Autónoma de Occidente. Resolución del Consejo Superior No.438 del 2011. 
Tercer criterio de acción: “Transferencia paulatina y consciente de la responsabilidad del aprendizaje al estudiante” (2011, p. 6). 
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elaborando el trabajo de grado, el cual es, en 
muchos casos, entregado finalmente con muy 
pocas referencias bibliográficas.

Situacion en etapas finales: el temor genera-
lizado hacia la aplicación de técnicas estadísticas es 
muy evidente en el curso de ICM. El escozor a dar 
un paso más hacia una prueba de hipótesis o un 
análisis de correlación, impide avanzar hacia méto-
dos que suponen un mayor nivel de análisis, como 
el caso de los modelos de regresión, muy útiles en 
la investigación de mercados. Como resultado, se 
obtienen investigaciones con un nivel de análisis 
muy bajo, que permiten poco aprovechamiento de 
los datos que, con alto esfuerzo, se han conseguido. 

¿Qué se puede hacer ante la resistencia a aplicar 
métodos estadísticos en el análisis de datos? Si bien, 
se percibe un “buen” interés hasta la etapa de re-
colección de datos, posteriormente, en la etapa de 
análisis, al parecer, el deseo es pasar muy rápido y 
salir pronto del documento.

A partir de las dificultades identificadas 
en el desarrollo del curso, se propuso una in-
tervención pedagógica en el aula, buscando 
mejorar la situación descrita. Para esto, se de-
finieron los siguientes objetivos.

Objetivos

General 

Promover el uso y apropiación de estrategias 
adecuadas para la revisión bibliográfica y el 
análisis de datos en el proyecto de investigación 
que los estudiantes desarrollan en el curso de 
Investigación Cuantitativa de Mercados.

Específicos

a) Orientar la ejecución de una adecua-
da revisión bibliográfica en el desarro-
llo de la primera etapa del proyecto de                       

investigación que realizan los estudiantes 
en un semestre académico.

b) Propender por la aplicación adecuada de 
técnicas estadísticas avanzadas que me-
joren el análisis de los datos en la etapa 
final del proyecto de investigación. 

c) Motivar en el estudiante una participa-
ción constante durante todo el proceso 
de investigación, buscando que exista 
una permanente conexión en cada una 
de las etapas requeridas.

De acuerdo con los objetivos definidos, se for-
mula la siguiente pregunta de indagación: ¿cómo 
promover el uso y la apropiación de estrategias aca-
démicas para la revisión bibliográfica y el análisis 
de datos del proyecto de investigación? 

Justificación

Las frecuentes manifestaciones de dificultad por 
parte de los estudiantes, en el desarrollo de las dos 
etapas de análisis (revisión bibliográfica y análisis 
de datos), motivaron la necesidad de diseñar una 
intervención que favoreciera el uso y la apropia-
ción de las técnicas existentes, con el fin de lograr 
una buena ejecución de las mismas.

Desarrollar competencias relacionadas 
con un análisis crítico en la construcción del 
contexto de un problema y en el análisis de 
datos primarios para dar soporte al proble-
ma de investigación, es totalmente necesario 
para un profesional de Mercadeo y Negocios 
Internacionales. Constantemente, se les pide, 
en el ejercicio de su profesión, estar al tanto 
de la dinámica del sector de producción o 
servicio en el cual se mueve la empresa, y del 
segmento del mercado al cual se dirigen. En 
este sentido, disponer de información confia-
ble y fidedigna facilita la toma de decisiones 
empresariales, y esto solo lo entrega la ade-

´
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cuada aplicación del método de investigación 
cuando se está analizando el mercado.

Los empresarios buscan, en los profesionales 
que contratan, la capacidad de pensamiento crítico 
y de análisis avanzado, de modo que su formación 
académica se visualice en la aplicación de teorías y 
métodos comprobados, para darle soporte real y 
confiable a las decisiones gerenciales que día a día 
deben enfrentar las empresas, en el marco de un 
mundo cambiante y globalizado, y un consumidor 
cada vez más informado y exigente frente a nuevas 
y especializadas demandas.

El que los egresados del programa de Merca-
deo y Negocios Internacionales salgan fortalecidos 
en estas competencias, les permitirá posicionarse 
con este valor agregado como profesionales idó-
neos e integrales en el ejercicio de lo que  Kotler 
(1983) ha definido como mercadeo social:

El concepto de mercadeo social sostie-

ne que la tarea de la organización es la 

de determinar las necesidades, deseos 

e intereses de mercados objetivos y de 

entregar las satisfacciones deseadas de 

manera más efectiva y eficiente que los 

competidores, en forma tal que preserve 

o mejore el bienestar del consumidor y 

de la sociedad (1983, p. 3).

En consecuencia, es necesario que el estudiante 
use y apropie diferentes estrategias que le faciliten 
un destacado ejercicio de su profesión, a partir de 
la formación integral que la Universidad le entrega. 

Metodología

En la presente experiencia se trabajaron 
los siguientes elementos, que, de acuerdo 
con Biggs (1989), posibilitan el aprendizaje 
profundo: contexto motivacional positivo, alto gra-
do de actividad por parte del estudiante, interaccion 
con otros estudiantes y base de conocimiento muy 
bien estructurada.

Frente al contexto motivacional positivo, la 
experiencia que ha tenido mayor receptividad en 
cursos anteriores y para un poco más de la mi-
tad del grupo, es que las mejores investigacio-
nes participan en los encuentros regionales de 
semilleros de investigación, lo cual les abre la 
posibilidad de participar, además, en encuentros 
nacionales e internacionales. De igual forma, ha 
resultado motivante la posibilidad de publica-
ción de las mejores investigaciones, bajo la línea 
editorial Pretextos8 de la UAO. En este sentido, al 
inicio del curso se presentan los logros obteni-
dos por los estudiantes integrantes del semillero 
de investigación, en cuanto a participación en 
encuentros, publicaciones y percepciones frente 
a las ganancias que la experiencia les ha dejado. 
Se les explica la forma de vinculación al semille-
ro, el apoyo que reciben de la Universidad, y se 
abre la invitación para integrarse al grupo. 

8  Pretextos es una línea editorial del  Programa Editorial de la UAO, a través de la cual se publican los mejores trabajos de investigación desarrollados 
por los estudiantes, en uno o varios periodos académicos.
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Para fundamentar la propuesta del aprendi-
zaje activo, se aplicó una técnica de trabajo 
colaborativo9, en la etapa de revisión bibliográ-
fica; igualmente, se entregó, por escrito y de 
forma detallada, el “cómo” realizar este proce-
dimiento. También, durante el desarrollo de las 
clases magistrales, se estimularon las preguntas 
de reflexión, con la  precaución de considerar 
un tiempo de espera prudente para que el es-
tudiante lograra su participación. Se entregaron 
lecturas de artículos de actualidad sobre casos 
de investigación de mercados, para leerlos pre-
viamente a la clase y abrir la discusión durante 
el desarrollo de la misma. Una vez finalizada 
la etapa de la revisión bibliográfica, se aplicó 
una encuesta con preguntas abiertas, a fin de ser 
respondida de forma anónima, y así conocer las 
mayores dificultades presentadas en esta etapa.

La interaccion con otros estudiantes se 
fortalece gracias al trabajo en equipo y con el 
uso de la técnica de trabajo colaborativo de-
nominada “Rompecabezas” (Barkley, Cross & 
Howell, 2007). Se buscó que los estudiantes que 
habían realizado un muy buen trabajo, lo com-
partieran y explicaran a otros grupos que tuvie-
ron dificultades para desarrollarlo. 

Al finalizar el curso, se aplicó un segundo 
cuestionario estructurado que midió, a través 
de la escala Likert, diferentes aspectos acer-
ca de la percepción de los estudiantes sobre 
el proceso de aprendizaje vivenciado en el 
curso. Mediante el cuestionario, se midió la 
experiencia de trabajo en equipo y si los es-
tudiantes realmente consideraban que habían 
logrado dicho trabajo, y, en ese orden de 
ideas, si esto favoreció su aprendizaje.

El cuarto elemento se soporta en una base de 
conocimiento muy bien estructurada, la cual se 

esperaba lograr como consecuencia del traba-
jo que se realizó en clase y el trabajo indepen-
diente del estudiante. Se valoró, a través de las 
evaluaciones y la percepción del estudiante, el 
nivel de aprendizaje obtenido de acuerdo con 
los resultados del segundo cuestionario aplica-
do. Para verificar el logro de este objetivo, se mi-
dió cada una de las habilidades que se querían 
desarrollar en el curso, y qué tanto el estudiante 
consideraba que las había adquirido en una es-
cala del 1 al 3 (poco - suficiente - mucho nivel).

Las evaluaciones se enfocaron hacia el tipo 
de conocimiento procedimental, es decir, el “sa-
ber cómo” se desarrolla la investigación cuanti-
tativa, y el conocimiento esquemático, referido 
al “saber por qué” se hace investigación cuanti-
tativa, en qué casos y bajo qué circunstancias.

Durante todo el curso se llevó el diario del 
profesor, en el que se registraron los apuntes to-
mados durante la clase o inmediatamente des-
pués de la misma, en relación con lo ocurrido 
en su desarrollo, las reacciones de los estudian-
tes, sus aprendizajes, logros y dificultades, y lec-
ciones aprendidas. 

Marco de referencia

La propuesta de ajuste en el método de en-
señanza busca ganar interés por parte de los 
estudiantes, enfocándose en el logro de un 
aprendizaje profundo, como lo manifiesta Biggs 
(1989), quien señala diferentes elementos que 
posibilitan este tipo de aprendizaje. El primer 
elemento parte, inicialmente, de la necesidad de 
un contexto motivacional positivo que posibilite 
la conciencia emocional, dado que la motiva-
ción intrínseca es una condición necesaria para 

9  “Antología de equipo”.
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un enfoque profundo del aprendizaje. Para este 
propósito, se consideraron, además, los aspectos 
trabajados por Behar y Grima (2001), quienes 
introducen la necesidad de un alto grado de 
actividad por parte del estudiante, relacionado 
con el trabajo y la reflexión. El segundo elemen-
to se refiere a la importancia de la interacción 
con otros estudiantes, y el tercero, por su parte, 
se soporta en una base de conocimiento muy 
bien estructurada.

Con relación al primer elemento, Lumsdem 
(como se citó en Behar & Grima, 2001) mani-
fiesta que “la motivación está asociada con el 
deseo del estudiante de participar en el proceso 
de aprendizaje y, por tanto, se relaciona con las 
razones o metas que supone su participación en 
las actividades académicas” (1994, p. 8). Lepper 
(como se citó en Behar & Grima, 2001) distingue 
dos tipos de motivación:

La motivación intrínseca, que supone 

un auténtico compromiso del estudiante 

con una actividad de aprendizaje, que 

la asume como propia, y con la que el 

aprendizaje le permite disfrutar de un 

sentimiento de satisfacción. Por otra par-

te, la motivación extrínseca logra que 

el estudiante realice una actividad de 

aprendizaje como un medio para obte-

ner un premio o para evitar un castigo, 

por ejemplo, una calificación aprobato-

ria, un título, una mención de honor, 

una beca, etc. (1988, p. 8).

Behar y Grima (2001) manifiestan que la 
motivación intrínseca es un camino más segu-
ro hacia el aprendizaje, y, en este sentido, se 
convierte en un reto para el profesor. Cuando 
la motivación intrínseca no se produce, el estu-
diante podría dedicar sus esfuerzos a aprobar, 
más que aprender. Para contribuir a la motiva-
ción intrínseca, los autores refieren a Lumsdem 
(1994), para insertar el concepto de un “apren-
dizaje contextualizado”, es decir, ayudar a tra-
vés del ejercicio, la visualización de la realidad 
y su aplicación. Así, manifiestan que “tareas que 
signifiquen un reto alcanzable y que involucren 
una moderada cantidad de discrepancia o apa-
rente incongruencia, estimulan la curiosidad del 
estudiante y se constituyen en un elemento de 
motivación intrínseca” (2001, p. 8.) 

Al respecto, los autores consideran defi-
nitivo plantear problemas relacionados con 
la profesión, como, por ejemplo, proponer 
proyectos en los cuales el estudiante cree o 
recolecte los datos, los presente, los analice y 
los discuta. Esta es una poderosa herramienta 
para desarrollar el entendimiento.

Desde este punto de vista, es claro que el es-
tudiante, en el marco del curso de Investigación 
Cuantitativa de Mercados, realiza ese proceso 
gracias al proyecto de investigación que desarro-
lla. Dicho proyecto parte desde la conceptualiza-
ción de la idea, y va hasta la recolección y análi-
sis de los datos. La motivación de los estudiantes 
se estimula, desde la percepción del profesor, en 
el sentido de que se le da libertad para escoger 
el tema que le interese. Por ejemplo, estudiantes 
que pertenecen a las denominadas “barras bra-
vas” de los equipos de fútbol, han realizado su 
investigación en ese contexto, o los que tienen 
empresas familiares,  han desarrollado la investi-
gación para la empresa de su familia. Adicional-
mente, el estudiante tiene libertad para escoger 
su grupo de trabajo, lo cual debería facilitar su 
comodidad en el ejercicio del proyecto.
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En cuanto al uso de metodología propia del 
aprendizaje activo, se tomaron como referentes 
las técnicas de trabajo colaborativo de Barkley 
et al. (2007), específicamente la técnica de “An-
tología de equipo”, utilizada en la primera etapa 
de la revisión bibliográfica. El procedimiento de 
esta técnica consiste en la formación de grupos 
de estudiantes para que asuman un trabajo de 
investigación. Cada uno de los integrantes del 
grupo investiga e identifica entre cinco y diez 
de los recursos (artículos científicos, investiga-
ciones previas) más importantes en el tema de 
investigación. Luego se reúnen y seleccionan los 
que más aportan a la contextualización del pro-
blema, intentando tener alrededor de diez do-
cumentos, que son luego revisados en parejas. 
Cada uno hace, entonces, una revisión más pro-
funda de las referencias seleccionadas, leyéndo-
las y escribiendo lo más destacado que aportan 
en la comprensión del tema de investigación 
que van a trabajar. En la siguiente reunión del 
grupo, se abre la discusión sobre los hallazgos y 
se consolida un documento final.

La interacción con otros estudiantes se traba-
jó, principalmente, con la técnica colaborativa 
“Rompecabezas” (Barkley et al., 2007), según la 
cual, estudiantes “expertos” pueden enseñar a 
otros. En esta técnica se seleccionaron los gru-
pos que mejor habían desarrollado las dos eta-
pas en observación (revisión bibliográfica y aná-
lisis de datos), y se les solicitó que le explicaran 
a sus compañeros cómo habían desarrollado el 
ejercicio. Dicha técnica ofrece la posibilidad a 
los estudiantes de asumir el rol de profesor, lo 
cual los anima, en tanto son el centro de aten-
ción y pueden dirigir el diálogo con sus compa-
ñeros; esto, de alguna manera, relaja la tensión 
que se puede presentar ante un tema que no es 
de sencilla comprensión.

Para evaluar el proceso se tuvo en cuenta el 
concepto de evaluación formativa (McMillan, 
2007), entendida como la recolección, valo-
ración y uso de información que ayuda a los 
profesores a tomar decisiones. Para tal efecto, y 

a partir de los resultados de los parciales y los 
avances del trabajo de investigación, se hizo 
monitoreo del aprendizaje logrado, identifican-
do aquello que se debe reforzar. Estos elemen-
tos se integraron en un documento que busca 
ser una guía para el ejercicio de un proyecto 
de investigación cuantitativa de mercados, y 
en él se consignaron los conceptos y las pre-
guntas más comunes del estudiante, con el fin 
de precisar y aclarar aquellos elementos que se 
dificultan en el aprendizaje de la investigación 
cuantitativa de mercados.

Frente a la percepción de los estudiantes 
sobre la evaluación, se partió de los resulta-
dos obtenidos en Melchor y Bravo (2012), 
en donde se identificaron factores de satis-
facción del estudiante con su proceso de 
enseñanza y aprendizaje, encontrando que 
uno de esos factores se refiere al hecho de 
que ellos perciban las técnicas de evaluación 
aplicadas (exámenes, proyectos, etc.) como 
un desafío para ser mejor. La satisfacción 
que genera el deber cumplido y el enfren-
tarse a grandes retos, y salir bien librado de 
ellos, favorece en el estudiante su satisfac-
ción con el proceso de enseñanza-aprendiza-
je. Este elemento se tuvo en cuenta para la 
evaluación entre los estudiantes.

Resultados

El análisis de los resultados se presenta de 
acuerdo con cada una de las partes del ejercicio 
investigativo desarrollado.

La revision bibliografica. Ante este pri-
mer compromiso, algunos de los estudiantes 
pidieron más tiempo y manifestaron no haber 
encontrado artículos para construir la referen-
ciación. De trece grupos, solo siete cumplieron 
completamente con el requisito, siguieron las 
instrucciones dadas en clase y lograron el desa-
rrollo de la primera parte del proyecto de inves-

´ ´
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tigación. Las dificultades manifestadas por los 
estudiantes en esta etapa, son: “el tema escogido 
para investigación es nuevo y no se encuentra 
mucha información al respecto”; “no sabía dón-
de buscar y cómo ubicar los artículos”; “encon-
traba artículos sin autor”; “poco tiempo”.

Tabla 1. Sobre la revisión bibliográfica

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

EN 
DESACUERDO

DE 
ACUERDO

NI DE 
ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO

Se puede hacer investigación 
de mercados sin los 
antecedentes del problema.

En la elaboración de los 
antecedentes, a partir de la 
revisión bibliográfica, hubo 
participación activa de todos 
los integrantes de mi grupo 
de investigación.

Comprendo y estoy en 
capacidad de hacer una 
revisión bibliográfica para 
darle contexto a una 
investigación de mercados.

3 %

72 %

45 %

3 %

21 %

48 %

10 %

3 %

3 %

59 %

3 %

3 %

24 %

0 %

0 %

Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, al final del curso se formu-
laron preguntas relacionadas con la revisión bi-
bliográfica, buscando conocer el nivel de impor-
tancia que los estudiantes conceden a esta etapa:

La percepción frente a la poca importancia 
que el estudiante reconoce en la revisión biblio-
gráfica, obedece, en parte, a datos tales como: 
al finalizar el curso, el 16 % de los estudiantes 
tienen la idea de que no es necesaria esta eta-
pa en el proceso de investigación de mercados. 
Adicionalmente, un 6 % considera que no está 
en capacidad de hacer una revisión bibliográfi-
ca, siendo el mismo porcentaje de estudiantes 
los que manifiestan no tener participación activa 
en el grupo para realizar esta etapa.

Es importante anotar que de trece grupos 
que desarrollaron los proyectos de investiga-
ción, hubo tres grupos con un excelente trabajo 
de revisión bibliográfica, dos con ningún trabajo 

en esta etapa y el resto con un trabajo incomple-
to, debido a las pocas consultas bibliográficas; 
pese a esto, se rescata el hecho de que tenían el 
concepto y lo escribieron adecuadamente.

Aplicacion de tecnicas estadísticas. Du-
rante la explicación del análisis descriptivo de 
datos (fase inicial), se observó cómo los estu-
diantes encajaban lo aprendido en sus cursos 
de Estadística con la aplicación directa en los 
datos que ellos mismo habían recolectado. 
Esto les causó agrado; aunque, a la hora de 
aplicarlo a sus propios datos, se les dificultó 
identificar qué variables cruzar y cómo organi-
zar la información.

´ ´
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El segundo análisis, de pruebas de hipótesis, 
causó alta dificultad, por lo que solo siete gru-
pos comprendieron efectivamente el proceso y 
su aplicación. La explicación se dio, en distintos 
momentos, dentro del salón, y en los espacios 
de tutoría. Sobre este tema en particular, se hizo 

Tabla 2. Aplicación de métodos estadísticos

Los métodos estadísticos son necesarios e 
imprescindibles para hacer investigación.

Puedo hacer investigación sin 
análisis estadístico.

El software estadístico trabajado en el 
curso es amigable y facilita el manejo de 
los datos.

La prueba de hipótesis no  es útil en la 
investigación de mercados.

Las técnicas estadísticas utilizadas ayuda-
ron al análisis de los datos.

Los conocimientos previos que tenía 
antes del curso, eran suficientes para 
tener un buen desempeño en el curso. 

No es necesario ser tan riguroso en cada 
paso de la investigación de mercados.

59 %

7 %

52 %

7 % 

72 %

17 %

3 %

35 %

3 %

28 %

7 %

24 %

52 %

 0%

3 %

10 %

14 %

35 %

0 %

10 %

14 %

0 %

48 %

3 %

48 %

0 %

17 %

59 %

3 %

31 %

3  %

3 %

3 %

3 %

24 %

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

EN 
DESACUERDO

DE 
ACUERDO

NI DE 
ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO

Fuente: elaboración propia.

Existe un 20 % de estudiantes que consideran 
que se puede hacer investigación de mercados 
sin análisis estadístico; situación inquietante, 
dado que, al parecer, para este porcentaje de 
estudiantes, es suficiente con el análisis de datos 
secundarios, cuando de conocer el mercado se 
trata. Esto es cierto, pero solo en algunos casos. 
Llama la atención que un 30 % de los estudiantes 
exprese que los conocimientos previos al curso 
no eran suficientes para tener un buen desempe-

ño, lo cual podría afectar su nivel de motivación 
y rendimiento en el curso. Estos conocimientos 
previos están relacionados con las áreas  de esta-
dística y metodología de la investigación, sobre 
las que, cuando es requerido en el curso, gene-
ralmente manifiestan no haber visto un tema en 
específico o no recordarlo. 

una medición al final del curso, buscando cono-
cer la percepción de los estudiantes en diferen-
tes aspectos de esta etapa:
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También, se observa cierta resistencia a la 
prueba de hipótesis, al ser considerada por 
el 14 % como no útil; quedando en duda su 
utilidad para el 35 %. Una situación a tener en 
cuenta es que esta técnica estadística es poco 
utilizada y conocida, y requiere, además, un 
mayor manejo de conceptos estadísticos para 
su aplicación, propiciando este resultado en 
la percepción de los estudiantes. 

Casi la totalidad de los estudiantes identifican 
las técnicas estadísticas como una ayuda para 
el análisis de los datos. La rigurosidad también 
quedó apropiada en el 75 % de los estudiantes.

Trabajo en equipo. En la siguiente tabla se 
muestra la percepción de los estudiantes frente 
al trabajo en equipo vivenciado para el desarro-
llo del proyecto de investigación. 

Tabla 3. Trabajo en equipo

Durante el curso me sentí haciendo un 
trabajo activo en investigación.

Con mi equipo de trabajo, para hacer 
el proyeto de investigación, surgieron 
interesantes discusiones de análisis que 
me ayudaron en mi aprendizaje.

En mi equipo de trabajo, para hacer el 
proyecto de investigación, todos 
hicimos aportes de manera equitativa.

En mi equipo de trabajo, para hacer el 
proyecto de investigación, hicimos una 
discusión previa para saber cómo 
analizar los datos.

Tuve un buen equipo de trabajo para 
hacer el proyecto de investigación.

59 %

66 %

76 %

66 %

76 %

31 %

24 %

21 %

28 %

17 %

7 %

3 %

0 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

0 %

0 %

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

EN 
DESACUERDO

DE 
ACUERDO

NI DE 
ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO

Fuente: elaboración propia.

Los estudiantes se sintieron haciendo un 
trabajo activo en investigación, lo cual va en 
concordancia con la propuesta de “aprendiza-
je activo”. En general, se mostraron tranquilos 
trabajando con su equipo. Es importante ano-
tar que los grupos, en su mayoría, estaban con-
formados por dos personas. Solo en tres casos 
hubo grupos de tres personas, y estos, además, 
fueron conformados libremente por ellos.

Se resalta que un 9 % de los estudiantes no 
visualizaron en su trabajo en equipo, “intere-
santes discusiones de análisis”; situación que 
resulta preocupante, en tanto se puede inter-
pretar como poca interacción al interior del 
grupo, y, así mismo, se podría asociar tal vez 
al hecho de que el trabajo se haya recargado 
en uno de los integrantes. 
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Tabla 4. Motivación frente al curso

Mi nivel de compromiso con el aprendiza-
je de la investigación de mercados fue alto.

Le dediqué el tiempo suficiente al 
desarrollo del proyecto de investigación.

Me preparé muy bien para los parciales.

Me apoyé en el libro guía para ampliar el 
conocimiento.

Me sentí motivado a aprender más sobre 
investigación de mercados.

Mi motivación durante el curso se enfocó 
a obtener una nota aprobatoria.

Mi motivación durante el curso se enfocó 
a conseguir una nota alta para no bajar 
el promedio.

Tengo una actitud positiva hacia 
la investigación. 

La investigación cuantitativa de 
mercados es útil e importante en mi 
ejercicio profesional. 

Como profesional de Mercadeo tengo 
motivos verdaderos y auténticos para 
aprender y ejecutar investigaciones 
de mercado.

Esta asignatura me ha ayudado a entender 
cómo es el proceso de la investigación de 
mercados y cuáles elementos se deben 
tener en cuenta para hacerla.

Esta asignatura será útil para mi 
formación como graduado y para 
mi carrera profesional.

Esta asignatura me ha motivado a intere-
sarme por cuestiones que nunca me 
había planteado.

He comentado y discutido con mi entorno 
(compañeros, amigos, familia, etc.) 
cuestiones tratadas en clase.

He visto en la vida real situaciones o casos 
parecidos a los temas estudiados en esta 
asignatura.

28 %

59 %

17 %

28 %

31 %

21 %

17 %

59 %

76 %

72 %

72 %

86 %

41 %

45 %

55 %

59 %

35 %

31 %

38 %

52 %

45 %

28 %

28 %

21 %

24 %

24 %

10 %

31 %

35 %

35 %

7 %

3 %

21 %

28 %

10 %

17 %

28 %

7 %

0 %

0 %

0 %

0 %

14 %

14 %

7 %

3 %

0 %

10 %

7 %

7 %

17 %

21 %

3 %

0 %

0 %

0 %

0 %

7 %

7 %

0 %

3 %

3 %

0 %

0 %

0 %

0 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

0 %

0 %

3 %

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

EN 
DESACUERDO

DE 
ACUERDO

NI DE 
ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO

Motivacion en el curso. Como resultado de 
la primera encuesta aplicada,  después del pri-
mer parcial (semana 6), la totalidad de estudian-
tes manifestaron estar interesados en el curso, 
considerándolo importante para su formación 

profesional. Afirman, también, haber aprendido 
temas que no habían visto. Una segunda me-
dición, aplicada al final del curso, arrojó los si-
guientes resultados:

´



PRÁCTICAS DE AULA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS 

81

Mi nivel de compromiso con el aprendiza-
je de la investigación de mercados fue alto.

Le dediqué el tiempo suficiente al 
desarrollo del proyecto de investigación.

Me preparé muy bien para los parciales.

Me apoyé en el libro guía para ampliar el 
conocimiento.

Me sentí motivado a aprender más sobre 
investigación de mercados.

Mi motivación durante el curso se enfocó 
a obtener una nota aprobatoria.

Mi motivación durante el curso se enfocó 
a conseguir una nota alta para no bajar 
el promedio.

Tengo una actitud positiva hacia 
la investigación. 

La investigación cuantitativa de 
mercados es útil e importante en mi 
ejercicio profesional. 

Como profesional de Mercadeo tengo 
motivos verdaderos y auténticos para 
aprender y ejecutar investigaciones 
de mercado.

Esta asignatura me ha ayudado a entender 
cómo es el proceso de la investigación de 
mercados y cuáles elementos se deben 
tener en cuenta para hacerla.

Esta asignatura será útil para mi 
formación como graduado y para 
mi carrera profesional.

Esta asignatura me ha motivado a intere-
sarme por cuestiones que nunca me 
había planteado.

He comentado y discutido con mi entorno 
(compañeros, amigos, familia, etc.) 
cuestiones tratadas en clase.

He visto en la vida real situaciones o casos 
parecidos a los temas estudiados en esta 
asignatura.

28 %

59 %

17 %

28 %

31 %

21 %

17 %

59 %

76 %

72 %

72 %

86 %

41 %

45 %

55 %

59 %

35 %

31 %

38 %

52 %

45 %

28 %

28 %

21 %

24 %

24 %

10 %

31 %

35 %

35 %

7 %

3 %

21 %

28 %

10 %

17 %

28 %

7 %

0 %

0 %

0 %

0 %

14 %

14 %

7 %

3 %

0 %

10 %

7 %

7 %

17 %

21 %

3 %

0 %

0 %

0 %

0 %

7 %

7 %

0 %

3 %

3 %

0 %

0 %

0 %

0 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

0 %

0 %

3 %

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

EN 
DESACUERDO

DE 
ACUERDO

NI DE 
ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO

Fuente: elaboración propia.

Existe un 13 % de estudiantes que consideran 
que no tuvieron un compromiso alto con el curso. 
Adicionalmente, un 31 % manifiesta no haberse pre-
parado “muy bien” para los parciales. En contraste 
con esto, el 95 % considera que le dedicó el tiempo 
suficiente al proyecto de investigación. Esto puede 
interpretarse como un interés mayor en el proyecto 
de investigación, más que en la evaluación parcial. 
Puede, también, contrarrestar la inquietud inicial 
frente a la desmotivación que se ha percibido para 
llevar a completo término el proyecto de investiga-
ción. Al parecer, el estudiante se siente involucrado 
con el proyecto, en la medida en que señala como 
suficiente el tiempo que le ha dedicado a este.

El 83 % se siente motivado a aprender más de 
investigación de mercados, y se observa que el 80 
% ha hablado con otras personas sobre lo trabaja-
do en el curso, lo cual puede ser un indicador de 
su interés por los temas desarrollados. El 97 % de 
los estudiantes consideran útil e importante la in-
vestigación de mercados para su vida profesional. 
Preocupa, no obstante, el 3 % que se ha mostrado 
contrario a estos resultados, y el 21 % que manifiesta 
no haber comentado con su entorno sobre temas 
del curso y no tener interés por nuevos temas. Estas 
preguntas son propuestas por Behar y Grima (2001) 
como indicadores de qué tan motivado puede es-
tar un estudiante en un curso. En este sentido, estos 
resultados pueden mostrar que, en ese porcentaje 
de estudiantes, no se logró despertar la suficiente 
motivación por la necesidad, utilidad y uso de la 
IMC, al menos en la forma como fue planteada 

en el curso. Este hecho está soportado, igualmente, 
por el 17 % que manifestó no estar motivado a se-
guir aprendiendo de IMC. 

En contraste, llama la atención el 34 % de los 
estudiantes que indican que su motivación en el 
curso no se enfocó a obtener una nota aprobato-
ria (lo cual se puede interpretar como más mo-
tivación por aprender) y el 49 % que manifestó 
que su motivación no estaba dirigida a obtener 
una nota alta para mejorar el promedio. Lo an-
terior se puede interpretar de la misma manera, 
pero además, como poco interés por la nota alta 
(que puede ser por no verla necesaria o por con-
siderarla difícil de alcanzar). 

Es preocupante que el 35 % de los estudiantes 
señalen que no se apoyaron en el libro guía para 
ampliar su conocimiento. Esta pregunta se hizo, 
precisamente, para contrastar la hipótesis que se 
tiene sobre el poco uso del libro y la poca lectura 
adicional, quedándose casi exclusivamente con 
lo que se presenta en clase. Al respecto, es nece-
sario una acción rápida que favorezca y motive 
la necesidad de contar con lecturas adicionales, 
pues, al parecer, la solicitud que se hace en clase 
de realizar la lectura del libro guía y construir 
los parciales teniendo en cuenta los ejercicios 
del mismo, no son suficientemente motivantes 
para que el estudiante use de forma constante 
el libro de apoyo. Finalmente, y por fortuna, el 
88 % de los estudiantes finaliza el curso con una 
actitud positiva hacia la investigación. 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de la percepción del aprendizaje del estudiante, es 
decir, cómo se sintió con el aprendizaje adquirido en el curso.

Tabla 5. Percepción de aprendizaje

Me siento satisfecho con el aprendizaje 
que logré en el curso.

Me siento satisfecho con mi capacidad 
de análisis.

Me siento altamente capacitado para 
diseñar y ejecutar una investigación 
cuantitativa de mercados.

Comprendo y entiendo el propósito y la 
lógica de la investigación de mercados 
aplicando métodos  estadísticos.

Entiendo el proceso de investigación 
estadística.

Tengo suficientes habilidades para el 
análisis estadístico (capacidad para 
organizar los datos, calcular indicadores, 
construir tablas y gráficos útiles, apoyán-
dome en la tecnología).

Tengo habilidad para comunicar los resul-
tados de investigación en forma convin-
cente y con argumentos estadísticos.

Logré un aprendizaje profundo acerca de 
la ICM.

59 % 31 % 7 % 0 % 3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

35 % 62 % 0 % 0 %

0 %

0 %

0 %

48 % 41 %

41 %

14 %

7 %

7 %

7 %7 %

10 %

10 %

21 %

59 %28 %

24 %

24 %

52 %

66 %

69 %

45 %

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

EN 
DESACUERDO

DE 
ACUERDO

NI DE 
ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO

Fuente: elaboración propia.
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El 86 % indica que comprende y entiende el 
propósito y la lógica de la investigación de mer-
cados aplicando métodos estadísticos. Aunque a 
la hora de preguntar sobre las habilidades para 
el análisis estadístico, este porcentaje se reduce 
a 76 %, el 24 % restante no se considera fuerte en 
el análisis estadístico. Este puede ser uno de los 
aspectos que limite a los estudiantes que tienen 
una percepción, en términos de su aprendizaje, 
contraria a lo que se busca en el curso.

Del mismo modo, se evaluó, desde la percep-
ción del estudiante, el nivel alcanzado en las ha-
bilidades que se querían desarrollar en el curso.

El 90 % de los estudiantes se sienten satisfe-
chos con el aprendizaje logrado en el curso y 
con su capacidad de análisis. El 83 % se siente al-
tamente capacitado para diseñar y ejecutar una 
investigación cuantitativa de mercados. Llama 
la atención el 17 % que considera lo contrario; 
porcentaje similar al de los estudiantes que seña-
laron no estar motivados a seguir aprendiendo 
sobre IMC. Se estima de nuevo aquí el grado 
de dificultad que el tema puede estar presen-
tando entre los estudiantes el curso, así como 
la disciplina y la concentración que requiere 
el desarrollar una investigación de mercados; 
razón que puede estar afectando el resultado 
final. Sin embargo, es importante el resultado 
para el 86 % de los estudiantes que lograron 
un aprendizaje profundo acerca de la ICM.

Tabla 6. Habilidades adquiridas con el desarrollo del curso

Mi capacidad de organización y planificación.

Mi capacidad de análisis y síntesis.

Mi habilidad de comunicación oral de los resul-
tados de un proyecto de investigación.

Mi habilidad de comunicación escrita de proyec-
tos de investigación.

Mis habilidades de gestión de la información 
(habilidad para buscar y analizar información 
proveniente de diversas fuentes).

Mi capacidad para la resolución de problemas.

Mi capacidad de trabajo en equipo.

Mi compromiso ético.

Mi capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.

Mi habilidad para trabajar de forma autónoma.

Mi capacidad de aprendizaje autónomo.

Mi sensibilidad hacia el manejo y análisis de datos.

Mi motivación por la calidad en los proyectos 
de investigación.

POCO 
NIVEL

MUCHO NIVEL 
PARA ESTA 
HABILIDAD

SUFICIENTE NIVEL 
PARA ESTA 
HABILIDAD

62 %

62 %

21 %

31 %

31 %

35 %

35 %

45 %

31 %

31 % 66 %

38 %

38 %

55 %

55 %

41 %

41 %

69 %

69 %

59 %

62 %

66 %

76 %

52 %

24 %

3 %

3 %

3 %

3 %

0 %

0 %

0 %

0 %

7 %

7 %

7 %

10 %

10 %

48 %
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Mi capacidad de organización y planificación.

Mi capacidad de análisis y síntesis.

Mi habilidad de comunicación oral de los resul-
tados de un proyecto de investigación.

Mi habilidad de comunicación escrita de proyec-
tos de investigación.

Mis habilidades de gestión de la información 
(habilidad para buscar y analizar información 
proveniente de diversas fuentes).

Mi capacidad para la resolución de problemas.

Mi capacidad de trabajo en equipo.

Mi compromiso ético.

Mi capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.

Mi habilidad para trabajar de forma autónoma.

Mi capacidad de aprendizaje autónomo.

Mi sensibilidad hacia el manejo y análisis de datos.

Mi motivación por la calidad en los proyectos 
de investigación.

POCO 
NIVEL

MUCHO NIVEL 
PARA ESTA 
HABILIDAD

SUFICIENTE NIVEL 
PARA ESTA 
HABILIDAD

62 %

62 %

21 %

31 %

31 %

35 %

35 %

45 %

31 %

31 % 66 %

38 %

38 %

55 %

55 %

41 %

41 %

69 %

69 %

59 %

62 %

66 %

76 %

52 %

24 %

3 %

3 %

3 %

3 %

0 %

0 %

0 %

0 %

7 %

7 %

7 %

10 %

10 %

48 %

Fuente: elaboración propia.

Las habilidades que más del 50 % de los 
estudiantes estiman como totalmente adquiri-
das, son: la capacidad de trabajo en equipo, el 
compromiso ético, la habilidad para trabajar de 
forma autónoma, la capacidad de aprendizaje 
autónomo y la motivación por la calidad en los 
proyectos de investigación.

El 35 % de los estudiantes indican que tienen 
un alto nivel en la habilidad de comunicación 
escrita de proyectos de investigación; resultado 
consecuente con lo observado en los trabajos 
finales, en donde se identificó un porcentaje pa-
recido frente al mejoramiento en este aspecto. 
Esta situación es similar al hallazgo identificado 
para el 97 % de los estudiantes que expresan te-
ner suficiente y mucha habilidad para la calidad 
en los proyectos de investigación. Dicho resul-
tado es importante y esperanzador, en tanto es 
uno de los problemas frecuentes que se presen-
tan en las empresas; por tal motivo, se hace un 
trabajo fuerte durante el curso, dando ejemplos 
específicos de los errores comunes que se pre-
sentan al hacer investigaciones de mercados.

Percepciones sobre el curso. Teniendo en 
cuenta que una de las percepciones que se tie-
ne, desde el punto de vista del profesor, es que 
el estudiante tiende a ser altamente dependiente 

del docente, así considere cierta “autonomía” en 
su ejercicio, se formuló un enunciado explícito: 
“El profesor es un facilitador, por lo cual debe 
decirme exactamente qué debo hacer durante 
el curso”; encontrando que el 52 % de los estu-
diantes están de acuerdo con esta afirmación. 
Este resultado soporta la hipótesis que se tiene, e 
invita a revaluar cómo mejorar la participación 
y el compromiso que debe tener el estudiante 
en su proceso de enseñanza y aprendizaje.

Asimismo, los estudiantes consideran en un 
66 % un alto nivel de exigencia del docente, y en 
un 28 % un alto nivel de dificultad de los temas. 
Esto puede mostrar que, aunque el tema es fa-
miliar y no es percibido como difícil para el 72 
% de los estudiantes, sí hay un porcentaje más 
elevado en cuanto al nivel de exigencia del pro-
fesor se refiere. Lo anterior, sugiere la necesidad 
de revisar qué es exigencia para el estudiante y 
si esta es bien percibida, teniendo en cuenta que 
para el 90 % de los estudiantes el curso es, en 
general, interesante y estimulante.

La evaluacion. La evaluación, a través de 
los parciales, sigue siendo un tema complejo, 
toda vez que las notas obtenidas no son altas, 
lo cual afecta la percepción de los estudiantes. 

´



PRÁCTICAS DE AULA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS 

85

Frente al primer parcial, indicaron dificulta-
des debido a que: “había que leer mucho”; “era 
mejor entregar un resumen del libro y no tener 
que leer el libro completo”; “no sabía qué leer 
del libro”; “falta de profundización en el mo-
mento de estudiar”; “no esperaba las preguntas 
que me hicieron”; “confusión al analizar los ca-
sos expuestos”; “faltó análisis”.

Los resultados del segundo parcial mejora-
ron, dado que los estudiantes obtuvieron califi-

caciones más altas que las logradas en el primer 
parcial; sin embargo, los estudiantes siguen con-
siderando baja la nota obtenida. Al respecto,  se 
hizo una comparación entre lo que estos espe-
ran y la nota real; encontrando diferencias altas, 
entre 6 y 7 décimas, para los casos de las notas 
del trabajo de investigación y la nota final del 
curso. El siguiente dato corresponde al prome-
dio de las notas del curso.

Tabla 7. Nota esperada vs. Nota obtenida

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

ESPERADA REAL ESPERADA REAL

NOTA FINAL DEL CURSO

3,54,24,4 3,8

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

Fuente: elaboración propia.

Behar y Grima (2001) afirman que el profe-
sor debe asegurarse de que el estudiante haya 
entendido los conceptos fundamentales, me-
diante la elaboración de algunas preguntas en 
este sentido, usando, efectivamente, el lenguaje 
de la estadística. Para Steinhorst y Keeler (como 
se citó en Behar & Grima, 2001),  una buena 
pregunta conceptual tendrá la cantidad correc-
ta de ambigüedad, que obligue al estudiante a 
reflexionar sobre varias posibles respuestas. Por 
ejemplo, “pedir al estudiante explicar el impac-
to que tendría en la solución o en algún aspecto 
específico, el cambio de algunas de las aristas 
involucradas en el problema y ligar representa-
ciones gráficas y simbólicas” (1995, p. 16.) Estos 
dos elementos se incluyen en las evaluaciones 
impartidas en el curso. 

No obstante la incomodidad que causan 
las evaluaciones parciales y sus resultados, el 
86 % de los estudiantes observan las técnicas 
de evaluación aplicadas como un desafío para 
ser mejores. Esto, de acuerdo con Melchor y 
Bravo (2012), es un factor importante para la 
satisfacción del estudiante con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El 14 % que estuvo en 
desacuerdo con esta afirmación, se puede anali-
zar en conjunto con algunos comentarios de los 
estudiantes que consideran que el curso no de-
bería tener parciales, pues para ellos “el trabajo 
de investigación es suficiente”.
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Conclusiones y recomendaciones

Acerca del problema del cual partio. A 
lo largo del curso, los dos momentos críticos 
identificados en el proceso de elaboración 
del proyecto de investigación de mercados, 
son, efectivamente, los más complejos para 
los estudiantes; sin embargo, no son los úni-
cos. Se identificó la necesidad de trabajar en 
las evaluaciones parciales, en las métricas 
para la evaluación del proyecto de investiga-
ción y en el involucramiento que debe tener 
el estudiante en todas las etapas del proyecto 
de investigación. Es decir, el tener una visión 
crítica y de medición por parte del docente, 
acerca de lo que está viviendo el estudiante 
en el curso, permitió abrir el espectro hacia 
otras dificultades que se están presentando. 
La experiencia facilitó el establecimiento de 
un diálogo más abierto con el estudiante acer-
ca de su sentir y las expectativas con el curso. 
A pesar de que antes se hacía, desarrollarlo 
ahora, a través de una encuesta o preguntas 
directas, posibilitó la recolección de informa-
ción de forma más precisa.

Acerca de los objetivos planteados. 
La aplicación de la técnica de “Antología 
de equipo”, para la construcción de las refe-
rencias bibliográficas, tuvo un mejor impac-
to entre los estudiantes y en los resultados 
obtenidos en esta fase. No obstante, se debe 
trabajar más, hasta lograr que la totalidad del 
grupo se sienta en capacidad de desarrollarla. 
Como mejoramiento en esta etapa, se adicio-
nará la calificación individual del trabajo de 
revisión (etapa previa a la socialización con 
el grupo). También, se escogerá a los estu-
diantes que mejor lo hagan, para que le expli-
quen a sus compañeros, aplicando la técnica 
de “Expertos”. Para esto, se debe iniciar en 
la segunda clase esta etapa, debido a que en 
el pasado semestre el tiempo fue insuficiente 
para implementar esta técnica. 

Acerca de la metodología. La construc-
ción y aplicación de los dos cuestionarios fue 
enriquecedora, porque permitió ir más allá 
de lo que se percibe del estudiante, siendo 
más específicos en temas como: motivación, 
trabajo en equipo y visualización de la apli-
cación de técnicas estadísticas. Sin embargo, 
resulta interesante hacer grupos focales o 
entrevistas en profundidad con estudiantes 
poco motivados o con bajos resultados en 
exámenes parciales.

Acerca de la participacion de los estu-
diantes. La participación de los estudiantes 
fue más fuerte en la “Antología de equipo”. 
El análisis estadístico sigue siendo “apático” 
para ellos. Al respecto, se espera reprogramar 
las actividades del curso para que quede más 
tiempo durante esta etapa, buscando relajar el 
proceso, al menos con la variable tiempo. Es 
importante anotar que tres investigaciones es-
tán siendo propuestas, en este momento, para 
publicación en la línea editorial Pretextos del 
Programa Editorial de la Universidad. Las lec-
turas previas siguen siendo un inconveniente. 
Al parecer, lo único que motiva sería el que 
exista calificación de las preguntas que se en-
tregan como guía.

Acerca del rol como docente. El ejercicio 
permitió varias reflexiones frente al ejercicio 
de la docencia. En general, los estudiantes se 
sienten seguros frente al soporte académico 
que les da el profesor, confían en el conoci-
miento que el profesor tiene e imparte en cla-
se, y consideran importante la formación del 
profesor y la experiencia que ha tenido en la 
empresa. Como fortaleza, se observa que los 
estudiantes, al menos un poco más del 80 % 
del curso, señalan haber adquirido las bases 
conceptuales para desarrollar una investiga-
ción cuantitativa de mercados y consideran 
haber alcanzado en alto grado las habilidades 
que se quería desarrollar. 

´
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Pese a esto, se observaron varias situaciones 
que merecen especial atención. La evaluación es 
un tema crítico que genera alta carga emocional 
al estudiante. Dos personas que obtuvieron una 
calificación de 3.0 en el primer y segundo parcial, 
manifestaron incomodidad y poca motivación du-
rante casi todo el curso, a pesar de que indicaron 
haber estudiado poco, o reportaron, previamente 
a los parciales, un bajo nivel de profundización. 

Para dichos estudiantes, la nota se convierte 
en algo que puede ser “negociable”, y, en la me-
dida en que esto no es posible, se observa ma-
lestar en el estudiante. Es común escuchar frases 
como: “¿qué hago con esta nota?”; “¿hay recu-
peratorio?”; “yo estudié”; “el parcial estaba mal 
elaborado”; “¿por qué pone notas tan bajitas?”; 
“profe, haga un taller y lo promedia con el par-
cial”; “haga más fácil el parcial”; “no haga pre-
guntas abiertas”; “¿por qué nos hace preguntas 
de pruebas de hipótesis?”; “yo estoy en Pilos10, y 
no puedo bajar el promedio”; “¿por qué 2.8 y no 
3.0?..., ¿puede redondearlo?”

En relación con los talleres, se observó que 
las indicaciones para hacerlos, no resultan del 
todo claras entre los estudiantes. Al parecer, el 
no incluir la palabra “escribir” en las indicacio-
nes, hace que ellos duden si escribirlo o discutirlo 
en clase. Esta observación se tuvo en cuenta para 
modificar la redacción de los talleres.

Para el segundo taller, se reportó una alta par-
ticipación y motivación a la hora de mostrar los 
resultados. Se estima que esta respuesta pudo de-
berse a las condiciones del taller: se pidió que lo 
hicieran a mano (esto limitó el copiar y pegar, 
y le permitió apropiarse de lo que escribían), se  
hizo en parejas, y se les solicitó responder algunas 
preguntas a partir de la exploración en páginas 
específicas de Internet. La exploración en la red 
les gustó y les generó inquietudes interesantes 
que fueron trabajadas en clase.

Se encontró importante pasar todo por es-
crito; aunque queda la inquietud de que, si se 
extiende mucho, el texto quizá no sea leído 
completamente. Esta situación sucedió con las 
indicaciones dadas para la revisión bibliográ-
fica. Sin embargo, se continuará con la cons-
trucción del documento que se fue elaborando 
durante el curso, el cual contiene las preguntas 
más frecuentes realizadas por los estudiantes en 
el marco de cada una de las etapas del proceso. 
El documento continúa en construcción y se es-
pera que sea una guía contextualizada para las 
dudas frecuentes, buscando la claridad en las 
instrucciones que el estudiante debe recibir para 
desarrollar con éxito su curso de Investigación 
Cuantitativa de Mercados.

10  El programa Pilos de la UAO  está dirigido a estudiantes de segundo semestre en adelante, que tienen dificultades económicas para asumir el pago 
de la matrícula, y que, pese a esta situación, logran un desempeño sobresaliente.
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