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Introducción 

 

Durante mis años como estudiante de la Pontificia Universidad note que cada día eran 

más las personas que compraban computadores portátiles  para ser usados dentro de las 

aulas universitarias. En consecuencia a esto los puestos de trabajo dentro de estas no 

son ni los más cómodos ni los más pertinentes para este uso. Este trabajo investigativo 

refleja la situación real acerca del cambio estructural que deben hacer las 

universidadades con respecto al mueble universitario requerido por los estudiantes dentro 

de las aulas y sus principales características. 

Es de vital importancia que las universidades estén al tanto de esta información pues solo 

de esta manera se logra saber lo que los estudiantes de hoy en día están demandando y 

teniendo en cuenta que cada ves son más la materias que utilizan clases virtuales  es fácil 

deducir que los computadores forman parte indispensable para el estudio universitario, no 

solo por sus actuales clases virtuales1  sino también por su alto uso en las clases 

presenciales gracias a las influencias tecnológicas, de comunicación y técnicas de 

estudio. Tanto es así que estudios afirman que en un futuro toda persona cargara su 

computador portátil tal y como se hace hoy en día con los teléfonos celulares. 

Esta investigación de mercados no solo  da respuestas a universidades sino también a 

empresas manufactureras dedicadas a la producción de muebles.   

La investigación  halló la tendencia de los muebles universitarios dentro de las aulas para 

determinar nuevos proyectos a realizar; con base en este estudio las empresas ahora 

pueden contar con la información suministrada,  para de esta forma poder tomar la mejor 

decisión posible para cualquier industria que le sea útil dicha información arrojada en este. 

Actualmente se conoce que  asisten 850.000 estudiantes que entran año a  año a las 

universidades entre pregrado y postgrado2. Además, como si fuera poco, el mueble que 

surge de esta investigación puede llegar a ser tan innovador que podría llegarse a 

exportar, ampliando así el mercado de estas compañías.  

Como consecuencia, ante las bondades de este mercado potencial se  estudió el 

comportamiento y las tendencias de los consumidores (estudiantes3) en los diferentes 

estratos socioeconómicos  existentes en Bogotá dentro de las universidades, así pues, se 

tuvo en cuenta como muestra la Universidad de los Andes quien representa estudiantes 

                                                           
1
 Ver anexo 1 

2
Fuente:  http://www.graduadoscolombia.edu.co/php/mercado_laboral.php 

3
 Cliente: universidad. Consumidor: estudiante. El producto se le vende a las universidades pero hay que 

estudiar el comportamiento del consumidor 
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tipo estrato 6, la  universidad de la Javeriana que representa estudiantes tipo estratos3.4 y 

5, la universidad EAN que vendría representando estudiantes tipo estrato 4 y la 

universidad agraria representado a los estudiantes estrato 3; sin decir que en dichas 

universidades no se puede hallar personas de diferentes estratos. De esta manera se 

entendió la conducta tanto de los estudiantes como de las universidades. 

Con base a esta investigación la empresa que decida realizar el producto podrá tomar 

criterios de argumentación para la posterior venta del producto a universidades de dichos 

estratos. 

De acuerdo con lo anterior la importancia de la investigación fue descubrir cual es la 

tendencia de los muebles universitarios dentro de las aulas de clase teniendo en cuenta lo 

que demandan los consumidores.   

Gracias a los resultados que  esta investigación arrojo  muchas empresas manufactureras 

y universidades podrán ser  innovadoras y estar siempre actualizadas para ser más  

sostenibles en el futuro.  

Es gratificante ver como los resultados encontrados en la investigación sirven para  

planear, organizar y encontrar nuevos mercados, aprovechando así las oportunidades que 

el ambiente le brinda a las empresas colombianas y de no ser por esta investigación no 

podrían haberlas tenido en cuenta.   

Por otra parte, la realización de esta investigación fue muy importante para una empresa 

en particular llamada  INDUMARAL Ltda4  pues tomó como base este trabajo de grado 

para  determinar la  entrada a mercados potenciales poco estudiados. Esta compañía 

tomó los resultados de la investigación como soporte para la toma de decisiones de 

nuevos proyectos innovadores como este mueble para computadores portátiles y  gracias 

a esta investigación redujo la incertidumbre que conlleva producir nuevos productos. 

Finalmente por medio de esta investigación la empresa determino producir el mueble 

pues sus proyecciones y tendencias son positivas  y según los resultados tendrá una 

buena aceptación en el mercado universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Ver anexo 2 o referirse a : http://www.empresario.com.co/indumaral/ 
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PANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La siguiente pregunta e hipótesis a resolver fueron planteadas después de un análisis 

cualitativo de posibles comportamientos y necesidades de los consumidores de mobiliario 

universitario dentro de las aulas de pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana de la 

ciudad de Bogotá , en donde surge el problema a investigar.     

En un ambiente universitario se percibió que cada vez son más los estudiantes que 

utilizan computadores personales “portátiles” dentro de las aulas de pregrado y postgrado.  

Los estudiantes no cuentan con una silla universitaria que soporte y sea cómoda para sus 

portátiles, debido a esto se ven forzados a utilizar los existentes y es ahí donde surge el 

cuestionamiento: 

Ante  la inclusión de computadores portátiles a las aulas por parte de los estudiantes que 

a la vez son los usuarios de las sillas universitarias ¿Cuál será la tendencia de este 

mueble en estos recintos?  

Hipótesis: Los muebles universitarios dentro de las aulas de pregrado  con la inclusión del 

computador, tienen el reto de convertirse en un elemento funcional, práctico, individual y 

cómodo para los usuarios. 

Es deber de la investigación responder la pregunta planteada anteriormente y confirmar o 

rechazar la hipótesis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Cuando se necesita evaluar los riesgos de penetrar un nuevo mercado o re direccionar 

una estrategia, la mejor forma de lograrlo es a través de una investigación de mercados 

para lograr cuantificaciones tales como tamaño del mercado, segmentación y tendencias. 

Hoy en día los computadores forman parte indispensable para el estudio universitario y 

cada vez hay más portátiles dentro de las aulas. Influencias tecnológicas, de 

comunicación, técnicas de estudio como clases virtuales5  hacen que se presente este 

tipo de fenómenos. 

Las empresas mobiliarias deben estar al tanto de este movimiento, examinando así las 

tendencias del mercado de muebles universitarios y reaccionar de forma proactiva6 y no 

reactiva7 a este tipo de cambios,  pues ahí esta la clave del éxito de esta industria.   

 

Por tal razón es de vital importancia realizar un estudio de mercadeo hacia  la tendencia 

de los muebles universitarios dentro de las aulas, confirmando o rechazando la hipótesis 

planteada anteriormente; de esta forma se podrán determinar nuevos proyectos a realizar 

y decisiones a tomar de manera formal y no informal como lo hacen la mayoría de las 

industrias colombianas. 

 

La investigación dará respuestas interesantes para las empresas manufactureras en 

muebles universitarios ya que el mercado potencial es de 850.000 estudiantes que entran 

año a  año a las universidades entre pregrado y postgrado8. Además, como si fuera poco, 

el producto puede llegar a ser tan innovador que podría llegarse a exportar, ampliando así 

el mercado de estas compañías.  

                                                           
5
 Ver anexo 1 

6
 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Proactividad. Proactividad: es una actitud en la que el sujeto asume el pleno control de 

su conducta vital de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para 
generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias de la vida. 
7
 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Proactividad Reactividad, o tomar una actitud pasiva y ser sujeto de las circunstancias y 

por ende, de los problemás. La definición extendida por Covey dice que la conducta individual es función de las decisiones 
propias y no de las condiciones. 
8
Fuente:  http://www.graduadoscolombia.edu.co/php/mercado_laboral.php 
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Como consecuencia, ante las bondades de este mercado potencial se debe  estudiar el 

comportamiento y las tendencias de los consumidores (estudiantes9) para así poder 

Entender su conducta, la cual dará la  capacidad a la empresa de tomar la decisión más 

acertada, definir el producto y a la vez presentar argumentos para que el cliente realice la 

compra. 

 

De acuerdo con lo anterior la importancia de la investigación a realizar recae en descubrir 

cual es la tendencia de los muebles universitarios dentro de las aulas de clase teniendo 

en cuenta lo que demandan los consumidores.   

 

La innovación a través de la investigación es vital para mantener actualizada una 

empresa, no solo por que le permite la sostenibilidad en el futuro sino también por que le 

da pautas para planear, organizar y encontrar nuevos mercados, aprovechando así las 

oportunidades que el ambiente le brinda y de no ser por las investigaciones no podría 

tenerlas en cuenta.   

   

Por otra parte, la realización de esta investigación  aportará herramientas importantes a 

una empresa en particular llamada  INDUMARAL Ltda.10  para  determinar la  entrada a 

mercados potenciales poco estudiados. Esta compañía tomará los resultados de este 

trabajo como soporte para la toma de decisiones de nuevos proyectos innovadores 

gracias a este se reducirá la incertidumbre que conlleva producir nuevos productos.. 

finalmente por medio de esta investigación la empresa determinará  si la idea del mueble 

diseñado por ellos tiene posibilidades de éxito en el mercado o si por el contrario, deben 

hacerle ajustes o definitivamente desistir o cambiar de idea.  

                                                           
9
 Cliente: universidad. Consumidor: estudiante. El producto se le vende a las universidades pero hay que 

estudiar el comportamiento del consumidor 
 
10

 Ver anexo 2 o referirse a : http://www.empresario.com.co/indumaral/ 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general:  

Evaluar la factibilidad  de mercado de un mueble universitario para computadores 

portátiles y su viabilidad de lanzamiento. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Concretar los principales comportamientos y necesidades actuales y futuras de los 

consumidores de muebles universitarios dentro de las aulas. 

 

 Encontrar la tendencia de los muebles universitarios en el mercado. 

 

 Verificar cuantos estudiantes aceptan o rechazan  la idea del mueble universitario 

para computadores portátiles.  

 

 Servir de soporte para la toma de decisiones acerca de la producción y 

lanzamiento del mueble universitario.  

 

 Servir de guía para el desarrollo de nuevas investigaciones de mercado, sobre el 

tema. 
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CAPITULO 1 

 

 

1. MARCO TEORICO  

 

1.1. Estudio de viabilidad: 

La viabilidad es una condición que hace posible el funcionamiento de un proyecto o idea 

al que califica. Tiene en cuenta todos los factores externos e internos que pueden influir 

en esta, así como también los recursos con los que cuenta. Arrojando así resultados 

interesantes que determinaran si el proyecto tiene o no tiene futuro de allí su 

importancia11. 

 

 

1.2. Estudio de factibilidad: 

Según la revista Dinero12, el estudio de factibilidad reúne en un documento único toda la 

información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo 

en marcha.  Presentar este estudio es fundamental ya que este sustenta la viabilidad del 

proyecto; gracias a esto sirve de guía para quienes están al frente de la empresa. 

También afirma la revista Dinero, que en el proceso de realización de este documento se 

interpreta el entorno de la actividad empresarial y se evalúan  los resultados que se 

obtendrán al accionar sobre esta de una manera determinada.  

De la misma manera dice que según sea la magnitud del proyecto, la realización del 

estudio puede llevar unos días o varios meses y que no se trata solo de redactar un 

documento sino de imaginar y poner aprueba toda una estructura lógica. 

Así pues la factibilidad debe estar sustentada en propuestas estratégicas, comerciales, de 

operaciones y de recursos humanos.      

 

 

                                                           
11

Basado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Viabilidad_t%C3%A9cnica 
12

 Basado en: http://www.dinero.com.ve/plandenegocios.html 
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1.3. Investigación de mercados  

 

Según KOTLER13 la investigación de mercados es el diseño, obtención, análisis y 

comunicación sistemática de los datos y resultados pertinentes para una situación 

específica de marketing que afronta la compañía.14   

 

El fin de este método es ayudar a la empresa a conocer sus clientes actuales y  

potenciales, saber cuáles son sus gustos y preferencias teniendo en cuenta su ubicación, 

clase social, educación y ocupación, entre otros, de esta manera la empresa podrá 

ofrecer los productos que ellos desean a un precio adecuado.15 

Su función es enlazar al consumidor, a la clientela y al público con el vendedor a través de 

información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas de 

mercadotecnia como proceso.  

 

La investigación de mercados especifica la información necesaria para tener en cuenta 

estos aspectos; diseña el método para recabar información; administra e implementa el 

proceso de recopilación de datos; analiza los resultados, y comunica los resultados 

obtenidos y sus significados. 

 

Concluyendo, la investigación de mercados es un proceso de recopilación e interpretación 

de hechos y datos que sirven a la dirección de una empresa para la toma adecuada de 

decisiones y  establecer así una correcta política de mercado que brindará a la compañía 

un desarrollo significativo.  

Adicional a esto, esta metodología permite ir según los objetivos previamente  

establecidos. 

 

                                                           
13

 Philip Kotler nacido el 27 de mayo de 1931 en Chicago Illinois, es titular desde 1988 de la 
Cátedra distinguida S.C. Johnson & Son de Marketing Internacional en la J.L. Kellogg Graduate 
School of Management perteneciente a la Northwestern University en Evaston, Chicago Illinois, 
seis veces considerada por Business Week la mejor facultad en temás empresariales de los 
Estados Unidos.Realizó los cursos de doctorado en la Universidad de Chicago y se doctoró en el 
MIT ( Instituto Tecnológico de Mássachussets ), ambos en Economía. Realizó trabajos 
posdoctorales en matemáticas en la Universidad de Harvard y en ciencias del comportamiento en 
la Universidad de Chicago. 
14

 Basado en: Kotler, Philip. Mercadotecnia. 3ra Ed. 1989, Prentice Hall, pag. 83-116 
15

Basado en: http://www.pymes.gob.mx/promode/invmdo.asp 

http://es.wikipedia.org/wiki/1931
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I. Definir el problema y los 

objetivos de la investigación 

 

II. Desarrollar el plan de investigación 

 

III. Recoger la información 

IV. Analizar la información 

V. Presentar los resultados 

 

1.4. Proceso de una investigación  de mercados 

 

 

 

 Cuadro 1: proceso de una investigación de mercados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro basado en: KOTLER P., GRAND EI. CRUZ I. Dirección de Marketing. Edición del milenio. Décima edición. 

Madrid,2000  Pág. 119 
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I. Definir el problema y los 

objetivos de la investigación 

 

II. Desarrollar el plan de investigación 

 

III. Recoger la información 

IV. Analizar la información 

V. Presentar los resultados 

1.5 METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cuadro basado en: KOTLER P., GRAND EI. CRUZ I. Dirección de Marketing. Edición del milenio. Décima edición. 
Madrid,2000  Pág. 119 

 
 
Para el desarrollo de este taller de grado se tomo en cuenta la estrategia de investigación 

de mercados planteada por Kolter en su libro dirección de Marketing, edición del milenio, 

pues esta metodología maneja 5 pasos básicos descritos a continuación: 

 

 

 

1.5.1 Definir el problema y los objetivos de la investigación  

 

En este punto se busca un equilibrio entre definir el problema de una forma demasiado 

extensa o definirlo de una forma demasiado estrecha; pues su formulación debe ser muy 

concreta con el fin de que el investigador no obtenga mucha  información innecesaria. . 

Así mismo en esta sección se expresa lo que se quiere hacer, lograr o, simplemente 

analizar a través de los objetivos que  deben ser expuestos  de manera clara y precisa  
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para que  el logro que se desea obtener con la realización del proyecto sea llevado a cabo 

exitosamente, estableciendo así que pretende la investigación16. 

Este trabajo busca ante todo resolver un problema en especial y por lo tanto los objetivos 

representan una guía de estudio  por lo que vienen dados en función del titulo y el 

planteamiento del problema. 

 

1.5.2 Desarrollo plan de investigación 

 

El plan de investigación está estrechamente ligado a la metodología  del proyecto, es el 

esqueleto de ésta, es decir, la forma como se llevará a cabo el proceso para cumplir los 

objetivos específicos planteados anteriormente. Según Kotler este paso esta constituido 

por 5 procesos básicos: (1) Fuentes de datos, (2) Métodos de investigación, (3) 

Instrumentos de investigación, (4)  Plan maestro y (5) Métodos de contacto17. 

 

1.5.2.1.  Fuentes de datos18 

 

En este espacio se planteará la información encontrada según su disponibilidad y según 

su procedencia  

 cuadro 2: fuentes de datos 

 

 

 

 

 

 

Cuadro basado en: Malhorta, Narres K, investigación de mercados, cuarta edicion, edit. Pearson educación, México, 2004 

                                                           
16

 Basado en: KOTLER, Philip. MERCADOTECNIA. 3ra Ed. 1989, Prentice Hall, Pág. 118 
17

  Basado en: Kotler P. Grand ei. cruz i. Dirección de Marketing. Edición del milenio. Décima edición. 

Madrid,2000  Pág. 119 

 
18

 Ibíd. Pág. 119 

Según 

disponibilidad 

Según 

procedencia 

Fuentes 

primarias 

Fuentes 

secundarias 

Fuentes 

internas 

Fuentes 

externas 
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1.5.2.1.1. Fuentes de información según grado de disponibilidad19:   

 

1.5.2.1.1.1. Fuentes primarias 

Se trata de la información necesaria no disponible, por lo que es preciso generarla o 

crearla expresamente cuando así lo justifique su relevancia y utilidad en la toma de 

decisiones. 

La información primaria se obtiene mediante procedimientos de investigación de 

mercados, llevados a cabo temporal o puntualmente, cuando asi lo requiere la 

trascendencia de la decisión ante un problema u oportunidad detectados en el mercado. 

 

1.5.2.1.1.2.  Fuentes secundarias 

Se trata de información ya disponible, elaborada previamente para otros fines distintos del 

que interesa al decisor. Incluye datos o informes con carácter más o menos general que 

pueden ser de utilidad para la toma de decisiones en la empresa. 

La información secundaria es de casi inmediata disponibilidad al estar ya elaborada, y, en 

consecuencia, su utilización frente a la alternativa de información primaria supone un 

ahorro en tiempo y en costes. Ello justifica que sean fuentes secundarias el punto de 

partida en la búsqueda de información. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Basado en: Malhorta, Narres K, investigación de mercados, cuarta edicion, edit. Pearson 

educación, México, 2004. Pág. 278 
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1.5.2.1.2. Fuentes de información según procedencia: 

 

1.5.2.1.2.1 Fuentes internas 

Se sitúan dentro de la propia organización. La recogida de la  información es competencia 

del sistema de información interna y se utiliza como herramienta frecuente el diseño de 

bases de datos que se alimentan de los acontecimientos y experiencias producidas en la 

actividad diaria. 

 

1.4.2.1.2.2 Fuentes externas 

 Proceden del exterior de la empresa, de otras organizaciones públicas y privadas de 

diverso tipo que generan y difunden información relativa al mercado objetivo de interés del 

decisor. 

 

 

1.6  Métodos de investigación: 

 

Los datos primarios se pueden recoger de cinco formas: (1) observación, (2) reuniones de 

grupo, (3) entrevistas, (4) datos de comportamiento y (5) diseños experimentales. 

 

Cabe mencionar que cada investigación en cada tipo de negocio es diferente, por lo que 

el diseño puede variar. Los tipos a tener en cuenta específicamente para esta 

investigación serán:20  

 

 

 

 

                                                           
20

 Basado en: Kotler P. Grand ei. cruz i. Dirección de Marketing. Edición del milenio. Décima edición. 

Madrid,2000  Pág. 120 
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1.6.1 Investigación a través de la observación directa 

A través de la observación de las personas y lugares idóneos, pueden obtenerse datos 

relevantes.  

El propósito de esta investigación, es formular hipótesis con referencia a los problemas 

potenciales y/o oportunidades presentes en la situación de decisión.  Es considerada 

como el paso inicial en una serie de estudios diseñados para suministrar información en la 

toma de decisiones 

 

1.6.2. Investigación a través de encuesta  

Consiste en la recolección de datos externos partiendo de un cuestionario elaborado para 

el efecto. 

 

1.6.3. Instrumentos de investigación 

Existen dos clases de instrumentos: (1) Los cuestionarios y (2) los instrumentos 

mecánicos, los dos sirven para recoger datos primarios. En este caso en particular solo 

tendremos en cuenta la investigación por cuestionario21. 

 

1.6.3.1. Cuestionario:  

El cuestionario es, con diferencia, el instrumento más común para recoger datos 

primarios. En términos generales, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

que se presentan a los encuestados para obtener su respuesta. Es un instrumento muy 

flexible por que existen diversas formas de preguntar. Los cuestionarios necesitan ser 

cuidadosamente desarrollados y comprobados antes de ser utilizados a gran escala. En 

cuestionarios preparados de manera poco cuidada pueden descubrirse diversos errores.  

A la hora de preparar un cuestionario, el investigador profesional de marketing escoge 

cuidadosamente las preguntas, la forma de plantearlas, las palabras y su secuencia. La 

forma en la que se haga la pregunta puede influir en la respuesta. Existen preguntas 

abiertas y cerradas, las primeras se caracterizan por tener preestablecidas todas las 

posibles respuestas y el entrevistado tiene que hacer una elección entre ellas. Las 

preguntas abiertas permiten a los entrevistados responder con sus propias palabras. 

                                                           
21

 Basado en: Kotler P. Grand ei. cruz i. Dirección de Marketing. Edición del milenio. Décima edición. 

Madrid,2000  Pág. 123 
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Estas preguntas toman varias formas, y revelan más aspectos del problema por que los 

entrevistados no tienen restringidas sus respuestas. Son especialmente útiles en la etapa 

exploratoria de la investigación, en la que el investigador busca claves sobre la forma de 

pensar de las personas, más que medir cuántas piensan de una determinada forma. Por 

otra parte, las preguntas cerradas proporcionan respuestas más fáciles de interpretar y 

tabular. 

 

La encuesta debe ser sencilla, directa y sin sesgos. Las primeras preguntas deben estar 

diseñadas para crear interés. Las preguntas difíciles o personales deben plantearse al 

final de la entrevista, para evitar que el encuestado se ponga a la defensiva. Por ultimo, 

las preguntas deben plantearse con un orden lógico22. 

 

1.7.  Plan de muestreo 

 

Las encuestas deben realizarse a una determinada población objetivo en virtud de los 

fines de la investigación, esta población puede estar constituida por los consumidores, los 

clientes, los usuarios etc.  

En el plan de muestreo se debe contemplar tres decisiones a tomar: (1) a quien 

entrevistar, (2) a cuantos y (3) la forma de escogerlos23. 

 

 1.7.1.  Unidad de muestreo 

 Definición del tipo de personas del muestreo. Se debe definir el público objetivo del 

muestreo, lo cual no es siempre obvio ni sencillo. Una ves que se ha determinado el tipo 

de muestra debe decidirse la estructura de la misma, es decir, la forma de proporcionar 

cada una de las posibles personas de la muestra una posibilidad de ser escogida igual o 

determinada. 

 

 

 

 

                                                           
22

 Basado en: Martínez Bencardino, Ciro(1937). Estadística y muestreo. Bogotá. Edit. ECOE ediciones, 2005 

Pág. 33 
23

 Basado en: Kotler P. Grand ei. cruz i. Dirección de Marketing. Edición del milenio. Décima edición. 

Madrid,2000   
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   1.7.2. Tamaño de la muestra 

Este término responde a la pregunta ¿cuantas personas deben ser entrevistadas? Las 

muestras grandes proporcionan resultados más exactos. Sin embargo, no es necesario 

hacer un muestreo de la población total, ni tan siquiera de una parte muy grande de la 

misma para obtener resultados fiables. Con frecuencia, muestras de menos de 1 por 

ciento de la población proporcionan datos de suficiente fiabilidad.24 

Malhorta, Naresh K plantea ciertas fases a tener en cuenta para determinar el tamaño de 

la muestra en su libro, Investigación de Mercados, cuarta edición. Editorial. Pearson, 

México 2004. Las cuales se muestran a continuación. 

 

Cuadro 3: Pasos para determinar la n 
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 Basado en: Kotler P. Grand ei. cruz i. Dirección de Marketing. Edición del milenio. Décima edición. 

Madrid,2000   

Fase 1: Especificar el nivel de precisión 

Fase 2: Especificar el nivel de confianza 

Fase 3: determinar probabilidad a favor (p) 

Fase 4: determinar probabilidad en contra (q) 

Fase 5: Si el tamaño de muestra representa al 

10 % de la población objetivo aplique la 

corrección de probabilidad finita. 

Fase 6: Si la precisión se especifica en 

términos relativos más que absolutos, 

entonces se utiliza la ecuación para 

determinar el tamaño de la muestra 
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1.7. 3. Procedimiento de muestreo25 

 

Este concepto responde a la pregunta ¿como debe escogerse a los sujetos de un 

muestreo? Para obtener un resultado representativo debe seleccionarse una muestra 

probabilística de la población. La muestra es una parte del universo que debe presentar 

los mismos fenómenos que ocurren en aquel, con el fin de estudiarlos y medirlos. Cuando 

aplicar el muestreo probabilístico supone demasiado coste o demasiado tiempo, los 

investigadores desarrollan un muestreo no probabilístico. Algunos investigadores de 

marketing sienten que el muestreo no probabilístico puede en muchas circunstancias, ser 

muy útil, incluso aunque no pueda medirse el error. 

Para que la muestra alcance los objetivos preestablecidos debe reunir las siguientes 

características: 

 

- Ser representativa, es decir, que todos sus elementos deben presentar las mismas 

cualidades y características del universo 

- Ser suficientemente, la cantidad de elementos seleccionados, si bien tiene que ser 

representativa del universo, debe de estar libre de errores. 

 

 

  1.8.  Método de contacto 

 Este titulo responde a la pregunta ¿Cómo debe ser contactado el sujeto entrevistado?  

EL  Método de contacto Personales  el método más versátil de los tres, el más caro y el 

que requiere mayor planificación. El entrevistador puede hacer más preguntas y añadir 

observaciones personales. Está también sujeto a la distorsión que efectúe el 

entrevistador. Las entrevistas personales pueden revestir dos formas: concentradas y no 

concentradas. Las concentradas suponen que se pidan de antemano. Las entrevistas no 

concentradas suponen detener a la gente y solicitar una entrevista26. 

 

 

 

                                                           
25

 Basado en: Kotler P. Grand ei. cruz i. Dirección de Marketing. Edición del milenio. Décima edición. 

Madrid,2000  Pág. 124 - 125 

 
26

 Basado en: Kotler P. Grand ei. cruz i. Dirección de Marketing. Edición del milenio. Décima edición. 

Madrid,2000  Pág. 125  
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1.9.  Recogida de la información 

 

Al igual que todas las fases anteriores esta es muy importante para el desarrollo de una 

investigación pues de su exactitud se sacaran los resultados. En esta etapa el 

investigador debe preparar la recogida de los datos, que es generalmente la fase más 

cara y las más sujeta al error. Proporciona una base de datos sólida y representativa del 

mercado analizado. Este método es totalmente objetivo27. 

La meta de esta herramienta es recolectar información relevante. Hay muchas maneras 

en que los datos pueden estar equivocados; puede no ser el tipo de información que se 

requiere; es fácil combinar datos que no deben ser mezclados; los responsables de 

recolectarla pueden utilizar diferentes procedimientos para hacerlo; puede haber 

información sobre el proceso que no es conocida. Las posibilidades de error son infinitas. 

Así que siempre hay que sospechar de la información y la manera en que fue recolectada 

hasta que prueben ser confiables28. 

 

1.10  Presentación de los datos 

 

En esta etapa no se debe abrumar a los gestores con cantidad de datos y de técnicas 

estadísticas, sino que debe presentar los hallazgos más relevantes en relación con las 

decisiones de marketing a las que se enfrente la dirección. El estudio resulta útil si se 

reduce el riesgo de la decisión en relación con el movimiento correcto a realizar. Estos 

hallazgos podrían estar afectados, por errores muéstrales29.  

Ordenar los datos es una de las formas más sencillas de presentarlos ya que se 

organizan los valores en un orden ascendente o descendente. Esto permite identificar los 

valores mayor y menor rápidamente, es fácil de dividir los datos en secciones, se puede 

ver si algunos valores aparecen más de una vez y finalmente permite observar a distancia 

entre valores sucesivos de los datos30. 

 

Así pues, un proyecto de investigación bien definido ayuda a tomar la mejor decisión 

reduciendo así los riesgos de la misma.

                                                           
27

 Basado en: Kotler P. Grand ei. cruz i. Dirección de Marketing. Edición del milenio. Décima edición. 

Madrid,2000  Pág. 127 
28

 Basado en: Martinez Bencardino, Ciro. Estadística y muestreo, décimo segunda edición, Bogota. Edit. 

ECOE, ediciones 2005 Pág. 38 
29

 Basado en: Kotler P. Grand ei. cruz i. Dirección de Marketing. Edición del milenio. Décima edición. 

Madrid,2000  Pág. 127 

 
30

 Basado en: Levin, Richard I y Rubin, David S. séptima edición. Estadística para administración y 

economía, Edit. Pearson educación. México 2004 Pág. 12 
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CAPITULO 2 

 

 

2. Fuentes de datos  

 

Para empezar la investigación primero se tuvo en cuenta los datos previamente 

encontrados y posteriormente como se obtendría la demás información. Para ello se 

clasificaron los datos según su disponibilidad y según su procedencia para así poder 

determinar el plan de trabajo a seguir y diseñar el plan de muestreo. 

 

 ref cuadro 2: fuentes de datos 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro basado en: Malhorta, Narres K, investigación de mercados, cuarta edicion, edit. Pearson educación, México, 2004 

 

 

Según 

disponibilidad 

Según 

procedencia 

Fuentes 

primarias 

Fuentes 

secundarias 

Fuentes 

internas 

Fuentes 

externas 
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2.1. Fuentes de información según grado de disponibilidad31:   

 

2.1.1 Fuentes primarias 

La información primaria encontrada en la investigación fue bastante relevante para la 

misma pues se encontró que es muy poca o casi nula la información secundaria existente 

en este tema, por tal razón, se requirió de un trabajo bastante extenso y exigente durante 

el desarrollo de estas fuentes y se detecto que la información encontrada es bastante 

interesante. 

Esta  información se obtuvo mediante las encuestas realizadas a 200 estudiantes 

universitarios y también mediante fotografías y videos los cuales fueron llevados a cabo 

en las Universidades Javeriana, Andes, Uniagraria y EAN de manera puntual pues así lo 

requirió la investigación. 

 

2.1.2.  Fuentes secundarias  

La información secundaria fue encontrada básicamente en internet y libros dicha 

información brindó herramientas suficientemente necesarias como para tomar la decisión 

de llevar a cabo la investigación de mercados pues se encontró que el mercado potencial 

del mueble en investigación es de 850.000 estudiantes que entran año a  año a las 

universidades entre pregrado y postgrado32. Y hoy en día existen más de 20 

universidades en Bogotá33 con posibilidad de adquirir un nuevo mueble universitario que 

se adapte a las necesidades de los estudiantes.  

 

 

 

 

                                                           
31 Basado en: Malhorta, Narres K, investigación de mercados, cuarta edicion, edit. Pearson 

educación, México, 2004. Pág. 278 

 

32
Fuente:  http://www.graduadoscolombia.edu.co/php/mercado_laboral.php 

33
 Fuente: http://www.rumbo.edu.co/hisnoticias.htm  
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2.2.  Fuentes de información según procedencia: 

 

2.2.1 Fuentes internas.  

Toda la información adquirida se obtuvo de las universidades Pontificia Universidad 

Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad EAN y Uniagraria gracias al mercado 

objetivo de cada una de dichas universidades. 

La obtención de información de dichas fuentes se logro en su desempeño cotidiano a la 

normalidad del medio ambiente universitario de cada una de dichas universidades. 

 

2.2.2 Fuentes externas. 

Las fuentes externas utilizadas en la investigación provinieron de la cámara de comercio 

de Bogotá. 
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CAPITULO 3 

 

 

 3. Plan de muestreo 

 

Las encuestas se realizaron a una  población estudiantil proveniente de diferentes 

universidades Bogotanas como lo son la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de 

los Andes, Universidad  EAN y Universidad Agraria de Colombia las cuales fueron 

escogidas por sus diferentes estudiantes  objetivo , es decir que se eligieron con el fin de 

realizar una investigación estratificada con el fin de poder abarcar a todo el mercado 

universitario más propenso a utilizar el computador portátil dentro de las aulas 

universitarias así pues la población que se analizó en la investigación estuvo dirigida a 

los usuarios más no a los clientes del mueble con soporte para computadores portátiles.  

 

 

 3.1.  Unidad de muestreo 

 

El público objetivo de la investigación de mercados fueron los estudiantes universitarios y 

sus necesidades dentro de las aulas. 

Este muestreo se realizo de manera estratificada, es decir que los estudiantes de la 

Universidad de los Andes representaron el estrato 6, los estudiantes de la Universidad 

Javeriana estratos 4, 5 y 6,  los estudiantes de la  Universidad EAN estratos 5 y 4  y la 

Universidad Agraria de Colombia estratos 3 y 4 de la sociedad Bogotana. 

Esta estratificación permitió conocer en que estrato se registra mayor aceptación del 

producto en cuestión y la aceptabilidad del mismo en el mercado objetivo, dando así el 

conocimiento de por dónde se debe empezar la estrategia de mercado en la ciudad. 

Las personas encuestadas en cada una de dichas instalaciones fueron escogidas 

aleatoriamente y cada una de las ellas con la misma probabilidad de escogencia.  
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3.2. Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra se realizo bajo el esquema planteado por Malhorta, Naresh K en 

su libro Investigación de Mercados, cuarta edición. Editorial. Pearson, México 2004. 

Así pues se plateo lo siguiente: 

 

ref. Cuadro 3: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: Se especifico el nivel de precisión 

Fase 2: Se especificó el nivel de confianza 

Fase 3: Se determinó la probabilidad a favor (p) 

Fase 4: Se determinó la probabilidad en 

contra (q) 

Fase 5: El tamaño de la muestra fue suficiente 
como para representar la población objetivo, 

por lo que es una población finita. 

 

Fase 6: Si la precisión se especifica en 

términos relativos más que absolutos, 

entonces se utiliza la ecuación para 

determinar el tamaño de la muestra 



 
 

31 
 

Para concretar las anteriores fases se tomo en cuenta la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde: 

                  Z = 95 % 

                  p = 50  

                  q =  50  

                  ℓ = 7 % 

 

Para obtener un nivel de precisión alto se encuestaron 200 personas en total distribuidas 

entre las universidades teniendo en cuenta diferentes carreras a evaluar en donde se 

considera se utilizan más portátiles, esto con el fin de atomizar la muestra, así pues la 

distribución a estudiantes a encuestar fue la siguiente:  

 

UNIVERSIDAD TOTAL Carreras a evaluar 

JAVERIANA 158 
Adm, Der, Pol, Ing, 
Cont, Eco, Com, Psi 

EAN 21 
Adm, Ing, Econ, 

Lenguas 

ANDES 13 
Adm, Der, Pol, Ing, 

Cont, Eco, Com 

UNIAGRARIA 8 
Adm, Der, Pol, Ing, 

Cont. 

Total 200 
 

 

 

 

n = 
Z²  p q 

ℓ² 
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Esta distribución como se menciono anteriormente es aleatoria, estratificada y por tamaño 

de la población de las universidades. 

Como resultado de esto el plan de muestreo que se tomo en cuenta para la anterior tabla 

fue el siguiente: 

   

 

 

 

 

El mayor número de personas a encuestar se encuentran en la universidad Javeriana ya 

que ésta es la institución con el mayor número de estudiantes con 27,000 alumnos entre 

los estratos 3,4 y 5, es decir, que estos estudiantes se convierten en el 74% de la 

población objetivo. Y aunque la EAN también representa estratos 3,4 y 5 a diferencia de la 

javeriana esta tiene 6000 estudiantes y por tal motivo se encuestaron a solo 21 alumnos 

correspondientes al 54% de la población según el estrato. 

La Universidad de los Andes cuenta con 13,000 estudiantes en su mayoría de estratos 5 y 

6 así pues como esta institución atiende solo 2 estratos que abarca al 6% de los 

encuestados entre esos estratos 

Finalmente esta la Universidad Agraria de Colombia con 1.200 de estudiantes entre los 

estratos 2,3 y 4, debido al pequeño número de personas que esta tiende se encuetaron a 

tan solo 8 personas, sin embargo se amplio la muestra gracias a que son 3 estratos 

representativos entre la población de las universidades (86%). 

Para garantizar la aleatoriedad de las encuestas se les pregunto a estudiantes de 

diferentes carreras que tienden a usar más el portátil y semestres, esto se logro en el 

trabajo de campo en donde se buscaron a diferentes estudiantes ubicados a lo largo y 

ancho de las universidades en cuestión y no en un solo sector.  

 

 

  

Universidad Población Estratos 
Distribución de la 

muestra por unidad 

Javeriana 27,000 3,4 y 5 158 

EAN 6000 3,4 y 5 21 

Andes 13,000 5 y 6 13 

Uniagraria 1,200 2,3 y 4 8 
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3.3. Procedimiento de muestreo34 

Los sujetos encuestados fueron seleccionados bajo un sistema aleatorio estratificado por 

tamaño de la población de la universidad y los estratos que atiende.  

En este orden de ideas las universidades en cuestión fueron seleccionadas por los 

estratos que atienden ya que el poder adquisitivo es determinante a la hora de tener un 

portátil, además de esto el tamaño de la población influye en el número de muebles que 

tengamos.  

Para asegurar más aleatoriedad se buscaron estudiantes de distintas carreras y 

semestres en diferentes puntos de la universidad respectiva. 

Para que la muestra alcance los objetivos preestablecidos se reunieron las siguientes 

características: 

- Las personas encuestadas cumplieron dos condiciones de la aleatoriedad: 

o Todos los estudiantes de la Universidad respectiva tuvieron la misma 

probabilidad de ser escogidos 

o Todos los estudiantes de la Universidad respectiva tuvieron la misma 

probabilidad de NO ser escogidos 

 

Esto debido a que se buscaron personas en distintos puntos de la Universidad y se 

aseguró que se encuestarán estudiantes de distintas carreras entre las que generalmente 

utilicen un pupitre estudiantil de las condiciones actuales. 

 

 

 3. 4. Métodos de contacto 

 El método de contacto escogido para esta investigación fue de persona  a persona auto 

aplicado pues garantiza la confiabilidad de la información.  

Es un método  versátil y costoso especialmente en tiempo pues requiere de mucha 

planificación y  coordinación entre las partes. 

Una ventaja por la cual fue escogida este método es por que el encuestador  puede hacer 

más preguntas y añadir observaciones personales. Sin embargo  este puede también 

llegar a distorsionar el pensamiento del entrevistado. Para disminuir este riego se 

mantuvo siempre una distancia prudente entre el encuestado  y el encuestador para no 

divergirizar la información. 

                                                           
34

 Basado en: Kotler P. Grand ei. cruz i. Dirección de Marketing. Edición del milenio. Décima edición. 

Madrid,2000  Pág. 124 - 125 
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Además de esto también se utilizo el método de entrevista para realizar la prueba piloto, 

pues después de encuestar a 10 personas se entrevistaron a cada una de ellas para así 

poder determinar qué debía cambiarse de la encuesta y que no. 
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CAPITULO 4 

 

4. Métodos de investigación 

 

Los datos primarios se recogieron por medio de la observación directa, entrevistas y 

encuestas. 

 

4.1  Investigación a través de la observación directa 

Para la observación directa se tuvo en cuenta a las universidades mencionadas a lo largo 

de todo el documento.  

Dentro de la observación directa se tomaron fotos para evidenciar las inconformidades de 

los estudiantes y también para determinar la proporción que existe actualmente entre 

estudiantes con portátil y sin el. En consecuencia se pregunto en  diferentes salones de 

las universidades lo siguiente: 

 

¿Cuántos estudiantes hay en el salón? 

¿Cuántos poseen un portátil? 

Con esta información se determinó la relación de estudiantes con portátiles frente al total 

de la universidad tomando como muestra los salones de dichas universidades. 

Para garantizar aleatoriedad se defino el número de salones a observar de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SALONES 

JAVERIANA 11 

EAN 2 

ANDES 1 

UNIAGRARIA 2 
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Así pues se observaron y preguntaron a 11 salones de la Universidad Javeriana, 2 

salones de la EAN, 1 salón de la Universidad de los Andes y 2 salones de la Universidad 

Agraria de Colombia. 

Se obtuvieron  datos relevantes y con la ayuda de fotos tomadas en las aulas 

universitarias durante el desarrollo de su actividad cotidiana en un día normal. Se obtuvo  

la información relevante y determinante de las recomendaciones a seguir. 

 

4.2. Investigación a través de encuesta  

La mayor información obtenida para la investigación se obtuvo a través de las encuestas 

en donde se cuestionaron a los estudiantes de las diferentes universidades para tal 

efecto. 

Dicha encuesta fue minuciosamente elaborada por lo que se empleo mucho tiempo en su 

diseño y elaboración para que  los resultados obtenidos  de esta fueran representativos y 

respondieran a los objetivos buscados en la investigación. Gracias a esto los resultados 

son fiables y en verdad reflejan la tendencia del mueble universitario en las aulas según la 

opinión de los estudiantes usuarios de estos muebles.  

Estas deducciones ya serán presentadas más adelante del documento 

 

4.3 Instrumentos de investigación 

Los instrumentos que se tuvieron en cuenta en la investigación de mercados fueron los 

cuestionarios y para el desarrollo de la investigación por observación la cámara 

fotográfica la cual ayudo a brindar una visión más clara de la actualidad y lo que en 

verdad esta sucediendo dentro de las aulas universitarias en relación con el uso del 

pupitre actual. 

 

4.3.1. Cuestionario:  

Antes de oficializar el cuestionario fue necesario realizar una prueba piloto y así poder 

determinar errores o falencias del mismo. 

Esta prueba piloto se le aplico a 10 estudiantes escogidos aleatoriamente, a los cuales al 

finalizar de responder el cuestionario se les entrevistó uno por uno para determinar la 

pertinencia del cuestionario, que este fuera lo suficientemente entendible, sencillo y fácil 

de responder. 

Gracias a esa prueba piloto la encuesta fue modificada atendiendo a las sugerencias de 

estas personas para finalmente se determinar el cuestionario a implementar a 200 
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personas, debido a que las modificaciones fueron pocas y poco relevantes dichas 

encuestas fueron tomadas en cuenta para el estudio.  

 

A continuación la encuesta inicial para ser revisada: 

 

Buenas días/tardes/noches estamos realizando una investigación sobre los usos del computador 

portátil en el campus universitario y le agradecería que me contestara algunas preguntas. 

Universidad: ____________________________________ 

Carrera: _____________________________________ Semestre: ____  ó No. de créditos _______ 

 

1. ¿Tiene computador portátil?  
SI ___     NO ____    

 

2. ¿Hace cuanto lo tiene?   ________________ 
 

3. ¿Cuántas veces  lleva a la universidad el portátil? 
 

1 vez a la semana 

 De 2 a 3 veces en la semana 

De 4 a 5 veces en la semana 

1 ves al mes 

Otro, cual? ________________________    

 

4. ¿Utiliza su portátil dentro del salón de clase? 
 

Siempre  

Casi siempre 

Casi nunca 

 Nunca 

solo cuando tengo parciales 

Otro cual? ________________________ 

 

 



 
 

38 
 

5. A continuación va a encontrar varias opciones relacionadas con el uso del portátil dentro del salón 
de clase. ESCOJA SOLO UNA RESPUESTA: 

 

Siento ciertas incomodidades pero me adapto fácilmente 

Tengo que hacer un gran esfuerzo para acomodarme en la clase y me siento         

permanentemente incomodo. 

No logro adaptarme y decido poner el portátil en otro pupitre o en mis piernas 

A veces no llevo el portátil  por que no me siento cómodo a la hora de utilizarlo dentro del 

aula. 

No llevo el portátil al salón de clase 

Cuando utilizo el portátil en el salón, no tengo problemas con el pupitre y lo uso sin 

problemas 

 

6. Cuando usted hace uso del portátil dentro del aula  ¿Qué otros elementos utiliza para tomar la 
clase? 

 
Cuaderno 

 Libro 

 Fotocopias 

        Ningún otro elemento 

 Otros elementos, ¿cuales?   _______________________________  
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7. ¿Qué tan de acuerdo esta con las siguiente afirmaciones? 

 

 Fuertemente de 

acuerdo 

Simplemente 

De acuerdo 

 

Simplemente en 

desacuerdo 

Fuertemente en 

desacuerdo 

He pensado en llevar el portátil a todas las 

clases 

    

Siempre que llevo portátil no uso 

cuaderno 

    

Siempre cuento con salas de computo para 

las clases 

    

Los pupitres del salón son cómodos 

cuando llevo el portátil 

    

Mi rendimiento en clase es 

sustancialmente mejor cuando llevo el 

portátil 

    

Antes de que salga de la Universidad, los 

portátiles serán más necesarios en clase 

    

El número de portátiles en las clases será 

el mismo que hoy en día 

    

Los portátiles llegaran a ser tan necesarios 

en un estudiante universitario como un 

celular a una persona en general 

    

Antes de salir de la Universidad, todos mis 

compañeros de clase tendrán portátil  

    

 

8. De un 100% del total de las clases que ve en la Universidad, qué porcentaje considera que requiera 
usar portátil en el salón de clase 

 
______% 
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Al finalizar de responder esta encuesta  el estudiante realizó la siguiente 

entrevista, cuyos resultados se encontraran en Capitulo 7 que trata de Resultados 

y Conclusiones. 

 

Así pues la encuesta  piloto presentada a estas personas fue la siguiente: 

 

 

 ENTREVISTA PARA PROBAR LA EFICIENCIA DEL CUESTIONARIO 

Objetivos a evaluar: 

1. Ajuste de los reactivos en las escalas utilizadas 

2. Significado 

 De las forma de la pregunta 

 Del sentido de la pregunta 

3. Dificultad de la tarea 

4. Flujo del cuestionario 

5. Patrones de omisión 

6. Duración de llenado 

7. Interés y atención del entrevistado 
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Cuestionario Justificado: 

Tiempo de ejecución de la encuesta ______ minutos     _______ segs. 

 Conectado a  objetivo  6 

Hubo alguna pregunta que no haya entendido o que requirió alguna aclaración 

No ____  Si ____ Cual(es) preguntas  ____________________ 

           Conectado a objetivo 3 

Sobre las preguntas con opciones, que se escribió en la opción “cuales”. Estas ¿se ajustarán a los 

reactivos? 

No. 
pregunta 

Otras opciones escritas Se ajustarán a los 
reactivos? 

   

   

   

   

   

   

   

 

 Conectado a objetivo  1 

Fue entendible el flujo (orden) del cuestionario 

Definitivamente si_______ 

Me aclararon y entendí________ 

Definitivamente no ________ 

  Conectado a objetivo  4 

Fue difícil gestionar el cuestionario? 

no ____ 

si ____ 

 

  Conectado a objetivos.  2, 3, 7  
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El cuestionario tuvo un orden lógico  

no ____ 

si ____ 

 

  Conectado a  objetivos  No. 2, 4, 5,7 

 

A continuación se presenta el cuestionario aplicado para la investigación de mercados 

después de realizar la prueba piloto y la entrevista correspondiente. 

 

Buenas días/tardes/noches estamos realizando una investigación sobre los usos del computador portátil en 

el campus universitario y le agradecería que me contestara algunas preguntas. 

 

Universidad:____________________________________ 

Carrera: _____________________________________ Semestre: ____  ó No. de créditos _______ 

1. ¿Tiene computador portátil?  
SI ___     NO ____    

Permite conocer si el estudiante posee un computador portátil 
 

2. ¿Hace cuanto lo tiene?   ________________ 

Mide la velocidad con la que los estudiantes están adquiriendo los portátiles, y la potencialidad de 
que estos sean incluidos en las aulas universitarias. 
 
 

 
3. ¿Cuántas veces  lleva a la universidad el portátil? 

 

1 vez a la semana 

 De 2 a 3 veces en la semana 

De 4 a 5 veces en la semana 

1 ves al mes 

Otro, ¿cual? ________________________    
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Permite conocer la frecuencia con la que los estudiantes llevan el computador portátil, 

dependiendo de la frecuencia se puede determinar que tan sentida es la necesidad de  los 

muebles dentro de las aulas universitarias 

 

 
4. ¿Utiliza su portátil dentro del salón de clase? 

 
Siempre  

Casi siempre 

Casi nunca 
 Nunca 
Solo cuando tengo parciales 
Otro ¿cual? ________________________ 

 

Determina la frecuencia con que los estudiantes usan el actual pupitre para que este soporte el 

portátil. 

 
 

5. A continuación va a encontrar varias opciones relacionadas con el uso del portátil dentro del salón de clase. 
ESCOJA SOLO UNA RESPUESTA: 

 
Siento ciertas incomodidades pero me adapto fácilmente 
Tengo que hacer un gran esfuerzo para acomodarme en la clase y me siento         
permanentemente incomodo. 
No logro adaptarme y decido poner el portátil en otro pupitre o en mis piernas 
A veces no llevo el portátil  por que no me siento cómodo a la hora de utilizarlo dentro del aula. 
No llevo el portátil al salón de clase 
Cuando utilizo el portátil en el salón, no tengo problemás con el pupitre y lo uso sin problemás 

 Muestra que tan sentido es la necesidad de un mueble. Ayuda a determinar ciertas características 

o condiciones que debe tener el mueble y los actuales usos que los estudiantes le están dando a 

este. 

 

6. Cuando usted hace uso del portátil dentro del aula  ¿Qué otros elementos utiliza para tomar la clase? 
 

Cuaderno 

 Libro 

 Fotocopias 

        Ningún otro elemento 

 Otros elementos, ¿cuales?   _______________________________  
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Define que características y accesorios debe tener el mueble para computadores portátiles y que 

tanto el portátil esta sustituyendo estos otros elementos de estudio a la hora de tomar una clase. 

 

7. De un 100% del total de las clases que ve en la Universidad, qué porcentaje considera que requiera usar 
portátil en el salón de clase 

 
______% 

Indica el volumen de materias en que el  estudiante  requiere el uso de un computador. 

8. ¿Qué tan de acuerdo esta con las siguiente afirmaciones? 

 Fuertemente 

de acuerdo 

Simplemente 

De acuerdo 

 

Simplemente 

en desacuerdo 

Fuertemente 

en desacuerdo 

He pensado en llevar el portátil a todas las 

clases 

    

Siempre que llevo portátil no uso cuaderno     

Siempre cuento con salas de computo para las 

clases 

    

Los pupitres del salón son cómodos cuando 

llevo el portátil 

    

Mi rendimiento en clase es sustancialmente 

mejor cuando llevo el portátil 

    

Antes de que salga de la Universidad, los 

portátiles serán más necesarios en clase 

    

El número de portátiles en las clases será el 

mismo que hoy en día 

    

Los portátiles llegaran a ser tan necesarios en 

un estudiante universitario como un celular a 

una persona en general 

    

Antes de salir de la Universidad, todos mis 

compañeros de clase tendrán portátil  

    

35 

Permite conocer que tan de acuerdo están los estudiantes frente a la idea de implementar un 

mueble universitario para computadores portátiles dentro de las aulas. 

                                                           
35

 Fuente: Elaboración propia, con la asesoria del Tutor del taller de Grado I y II el Administrador Andrés Cárdenas  
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CAPITULO 5 

 

 

5. Información obtenida 

 

5.1 Recogida de la información 

 

EL trabajo de campo para la investigación fue arduo pues tomó mucho tiempo, trabajo y 

dedicación.  

 

Así pues, para la investigación mediante la observación directa fue necesario tomar varias 

fotografías pues dichas fotografías muchas veces salían borrosas o no evidenciaban lo 

que con los ojos se observaba por lo que se hicieron varias tomas. 

Como se había presupuestado en el anteproyecto una restricción para este trabajo fue la 

oposición que presentaron los profesores frente a la cámara pues muchos de ellos se 

sentían incómodos o no querían interrumpir su clase, sin embargo se pudo llevar a cabo 

esta metodología, gracias a la colaboración de otros profesores y sus estudiantes. 

Las fotografías tomadas en los Andes se realizaron a través de la ventana  pues no se 

pudo obtener el permiso para fotografiar mientras estaban en el desarrollo de la clase  

 

Por otro lado se investigo a través de la encuesta para la cual fue necesario realizar una 

prueba piloto  con el fin de encontrar errores en la misma, así pues se encuestaron y 

entrevistaron a 10 personas, gracias a esta prueba se encontraron y mejoraron los errores 

de esta, dando como resultado una encuesta que reflejara los objetivos de la 

investigación. 

 

La recogida de la información por medio de las encuestas no fue fácil de llevar a cabo por 

lo que se implemento una metodología para esto de entrar en los salones y pedir la 

colaboración del profesor para que sus estudiantes respondieran las encuestas. 

En la universidad de los Andes puesto que solo eran 10 estudiantes los que se debían 

encuestar se buscaron en las cafeterías de la dicha universidad, se presentaron 

restricciones en cuanto a las personas que se encontraban muy ocupadas y no tenían el 

tiempo suficiente para responder, sin embargo  se encuestaron a las personas 

disponibles, este proceso tomo un tiempo de 45 minutos. 

Para las encuestas de la Universidad javeriana se encuestaron estudiantes ubicados en 

las cafeterías, bibliotecas y salones, debido a que eran la mayoría de las encuestas y 

hubo también cierta restricción por parte de los encuestados al no tener tiempo de 

responder este trabajo de campo en dicha universidad tuvo una duración  de 2 semana. 
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Finalmente para encuestar en la universidades  EAN y Agraria se pidió la colaboración del 

tutor el señor Andrés Cárdenas para que me ayudara a llevar a cabo dichas encuestas 

pues al ser el profesor de estas universidades se le facilitaba encuestar  a estos 

estudiantes, lo que le tomo un tiempo de 3 días. 

 

Finalmente el ultimo método para la investigación fue la entrevista en donde se tomaron 

en cuenta 10 estudiantes  (los mismos de la prueba piloto) se les realizaron ciertas 

preguntas estratégicas y todos estos estudiantes fueron muy cooperativos y amables en 

responderme y dar sus sugerencias las cuales fueron tomadas en cuenta para la 

implementación de la encuesta definitiva. 

 

 

5.2 Presentación de los datos 

 

A continuación se presentan los hallazgos más relevantes en relación con la 

investigación.  

Primero encontraremos  los resultados encontrados a través de la observación directa, 

seguido a esto los resultados de la prueba piloto junto con su respectiva entrevista y 

finalmente los resultados obtenidos gracias a las encuestas realizadas a 200 estudiantes 

de las Universidades Javeriana, Andes, Ean y Agraria. 

Aquí se encontraran los datos ordenados de una forma muy sencilla y fácil de entender  y 

se podrán identificar los valores y resultados más relevantes de la investigación de 

mercados. 

 

5.2.1. Datos obtenidos a través de la observación directa 

A continuación encontraremos las fotos tomadas en el proceso de investigación por 

observación directa, podremos observar las aulas actuales de ciertas universidades. En la 

parte inferior de cada foto se describirá la información y datos importantes encontrados 

gracias a las fotografías tomadas. 
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Foto 1: U Andes 

 

 

Foto 1: Cafetería, y salas de computo Universidad de los Andes 

 

En un ambiente natural del medio universitario vemos como en una cafetería el 

uso del portátil es inminente pues cada persona encontrada allí hace uso de el. 

De fondo podemos apreciar una sala de computo la cual esta completamente llena 

por la necesidad que tienen los estudiantes de trabajar en grupo  cada uno con un 

computador. La clase es dictada por un profesor que cuenta con un video – beam 

para mostrarles a sus estudiantes. En esta fotografía podemos a preciar el uso 

inevitable del computador en la clase tomada por estos estudiantes de la 

Universidad de los Andes.   
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Foto 2: U Andes 

 

 

Foto 2: Salón de clase universidad de los Andes Facultad de Ingeniería 

 

En esta fotografía podemos apreciar una de las aulas de  la universidad de los 

Andes en donde vemos que no existen puestos individuales de trabajo sino más 

bien una mesa alargada donde  se pueden ubicar más de 5 estudiantes a la vez. 

Es un diseño muy particular pues en este orden de ideas podemos  ver que si se 

ubica un portátil allí no habría ningún inconveniente para este. También vemos 

que el aula cuenta con un video- Beam por lo que se pude inferir que es de uso 

potencial a que los estudiantes ingresen el portátil a ésta. 
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Foto 3: U Andes 

 

 

Foto 3: Salón de la Universidad de los Andes 

 

En esta fotografía tomada en un día normal de la Universidad de los Andes vemos 

que en un 100% de los estudiantes que toman esta clase introducen el portátil al 

aula y hacen uso de el. 

Según se puede observar todos los estudiantes se encuentran cómodos en el 

puesto de trabajo y tienen todos sus implementos a la mano. Sin embargo vemos 

que los puestos de estudio son inamovibles y restringidos para el trabajo en grupo, 

también podemos observar por el numero de sillas ubicadas en la mesa que el 

puesto es estrecho.  
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Foto 4: U Andes 

 

 

Foto 4: Sala de estudio Universidad de los Andes 

 

Vemos como en esta aula de estudio cada estudiante maneja su propio portátil 

más sin embargo están trabajando en grupo, por lo que se infiere que el portátil es 

muy importante para el estudio de los universitarios. Las aulas ya están 

capacitadas para que todos sus estudiantes utilicen su portátil con coneccion 

eléctrica. 
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Foto 5: U Javeriana 

 

 

Foto 5: Salón Universidad Javeriana 

En un día normal dentro del aula de la Pontifica Universidad javeriana podemos 

apreciar el alto volumen de computadores dentro de este curso pues como se 

observa cada estudiante cuenta con un portátil para tomar la clase, aparentemente 

se ven bien acomodados cada uno en su puesto de trabajo individual. 
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Foto 6: U javeriana 

 

 

Foto 6: Aula Universitaria Facultad de Teología Universidad Javeriana 

 

En esta fotografía observamos a un estudiante de la Pontificia Universidad 

Javeriana con su portátil ubicado en las piernas, como se ve, él esta incomodo y el 

portátil se encuentra inseguro. En su pupitre vemos que el tiene unas fotocopias 

las cuales consulta en el momento de tomar la clase. 
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Foto 7: Javeriana 

 

 

Foto 7: Sala de computo, edificio Barón, Universidad Javeriana 

 

Esta foto evidencia una sala de cómputo donde se toma una clase de la 

universidad Javeriana. Como observamos cada estudiante cuenta con su 

computador de no ser así se verían obligados a llevar un portátil al salón de clase 

ya que en esta materia es indispensable el uso del computador para una mejor 

compresión de la misma y poder en un futuro llevar acabo lo aprendido. 

Con esta foto podemos percibir el uso de computadores en las clases. 
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Foto 8: Javeriana 

 

 

Foto 8: Aula facultad de Ciencias Básicas, Universidad Javeriana 

 

En este salón observamos un gran número de portátiles. Si se detalla la fotografía 

vemos como los computadores están inestables en el puesto y un 30 porciento del 

portátil se encuentra fuera de las dimensiones del pupitre; además de esto los 

estudiantes están incómodos al no poder utilizar otro elemento de trabajo y se 

resignan a usar únicamente el portátil. 
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Foto 9: U Javeriana 

 

 

Foto 9: Presentación de profesor a sus alumnos en el aula de la Universidad Javeriana 

 

Esta fotografía evidencia el uso del video – bean en el aula de clase, pues esta 

metodología de clase cada ves es mayor gracias a que las universidades han 

capacitado los salones con esta tecnología y así mismo se puede inferir que al 

implementar facilidades de uso de portátiles dentro de las aulas el numero de 

estos tendería a aumentar su uso dentro del salón.  
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Foto 10: U javeriana  

 

 

Foto 10:  Aula Universitaria Universidad Javeriana 

En esta fotografía observamos que los alumnos ubicados adelante tienen 

fotocopias debajo del portátil las cuales deben consultar para tomar la clase y por 

falta de espacio se ven obligados a ponerlas debajo del portátil lo que es 

incomodo para la persona. 

Gracias al pequeño tamaño de sus portátiles se podría inferir que el computador 

esta de manera adecuada en el pupitre. Sin embargo vemos a tras del salón a un 

estudiante que cuenta con un portátil un poco más grande y al igual que sus 

compañeros debe utilizar las fotocopias y al mismo tiempo el portátil por lo que 

decide ubicar el computador en otra silla debido a que no pudo acomodarse en un 

solo puesto. 
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Foto 11: U javeriana 

 

 

Foto 11: Universidad Javeriana salón universitario, clase de sistemas de información tecnológica  

 

El estudiante en la fotografía decide ubicar el portátil en otro puesto de trabajo por 

comodidad para el y seguridad para el computador, además de esto ubica su 

maleta en la silla de al lado lo que hace que tenga un fácil acceso a sus materiales 

de trabajo y no exista nada que impida su vista al tablero. 
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Foto 12: U Javeriana 

 

 

Foto 12: Exposición de alumnas al salón. Pontificia universidad Javeriana. 

 

Nuevamente la fotografía evidencia el uso de las presentaciones en Power Point 

en clase ya que gracias a su fácil acceso los profesores han podido hacer buen 

uso de esta tecnología en sus clases.  Se comprueba una ves más que al tener los 

recursos necesario se mejora la calidad de las clases utilizando las nuevas 

herramientas de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

La observación directa ayudó también a determinar la proporción que existe actualmente 

entre estudiantes con portátil y sin portátil. Los resultados fueron los siguientes 
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Salones a preguntar en las diferentes universidades 

 

 

 

 

 

Preguntas a realizar: 

¿Cuántos estudiantes hay en el salón? 

¿Cuántos poseen un portátil? 

 

A continuación se presentaran los datos obtenidos de las aulas observadas 

 

Javeriana 
   

  
# 

estudiantes 
Con 

portátil Sin portátil 

Salón 1 21 5 16 

Salón 2 27 13 14 

Salón 3 15 3 12 

Salón 4 30 8 22 

Salón 5 20 5 15 

Salón 6 17 4 13 

Salón 7 10 0 10 

Salón 8 24 9 15 

Salón 9 25 10 15 

Salón 10 22 3 19 

Salón 11 28 7 21 

 
239 67 172 

 

De los 11 salones a quienes se les pregunto, nos da un total de 239 estudiantes de los 

cuales 67 tienen portátil dentro del aulas y 172 que no cuentan con un portátil lo que nos 

da un 28% de estudiantes con portátil y un 72% sin portátil dentro de la muestra 

seleccionada aleatoriamente. 

UNIVERSIDAD SALONES 

JAVERIANA 11 

EAN 2 

ANDES 1 

UNIAGRARIA 2 
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El porcentaje mas alto en la javeriana son los estudiantes que no cuentan con portátil 

dentro de las  aulas, sin embargo un 28% es un porcentaje considerable de estudiantes 

con portátil. 

 

Ean 
   

  
# 
estudiantes 

Con 
portátil 

Sin 
 portátil 

Salón 1 15 3 12 

Salón 2 25 4 21 

  40 7 33 

 

En la Universidad EAN se observaron dos salones uno con 15 estudiantes y el segundo 

con 25 lo que nos da un total de 40 estudiantes de los cuales 7 tomaban su clase con un 

portátil y 33 sin portátil En proporción un 18% y 63% respectivamente vemos que mas de 

la mitad de la muestra de dicha universidad (83%) no cuenta con un portátil, de todas 

maneras se deben considerar a aquellos que si lo hacen. 

 

Uniagraria 
   

  
# 

estudiantes 
Con 

portátil 
Sin 

 portátil 

Salón 1 21 3 18 

Salón 2 16 2 14 

  37 5 32 

 

Por otro lado en la universidad Agraria de Colombia en la muestra de 37 alumnos 

tenemos 5 con portátil y 32 sin portátil. Un 14% y 86% respectivamente. Aunque no son 

muchos los alumnos que llevan o cuentan con un portátil sí se presenta este fenómeno de 

introducir el computador a las aulas universitarias. 
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Andes 
   

 

# 
estudiantes 

Con 
portátil 

Sin  
portátil 

Salon 1 30 24 6 
 

En el salón observado en la universidad de los Andes con 30 estudiantes en donde 24 de 

ellos cuentan con portátil dentro del aulas y 6 que no, encontramos una relación de 80%, 

20% respectivamente.  

 

Gráfico 1  

 

 

 

Con un 80% de estudiantes que usan el computador dentro del aula vemos que este 

porcentaje es considerablemente mayor al del resto de las universidades ya que en los 

Andes la mayoría cuenta con un portátil mientras en las otras universidades observadas el 

porcentaje mayor estuvo entre los que no tienen portátil. 
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5.2.2 Datos obtenidos en la prueba piloto  

 

A continuación se encuentran los datos obtenidos de la prueba piloto realizados a 10 

estudiantes, gracias a estos resultados se definió la encuesta definitiva. 

Para la realización de las graficas se tuvo en cuenta la siguiente tabla que relévela las 

respuestas obtenidas por medio de la entrevista a cada uno de estos estudiantes. 

El numero 1 corresponde a la primera opción de respuesta y el número 2 corresponde a la 

segunda opción de respuesta dentro de la entrevista ejecutada. 

 

Registro 
Pregunta 

1 
Pregunta 2 Cuales preg 2 

Pregunta 
3 

Pregunta 4 Pregunta 5 
Pregunta 

6 

1 4.3 1     1 2 1 

2 5 1     1 2 1 

3 6 1     1 2 1 

4 3 2 7   2 2 1 

5 4 2 No de créditos   1 2 1 

6 5 2 5   1 2 1 

7 5 1     1 2 2 

8 6 2 6 Esferos 1 2 1 

9 2.3 2 7   1 2 1 

10 7 2 7 Usb 2 2 1 

Promedio 4.76 
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Gráfico 2 

 

 

 

 

El tiempo que más se demoro un estudiante en responder una encuesta fue de 7 

minutos y el que la respondió en el menos tiempo fue de 3 minutos. En promedio 

un estudiante se demora en contestar la encuesta diseñada para esta 

investigación 4 minutos con 76 segundos. 
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Gráfico 3  

 

 

 

Según la grafica los resultados arrojaron que en un  60% de los encuestados 

entendió las preguntas sin ningún problema, sin embargo hubo un 20% de los 

estudiante que respondieron que no de ese 20 % como se observa en la grafica 

de al lado el 100% de estos respondió “Me aclararon y entendí” por lo que no hubo 

relevancia en cambiar las preguntas, sin embargo se hicieron pequeñas 

modificaciones en la forma como se pregunto gracias a las sugerencias de 

algunos de estos estudiantes. 
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Gráfico 4 

 

 

 

Todos los estudiantes cuestionados coincidieron en que el cuestionario fue 

sencillo y fácil de gestionar. 
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Gráfico 5 

 

 

 

De los 10 estudiantes que se cuestionaron para la prueba piloto solo una persona 

respondió que el cuestionario no tenia un orden lógico por lo que este resultado 

contribuyo para que se cambiara el orden de las preguntas cambiando así la 

pregunta numero  8 por la 7 de esta forma la pregunta número 7 quedo ubicada en 

el ultimo lugar. Así pues no se omitiría ninguna pregunta por parte de los 

encuestados. 
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5.2.3 Datos obtenidos en la encuesta  

Puesto que estos son los datos más relevantes de la investigación encontraremos un  

número significativo de gráficos que representan las repuestas obtenidas mediante las 

encuestas realizadas de manera personal. 

 

Gráfico 6  

 

 

 

 

 

Más de la mitad de las personas han adquirido el portátil en los últimos 12 meses 

o menos (71%), un 18% de los estudiantes encuestados tienen su portátil hace 24 

meses y solo un 10% lo tienen hace más de 24 meses. 

Gracias a estos resultados podemos determinar la velocidad con la que los 

estudiantes están adquiriendo los portátiles y por lo tanto la potencialidad de que 
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estos sean incluidos en el aula universitario. Por lo visto la tendencia es que  con 

el paso del tiempo la velocidad de aumento de portátiles en manos de 

universitarios es rápida y acelerada. 

 

Un ingrediente que ha influido adicionalmente en la adquisición de portátiles es la 

rebaja de precios a raíz de la última Reforma Tributaria donde los computadores 

con precio inferior a 1.800.000 no pagan IVA   

 

Gráfico 7 

 

 

 

La anterior grafica evidencia la frecuencia con la que los estudiantes llevan el 

computador portátil al aula de clase.  

Se encontró que el 39% de los alumnos  conforman la mayor proporción con que 

los estudiantes llevan el computador a la universidad de 2 a 3 veces en la semana, 

seguido a este porcentaje se encuentra el 26% que corresponde a los estudiantes 

que llevan el portátil de 4 a 5 veces en la semana y  en una proporción muy similar 

con un 15% y un 16 % de alumnos que va a la universidad con el portátil 1 ves al 

mes y 1 ves a la semana respectivamente. 
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Por el contrario las personas que respondieron alternativas diferentes son menos 

del 5%.   

Por medio de estos resultados se pudo percatar el uso de portátiles en el medio 

universitario encontrándonos con que las personas que cuentan con un portátil lo 

han adquirido dentro de sus intereses para llevarlo a la universidad y hacer uso de 

el dentro de la misma. Así pues vemos la sentida necesidad de los muebles para 

computadores portátiles dentro de los salones 

 

Gráfico 8  

 

 

La anterior grafica evidencia la frecuencia con la que los estudiantes llevan el 

computador portátil al aula de clase.  

La mayor proporción esta en el 35% que casi siempre llevan el portátil al salón de 

clase y le sigue el 27% que lo hace siempre. Con un 25% que casi nunca lo lleva 

un 7% cuando tiene parciales  y otro 7% que nunca lo hace. 

 

 

 

27%

35%

25%

7%

7%

¿Utiliza su portatil dentro del salon de clase?

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

Solo cuando tengo parciales

Otro



 
 

70 
 

 Pregunta 5 

1 Siento ciertas incomodidades con el pupitre pero me adapto fácilmente 

2 

Tengo que hacer un gran esfuerzo para acomodarme en el pupitre y me 
siento         permanentemente incomodo 

3 No logro adaptarme y decido poner el portátil en otro pupitre o en mis 
piernas 

4 

A veces no llevo el portátil  por que no me siento cómodo a la hora de 
utilizarlo dentro del aula. 

5 No llevo el portátil al salón de clase 

6 

Cuando utilizo el portátil en el salón, no tengo problemás con el pupitre 
y lo uso sin inconvenientes  

 

 

Gráfico 9 
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Gráfico 10 
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Menos del 2% de los estudiantes utilizan elementos diferentes a cuaderno, libro, fotocopia 

mientras hace uso del portátil dentro del aula. en un mismo porcentaje se encuentran las 

personas que teniendo portátil no lo llevan a clase. 

Un 37% no utiliza ningún otro elemento en el pupitre diferente del portátil  mientras toma 

la clase. 

Por otro lado el elemento más usado junto con el computador es el cuaderno con un 29% 

seguido de las fotocopias con  un 14% y finalmente el 11% que usa el libro al mismo 

tiempo que utiliza el portátil. 

 Podemos inferir que el porcentaje en que los estudiantes están sustituyendo el cuaderno 

es alto, sin embargo sigue siendo relevante el porcentaje obtenido en cuanto al uso de 

otro elementos además de computador, por lo que se debe tener en cuenta para la 

producción del mueble universitario.  

Basándonos en el Gráfico los alumnos deben contar  con la facilidad de utilizar otro 

elemento además del portátil ya que el 63% utiliza el portátil junto con otro elemento y 3% 

un elemento pequeño que sin embargo es relevante a la hora del diseño del producto. 
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Gráfico 11  

 

 

 

Teniendo en cuenta el anterior Gráfico encontramos que existe un alto volumen de 

estudiantes que requieren el uso del computador en las materias, vemos que por 

lo menos requieren del el en un 10% del total de sus materias. Pero así mismo 

encontramos un número alto de personas que respondieron que más del 65% de 

las materias requieren el uso de un computador.  Por lo que concluimos que como 

es más de la mitad de la muestra encuestada en un alto volumen de materias que 

requieren el uso de un computador. 
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Gráfico 12 

 

 

 

 

 

El 34% de los estudiantes esta fuertemente de acuerdo en que han pensado llevar 

el portátil a todas las clases junto con un 32% que están simplemente de acuerdo. 

Menos del 24% dudan en llevar o no el portátil a las clases y solo un 11% de 

alumnos es fuertemente en desacuerdo en llevarlo. 
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Gráfico 13 

 

 

 

 

Un 18% de estudiantes han dudado en usar o no el cuaderno mientras utiliza el 

portátil, mientras que 28% esta simplemente en desacuerdo, es decir que 

ciertamente unas veces lo usan y otras no. 

Los alumnos que siempre que llevan portátil no usan cuaderno corresponden al 

41%, y las que definitivamente usan el cuaderno son el 14%.  
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Gráfico 14  

 

 

 

Muchas de las materias que ven los estudiantes actualmente serian más 

compresibles si su pudiesen dictar en salas de computo. Al no encontrar 

disponibilidad tal como lo muestra la grafica en donde el 37% de los encuestados 

están en desacuerdo ya que en la mayoría de las veces no cuentan con salsa de 

cómputo para las clases en las que necesitan el uso de este. 

Con el 36% se encuentras los estudiantes que en ciertas oportunidades si han 

tenido acceso a estas salas, si embargo existen un 22% que la mayoría de las 

veces ha contado con estas aulas de sistemas. Por tal motivo los profesores se 

ven en la obligación de dictar sus materias con calculadora u otros sustitutos poco 

efectivos. 
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Gráfico 15 

 

 

 

 

Ante la afirmación que se cuestiono encontramos que el 56% de los estudiantes 

coinciden en que los pupitres del salón no son cómodos a la hora de utilizar el 

portátil y un 25% que se encuentra simplemente en desacuerdo por lo que 

inferimos que no siempre están cómodos. 

Ante un 16% que afirma no incomodarle el puesto aunque este no sea el 

apropiado encontramos tan solo un 4% que se sienten completamente de acuerdo 

ante la afirmación de que los pupitres del salón son cómodos cuando llevan el 

portátil. 
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Gráfico 16 

 

 

 

 

Ante la inclusión de portátiles a las aulas universitarias el 36% de los alumnos 

simplemente considera que su rendimiento en clase mientras que 25% esta 

fuertemente de acuerdo que gracias al portátil su rendimiento en clase es 

sustancialmente mejor. 

El 15% de los encuetados esta totalmente en desacuerdo que el portátil le ayuda 

en su rendimiento frente a la clase y el 24% esta simplemente en desacuerdo. 
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Gráfico 17 

 

 

 

Menos del 2% de las personas considera que sus compañeros tendrán portátiles 

antes de que salgan de la universidad. Por otro lado el porcentaje más alto se 

encuentra en 43% con simplemente de acuerdo, un 34% fuertemente de acuerdo 
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Gráfico 18 

 

 

 

La anterior grafica representa la percepción que tiene los estudiantes frente a la 

inclusión de portátiles a la universidad y ayuda a determinar si le darían uso al 

mueble desde la perspectiva de los estudiantes. Así pues el 55% esta 

simplemente de acuerdo, un 31% fuertemente en desacuerdo, 13% simplemente 

de acuerdo y tan solo un 2% fuertemente de acuerdo. 
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Gráfico 19  

 

 

 

 

Esta afirmación refleja la importancia de un portátil o un computador para un 

estudiante universitario frente a esta afirmación encontramos que el 55% de los 

estudiantes esta simplemente de acuerdo frente a esto, un 31% fuertemente en 

desacuerdo, 31% simplemente en desacuerdo, 13% simplemente de acuerdo y 

2% fuertemente de acuerdo. 
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Gráfico 20 

 

 

 

 

El 12% de las personas están fuertemente de acuerdo en que antes de salir de la 

universidad sus compañeros tendrán portátil y 31% se encuentran simplemente de 

acuerdo. 

la mayor proporcionalidad esta en el simplemente en desacuerdo con un 33% y 

25% que definitivamente aseguran que antes de salir de la universidad sus 

compañeros no contaran con un portátil. 
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CAPITULO 6 

 

 

6. Propuesta de producción y de comercialización 

 

 

 

Para las recomendaciones se diseño el siguiente cuadro a seguir, de esta forma se 

encontraran 5 propuestas, es decir, una general la cual toma en cuenta todos los datos de 

la investigación y revela el uso que le están dando los estudiantes al actual pupitre,  

también refleja la tendencia frente a la oportunidad de tomar la clase dentro del aula con 

un portátil.  

Se plantean aquí las  mejores propuestas a seguir en cuanto a las características y 

funcionalidades que debe tener el diseño del nuevo pupitre  para la  producción y 

comercialización de venta y compra del mueble universitario. 

Las otras propuestas son las referentes a las recomendaciones que deben seguir cada 

una de las diferentes universidades investigadas según los diferentes resultados arrojados 

en el estudio, por lo tanto les servirá de ayuda en la toma de decisiones en cuanto al 

mueble universitario.  
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Objetivo del negocio: Producir y comercializar un mueble universitario individual cómodo 

para la toma de clases con computador portátil. 

 

6.1 Propuestas 

 

6.1.1 Propuesta de Producción: 

Según la investigación realizada a través de la observación directa vemos como las fotos 

evidencian que definitivamente los estudiantes SI están incluyendo los portátiles a las 

aulas universitarias. Además de esto las encuestas revelaron que el 27% de los 200 

estudiantes encuestados siempre incluyen el portátil al salón de clase, un 35% que casi 

siempre lo hace y un  25 % que casi nunca pero que alguna vez lo ha hecho por 

necesidad.  Si sumamos estos porcentajes obtenemos un 87% de estudiantes que han 

tomado o toman la clase con portátil. De esta manera podemos concluir que la producción 

del mueble sí es factible, pues según los latentes resultados tanto de la encuesta como de 

la observación directa vemos que actualmente existe mercado para el mueble. Como si 

esto fuera poco  un 39%  de los estudiantes lleva el portátil de 2 a 3 veces en la semana, 

un 26% de 4 a 5 veces en la semana y un 16%  1 vez a la semana, es decir que, un 81% 

de los encuestados lleva el portátil a la universidad y por lo tanto se convierten en 

potenciales estudiantes que pueden ingresar el computador al aula. 

En un futuro el mercado seguirá aumentado no sólo por esto sino también porque según 

la encuesta el 65% de las materias que ven los estudiantes necesitan computador para 

ser cursadas. y en vista que el 37% de los estudiantes no cuentan con salas de computo 

para tomar la clase  o casi nunca cuentan con estas como les sucede al 36% de los 

estudiantes el aumento en el uso del portátil en las aulas es inevitable, ya que el 25 % de 

la muestra concuerda que su rendimiento en clase es sustancialmente mejor cuando 

hacen uso del portátil dentro del aula y un 36% considera que muchas de las veces su 

rendimiento  es sustancialmente mejor, por lo tanto el 34% de alumnos consideran 

fuertemente que antes de que salgan de la universidad sus compañeros de clase también 

tendrán un portátil y un 43% están simplemente de acuerdo con esa afirmación; lo que 

garantiza por parte de ellos un aumento de equipos dentro de las aulas en un futuro 

cercano cuando 55% de estos consideran que el número de portátiles dentro de las 

clases no será el mismo que hoy en día sino que seguramente será mas alto. 

Es tan factible la producción del mueble que el 13% de los encuestados consideran que 

los portátiles llegaran a ser tan necesarios en un estudiante universitario como un celular 

a una persona en general, un 55% esta simplemente en desacuerdo con la anterior 

afirmación mas no descalifica el aumento de portátiles dentro de las aulas universitarias, 

pues el 43% de los estudiantes afirma que antes de que salgan de la universidad sus 

compañeros de clase tendrán un portátil. 
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De acuerdo a los estudios que se realizaron, se sugiere un mueble que sea liviano de fácil 

movimiento para que los estudiantes puedan interactuar de forma grupal dentro del aula, 

de fácil conectividad a toma eléctrica. 

Y aunque el estudio mostró que el mayor porcentaje con 37% era el de estudiantes que al 

llevar el portátil al solón de clase no usan ningún otro elemento mas que el computador, 

aun existen personas que utilizan otros elementos tales como  el cuaderno con 29% de 

los encuestados, el libro con un 11% del total y las fotocopias con un 14% de los mismos, 

es decir que  un 54% de estos estudiantes utilizan otro elemento grande en su mesa 

además del equipo. También existen los estudiantes que no solo utilizan el portátil  y sino 

que además de este hace uso de otros dos elementos que corresponden a un 3%. Por lo 

que el mueble debe tener en cuenta  no solo que el portátil se encuentre seguro  sino 

también un espacio para soportar otros elementos grandes tales como los mencionados 

anteriormente.  

El puesto de trabajo para el estudiante que toma su clase con portátil debe ser cómodo, 

practico, liviano y ergonómico. Éste no solo debe servir para quienes llevan un portátil al 

aula sino también para quienes llevan solo el cuaderno de apuntes. 

 

6.1.2 Propuesta comercial 

La investigación a través de la observación directa arrojo datos contundentes al 

encontrarnos con el alto volumen de computadores incluidos en las aulas universitarias, 

además de esto las fotografías evidenciaron la incomodidad con la que los estudiantes 

que usan el portátil se encuentran al tomar la clase pues el pupitre no es apto para este 

tipo de equipos y además es poco ergonómico. Simplemente es evidente el forzoso 

cambio de estos pues de trabajo para quienes desean tomar sus apuntes en un portátil. 

Las necesidades de los actuales estudiantes universitarios están cambiando gracias a las 

nuevas tecnologías del mundo moderno, los alumnos le están dando un nuevo uso a los 

pupitres para los cuales estos no fueron diseñados poniendo así en riesgo la estabilidad 

del equipo y la frecuente inconformidad que les genera este puesto para tomar la clase 

con su respectivo computador. 

Las encuestas nos reflejan un resultado mas detalladlo de por que es tan necesario el 

cambio o modificación de los actuales pupitres dentro de las universidades. 

Si nos remitimos a la grafica # 6 del documento encontramos la alta velocidad con la que 

los estudiantes están adquiero portátiles especialmente en el ultimo año. La Grafica # 7 

comprueba que los estudiantes llevan su portátil a las universidades en su mayoría de 2 a 

3 veces en la semana y en el mejor de los casos de 4 a 5 en la semana, en el peor de los 

casos 1 ves a la semana o al mes, el hecho es que si lo hacen y esto nos lleva a concluir 

que la necesidad de llevar el portátil a la universidad es bastante frecuente así como lo es 

el utilizarlo dentro del salón de clase como se muestra en la grafica # 8 de la presentación 
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de los datos. Allí se encontrara que la tendencia de llevar portátiles es suficientemente 

alta como para justificar la sentida necesidad de adquirir estos muebles especiales parar 

computadores portátiles dentro de las aulas. El mueble en cuestión no solo sirve para 

soportar el computador sino que también si el estudiante no cuenta con un computador 

podrá utilizar  el mueble sin ningún problema con su cuaderno de apuntes. 

Por medio de estos resultados se pudo percatar el uso de portátiles en el medio 

universitario encontrándonos con que las personas que cuentan con un portátil lo han 

adquirido dentro de sus intereses para llevarlo a la universidad y hacer uso de el dentro 

de la misma. Así pues vemos la sentida necesidad de los muebles para computadores 

portátiles dentro de los salones. Esta tendencia cada vez es mayor. 

La inconformidad que se refleja en las fotos también la manifiestan los estudiantes y lo 

podemos apreciar en el Gráfico # 9. Si consideramos que los estudiantes son los usuarios 

de estos muebles y las universidades velan por el bienestar de ellos es conveniente 

pensar en el confort del estudiante para tomar la clase y así poder obtener la mejor 

atención por parte del estudiante y una mejor clase por parte del profesorado. Para que el 

confort del estudiante sea posible, el mueble esta diseñado para soportar el computador y 

otros elementos que utilizan los estudiantes tal y como lo afirman las graficas #10 y # 13. 

Las universidades no pueden pasar por alto el alto volumen de materias en la que los 

estudiantes requieren de un computador a lo largo de su carrera y la inclusión de 

portátiles a la universidad y salones en gran medida es consecuencia de esto. Como se 

puede apreciar en la grafica # 11 de cómo los estudiantes perciben el uso del computador 

en el trascurso de su carrera universitaria. Tanto es así que han considerado  llevar sus 

portátiles a todas las clases como lo evidencia la grafica # 12 y es de vital importancia 

brindarles las herramientas necesarias para su estudio. Pues esto no solo garantiza una 

mejor comodidad para el estudiante sino también un valor agregado para la universidad 

que decida realizar tan sencillo pero importante cambio. 

Considerando el alto número de estudiantes en las diferentes universidades es 

compresible que los estudiantes no siempre cuenten con salas de cómputo cuando las 

necesitan, como se encontró en el Gráfico #14. A esta falencia  también se le atribuye la 

inclusión de portátiles a las aulas, entonces, sino siempre se les brindan las salas de 

computo, ¿por que no brindarles los mejores puestos de trabajo no solo para quienes 

utilicen sus portátiles sino también para los que no?. Claramente como lo evidencia la 

grafica # 15 los estudiantes no están cómodos con el actual pupitre pues este no ha sido 

diseñado para soportar computadores portátiles. 

La grafica # 16 revela una de las razones más importantes por la que los estudiantes 

necesitan el portátil dentro del aula pues su rendimiento en clase es sustancialmente 

mejor cuando llevan el portátil a la clase. Por lo que consideran que antes de que salgan 

de la universidad los portátiles serán más necesarios en clase. El problema de confort en 

las aulas cuando se hace uso del portátil no es a un futuro lejano es el presente es ahora 

como lo muestran los resultados de la grafica # 17 y #18 en donde el 55% de los 
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encuestados concuerdan que el número de portátiles no será el mismo que hoy en día 

sino que aumentara. Así pues que hacer un cambio del mobiliario universitario es 

inevitable y cuanto antes se haga mejor, de esta forma las futuras generaciones tendrán a 

su disposición un  mejor ambiente de aprendizaje en las aulas. 

No es ningún misterio que un computador es necesario hoy en día prácticamente para 

todo y posiblemente será tan importante como para una persona el celular (grafica 19). 

Seguramente antes de salir de la universidad la mayoría de los estudiantes ya tendrán su 

portátil (grafica 20). 

El cambio es sencillo e importante, los estudiantes lo están demandando a gritos y a 

medida que pasa el tiempo serán mas los estudiantes que posiblemente hagan uso de 

este novedoso pupitre, es algo que nos concierne a todos, tanto a los estudiantes como, 

profesores, directivos y todo el medio universitario el cual siempre busca el bienestar de 

toda la comunidad que se desenvuelve en el medio de cada universidad. 

 

6.2 Recomendaciones Universidad Javeriana 

Las sugerencias a mencionar a la Pontificia universidad javeriana  teniendo en cuenta que 

el porcentaje más alto obtenido en cuanto a las veces que lo  estudiantes llevan los 

portátiles a la universidad es de 52% (datos que se encuentra en el anexo 1 grafica 1) y 

que según el siguiente Gráfico: 
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En la Javeriana el 35% de los estudiantes casi siempre utilizan el portátil dentro del salón 

de clase y le sigue un 30% de alumnos que siempre lo utilizan en las  aulas. Con un 18% 

que respondió que casi nunca, sin embargo se puede concluir que si han hecho uso del 

portátil dentro del recinto algunas veces. Nunca y solo cuando tengo parciales se 

encuentran en un empate con e el 8%. 

 La frecuencia con la que los estudiantes introducen el portátil a las aulas universitarias en 

la universidad Javeriana es suficientemente alta como para empezar a pensar en pupitres 

con capacidad de soportar un portátil y así satisfacer las necesidades de este gran 

porcentaje de estudiantes. 

Continuando el 29% fue el porcentaje más alto escogido por los estudiantes de la 

universidad Javeriana que escogieron que tienen que hacer un gran esfuerzo para 

acomodarse en la clase con su portátil y se sienten permanentemente incómodos. 

(Remitirse a la grafica 6 de los anexos). 

A la inquietud que teníamos frente a la aceptación o no del mueble entre los universitarios 

y la disposición de ellos frente al mismo en la javeriana encontramos que frente a las 

siguientes afirmaciones los alumnos de esta universidad respondieron que 

 

 

Afirmaciones 

1 He pensado en llevar el portátil a todas las clases 

2 Siempre que llevo portátil no uso cuaderno 

3 Siempre cuento con salas de computo para las clases 

4 Los pupitres del salón son cómodos cuando llevo el portátil 

5 Mi rendimiento en clase es sustancialmente mejor cuando llevo el portátil 

6 Antes de que salga de la Universidad, los portátiles serán más necesarios en clase 

7 El número de portátiles en las clases será el mismo que hoy en día 

8 
Los portátiles llegaran a ser tan necesarios en un estudiante universitario como un 

celular a una persona en general 

9 Antes de salir de la Universidad, todos mis compañeros de clase tendrán portátil 
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1. 36% Fuertemente de acuerdo 

2. 39% Simplemente en desacuerdo 

3. 37% Simplemente desacuerdo 

4. 62% Fuertemente en desacuerdo 
 5. 31% Simplemente  de acuerdo 

6. 43% Simplemente de acuerdo 
 7. 58% Simplemente de acuerdo 
 8. 52% Fuertemente de acuerdo 
 9. 35% Simplemente en descuerdo 
  

Los porcentajes mencionados corresponden a la más alta proporción  dentro de las 

elecciones de los encuestados, es decir que con un 36% los alumnos de la javeriana 

están fuertemente de acuerdo frente a la afirmación de llevar el portátil a todas sus clases, 

simplemente de acuerdo en que siempre que llevan el portátil no usan cuaderno con 39%.  

La mayoría respondió que están simplemente de acuerdo con que siempre cuentan con 

salas de computo para las cases con un 37%. El 62% de los encuestados en la javeriana 

se encuentran fuertemente en desacuerdo con que los pupitres del salón son cómodos 

cuando llevan el portátil, 31% simplemente de acuerdo con que su rendimiento en clase 

es sustancialmente mejor cuando llevan el portátil. Simplemente están de acuerdo con 

que antes de que salgan de la universidad, los portátiles serán más necesarios en clase. 

El 58% de las personas cree que probablemente el número de portátiles en las clases 

será el mismo que hoy en día. La mayoría de los estudiantes (52%) esta fuertemente de 

acuerdo con que los portátiles llegaran a ser tan necesarios en un estudiante como un 

celular a una personas en general y el 35% fue el porcentaje que mas coincido con estar 

simplemente de acuerdo con que antes de salir de la universidad todos sus compañeros 

de clase tendrán portátil.  

36% 39% 37%

62%

31%

43%

58%
52%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pregunta

Porcentaje más alto de  elección



 
 

91 
 

En esta universidad no cabe duda de la  fuerte necesidad que presentan los estudiantes 

al cambio o adaptación del actual pupitre, la capacidad de redacción de la universidad 

frente a este tema se ve lenta o simplemente no se han percatado del nuevo uso que los 

alumnos le están dando a los actuales pupitres. 

En vista que no son todos los alumnos que tienen o llevan el portátil al aula de clase se le 

recomienda cambiar todo su inmobiliario en un 40% poniendo tan solo cierta cantidad de 

estos muebles en cada una de las aulas de la universidad y poco a poco ir cambiando la 

totalidad de los mismo con el tiempo en vista de la velocidad de crecimiento en cuanto a 

la adquisición de los portátiles por parte de los estudiantes como se menciono 

anteriormente. 

Con el nuevo puesto de trabajo en las aulas universitarias no solo se le dará confort a los 

estudiantes sino también un cambio completo al ambiente del salón, un salón más 

moderno que motiva a los estudiantes a presentar más atención a clase en ves de 

acomodarse al pupitre, además de esto generará un valor agregado a la universidad y 

dará la sensación de novedad tanto a los salones cómo a la universidad. 
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6.3 Recomendaciones Universidad EAN 

Los estudiantes de esta universidad sí llevan su portátil a la universidad y lo hacen de 2 a 

3 veces en la semana como se puede apreciar en la grafica 1 de los anexos. La 

potencialidad de que estos sean incluidos a las aulas es muy alta gracias a la alta 

frecuencia que encontramos en las veces que los alumnos llevan el portátil a  la 

universidad EAN, en consecuencia la necesidad de tener puestos de trabajo que se 

acomoden al portátil es evidente en la universidad. 

 

 

 

 

El 48% de los estudiantes de la EAN casi nunca utilizan el portátil dentro del aula mas sin 

embargo el 43% lo utiliza casi siempre y un 5% siempre en vista de esto es conveniente 

tener en cuenta   el uso que los estudiantes le están dando al actual pupitre pues ya no 

solo están utilizándolo para soportar  cuadernos sino también un computador. 

El mayor porcentaje encontrado  en la EAN con un 33% (Gráfico 6 de Anexos) fue la 

opción numero 1, es decir que, sienten ciertas incomodidades cuando hacen uso del 

portátil dentro del aula pero se adaptan fácilmente al actual puesto de trabajo. Si los 

estudiantes se sintieran fuertemente cómodos mientras toman su clase probablemente su 

rendimiento académico aumentaría y motivaría al estudiante a permanecer atento a la 

clase. Al aumentar el rendimiento académico de los estudiantes la universidad aumentará 

aun más su prestigio como una de las mejores y estaría a la vanguardia de nuevas 

innovaciones en cuanto a aulas universitarias motivando así la entrada de nuevos 

estudiantes a la universidad. 
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En esta Universidad en particular se encontró que frente a las siguientes afirmaciones lo 

estudiantes se encuentran: 

  

 

   

1. 33% Simplemente en desacuerdo 

2. 58% Fuertemente en desacuerdo  

3. 52% Fuertemente en desacuerdo  

4. 38% Fuertemente en desacuerdo  

5. 62% Simplemente de acuerdo 
 6. 48% fuertemente de acuerdo 
 7. 48% simplemente de acuerdo 
 8. 67% fuertemente de acuerdo 
 9. 43% simplemente descuerdo 
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5 Mi rendimiento en clase es sustancialmente mejor cuando llevo el portátil 

6 Antes de que salga de la Universidad, los portátiles serán más necesarios en clase 

7 El número de portátiles en las clases será el mismo que hoy en día 

8 
Los portátiles llegaran a ser tan necesarios en un estudiante universitario como un 

celular a una persona en general 

9 Antes de salir de la Universidad, todos mis compañeros de clase tendrán portátil 
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El mayor porcentaje encontrado en la afirmación de que lo estudiantes han pensado en 

llevar el portátil a todas las clases fue de 33% que corresponde a estar simplemente de 

acuerdo frente a este supuesto. Fuertemente de acuerdo están los alumnos de la EAN 

con que siempre que llevan el computador no usan cuaderno con un 58% lo que quiere 

decir que en realidad sí utilizan el cuaderno mientras usan el portátil dentro del salón de 

clase. El 52% de los encuestados esta fuertemente en desacuerdo en que siempre 

cuentan con salas de computo para las clases que lo necesitan, pues al parecer no 

siempre hay cupo en las salas de cómputo cuando las necesitan. La mayor proporción 

encontrada en la afirmación 4 fue de 38% con fuertemente en desacuerdo frente a que los 

pupitres del salón son cómodos cuando llevan el portátil. Mas de la mitad de los 

encuestados (62%) esta simplemente de acuerdo con que su rendimiento en clase es 

sustancialmente mejor cuando lleva el portátil. 48% fuertemente de acuerdo con que 

antes de que salga de la universidad, los portátiles serán más necesarios en clase. Un 

48% esta simplemente de acuerdo con que el número de portátiles en las clases será el 

mismo que hoy en día. El mayor porcentaje con 67% que se encuentra frente a la 

afirmación de que los portátiles llegaran a ser tan necesarios en un estudiante 

universitario como un celular a una persona en general corresponde a fuertemente de 

acuerdo.  La mayor proporción encontrada en la afirmación antes de salir de la 

universidad todos mis compañeros de clases tendrán portátil fue de 43% simplemente de 

acuerdo. 

Según los anteriores resultados la velocidad con que los estudiantes van a empezar a 

introducir portátiles en esta universidad es muy alta y por lo tanto se recomienda empezar 

a hacer un cambio proactivo frente a la situación que se avecina y se pide una 

introducción del 20% inicialmente de los nuevos puestos de estudio para los alumnos que 

utilizan el computador en las aulas universitarias, poco a poco y a medida que los 

estudiantes van implementando más los portátiles dentro de la aulas aumentar el número 

de pupitres innovadores para todas las instituciones educativas. 
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6.3 Recomendaciones Universidad de los Andes 

 

Con un 85% (Gráfico 1 de anexos) de los estudiantes de la muestra en los Andes 

coincidieron con que llevan el computador a la universidad de 4 a 5 veces en la semana.  

Las Fotos tomadas en dicha universidad y presentadas anteriormente en el documento 

demuestran la alta presencia de estos equipos tanto en la universidad como en las aulas 

universitarias, al tener presente estas fotos vemos como la universidad ya ha tomado 

medidas frente al situación en cuestión encontrándonos con el siguiente Gráfico  

 

 

 

En la universidad de los Andes el 46% casi nunca utilizan el portátil dentro del aulas, sin 

embargo si sumamos los porcentajes de casi siempre y siempre tenemos un porcentaje 

de 46% que si lo hacen y tan solo un 8% que nunca usan su portátil dentro del aula. 

El mayor número de personas encuestadas en la universidad de los Andes respondió que 

cuanto utilizan el portátil en el salón, no tienen ningún problema con el pupitre y lo usan 

sin ningún problema y esto corresponde al 62%. (referirse al cuadro 6 de los anexos). 
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En cuanto a si están o no de acuerdo frente a las afirmaciones respondieron lo siguiente: 

 

 

  

1. 31% simplemente de acuerdo 
 2. 40% Simplemente de acuerdo 
 3. 46% Simplemente de acuerdo 

4. 46% Simplemente de acuerdo 

5. 54% Simplemente de acuerdo 

6. 54% simplemente de acuerdo 
 7. 62% Simplemente en desacuerdo 

8. 46% fuertemente de acuerdo 
 9. 38% simplemente desacuerdo 
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5 Mi rendimiento en clase es sustancialmente mejor cuando llevo el portátil 

6 Antes de que salga de la Universidad, los portátiles serán más necesarios en clase 

7 El número de portátiles en las clases será el mismo que hoy en día 

8 
Los portátiles llegaran a ser tan necesarios en un estudiante universitario como un 

celular a una persona en general 

9 Antes de salir de la Universidad, todos mis compañeros de clase tendrán portátil 
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Al preguntarles a los estudiantes de la universidad de los Andes si han prensado en llevar 

el portátil a todas las clases la respuesta más representativa con 31% fue simplemente de 

acuerdo. 40%  esta simplemente de acuerdo en que siempre que llevan portátil no usan 

cuaderno. 46% fue la proporción mas alta en responder simplemente de acuerdo en que 

siempre que necesitan una sala de cómputo cuentan con ella para tomar la clase. Según 

la encuesta los estudiantes de los Andes en un 46% se encuentran cómodos cuando 

llevan el portátil a las aulas. Más de la mitad (54%) de la muestra de dicha universidad 

coincide con que su rendimiento en clase es sustancialmente mejor cuando lleva el 

portátil para tomar la materia. En una misma proporción respondieron que están 

simplemente de acuerdo con la afirmación de que antes de que salgan de la universidad, 

los portátiles serán más necesarios en clase.  Los alumnos consideran que el número de 

portátiles no será el mismo que hoy en día pues un 62% respondió estar simplemente en 

desacuerdo con que sí lo serán. El 46% esta fuertemente de acuerdo en que los portátiles 

en un futuro llegaran a ser tan necesarios en un estudiante como un celular a una persona 

en general. Finalmente el porcentaje mas alto encontrado en la afirmación numero 9 esta 

en 38% que considera estar simplemente de acuerdo con que antes de que salgan de la 

universidad todos sus compañeros de clase tendrán portátil. 

Aunque la universidad ya realizó los cambios pertinentes no le sobrarían unos cuantos 

pupitres con estas características especiales ya que son puestos de trabajo individuales 

de fácil movimiento perfectos para la presentación de parciales y además le seria muy útil 

en los diferentes escenarios con los que cuenta la universidad. 
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6.4 Recomendaciones Universidad Agraria de Colombia 

La universidad Agraria de Colombia la opción mas repetida fue que tan solo llevan el 

portátil 1 vez al mes. Sin embargo la velocidad de crecimiento de incluir portátiles a la 

universidad  es  rápida y aunque son pocos lo que lo lleva su comodidad también debe 

ser tomada en cuenta. 

De estos estudiantes que sí tienen portátil el 50% lo introduce al aula de clase tal y como 

se refleja en el gráfico.  

 

 

 

 

En la Universidad Agraria de Colombia el 50% casi nunca lleva el portátil al aula de clase 

mas sin embargo si juntamos los porcentajes de casi siempre y siempre tenemos un total 

de 50% que si lo hacen y así podemos concluir este nuevo uso que los estudiantes le 

están dando a loa actuales pupitre universitarios. y ellos ssienten ciertas incomodidades 

pero se adaptan fácilmente fue la respuesta del 38% de los alumnos de la Universidad 

Agraria de Colombia, corresponde a la respuesta con el porcentaje mas alto dentro de las 

opciones que tenían los alumnos. 
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Las siguientes afirmaciones dadas a los estudiantes reflejan los porcentajes más altos 

escogidos por ellos  

 

 

1. 63% simplemente de acuerdo 
 2. 75% Fuertemente en desacuerdo 

3. 75% Fuertemente en desacuerdo 

4. 63% Fuertemente en desacuerdo 

5. 38% Simplemente de acuerdo 

6. 50% fuertemente de acuerdo 
 7. 63% Simplemente en desacuerdo 

8. 88% fuertemente de acuerdo 
 9. 50% simplemente de acuerdo 
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En la Universidad Agraria de Colombia los resultados fueron muy contundentes y la 

mayoría coincidieron es sus prepuestas. En la primera afirmación el porcentaje más alto 

estuvo en estar simplemente de acuerdo con 63% en  que han pensado en llevar el 

portátil a todas las clases. Un 75% esta fuertemente en desacuerdo con la segunda 

afirmación pues usan su cuaderno cuando ingresan el portátil al aula universitaria. De 

igual manera están en desacuerdo con la afirmación que siempre cuentan con salsa de 

cómputo para las clases en que las necesitan. Fuertemente en desacuerdo es la 

proporción más alta encontrada en la afirmación número 4 pues al parecer según la 

encuesta los pupitres no son cómodos cuando llevan el portátil. 38% esta simplemente de 

acuerdo con que su rendimiento en clase es sustancialmente mejor cuando llevan el 

portátil a clase. La mitad de los estudiantes de la muestra de la Universidad Agraria 

respondieron estar fuertemente de acuerdo en que antes de que salga dela universidad 

los portátiles serán mas necesarios en clase. 63% esta simplemente de acuerdo en que el 

número de portátiles será el mismo que hoy en  día. La mayoría (88%) de los alumnos de 

dicha universidad están fermente de acuerdo en que los portátiles llegaran a ser tan 

necesarios en un estudiante universitario como un celular a una persona en general. El 

ultimo porcentaje más alto registrado por esta universidad con un 50% de personas que 

coinciden estar simplemente de acuerdo en que antes de que salgan de la universidad, 

todos los compañeros de clase tendrán un portátil. 

 

No se puede pasar por alto que el uso de computadores es indispensable para cursar la 

universidad, y la velocidad con que las personas están comprando portátiles hoy en día es 

muy alta. El cambio recomendable para esta universidad es realizar un cambio en el 10% 

de su inmobiliario dentro de las aulas de dicha universidad para que así aquellos 

estudiantes que deseen tomar su clase con portátil lo puedan hacer sin ningún 

inconveniente y se sientan cómodos y a gusto en la universidad creando así un sentido de 

pertenencia  de los estudiantes hacia la universidad al percatarse que los tienen en 

cuenta y que la universidad esta mejorando con el paso de los años motivando así la 

entrada de nuevos estudiantes a la universidad pues cuando ingresen encontraran un 

ambiente de innovación y mejoramiento constante en la universidad  

Las personas de esta universidad están de acuerdo con que el computador en un 

universitario es tan importante como un celular para una persona en general, Por lo que 

se pude inferir un aumento de portátiles tanto en la universidad como en las aulas. 
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Buenas días/tardes/noches estamos realizando una investigación sobre los usos del computador 
portátil en el campus universitario y le agradeceríamos que nos contestara algunas preguntas. 

Universidad: LO:::' -AV"d-eS 
Ca rrera :..Ii'% e v\ \ e, ~ \C\ :tv\c'tv~~ >el' 

1. ¿Tiene computador portátil? 
Sl~ NO 

2. ¿Hace cuanto lo tiene? JO Me~t) 

3. ¿Cuántas veces lleva a la universidad el portátil? 

D 1 vez a la semana 

D De 2 a 3 veces en la semana 

DSJ De 4 a 5 veces en la semana 

D 1vesalmes 

D Otro, cual? __________ _ 

4. ¿Utiliza su portátil dentro del salón de clase? 

~Siempre 
D Casi siempre 
O Casi nunca 
D Nunca 
O Solo cuando tengo parciales 
D Otro cual? __________ _ 

Semestre: l ó No. de créditos __ _ 

5. A continuación va a encontrar varias opciones relacionadas con el uso del portátil dentro del 

salón de clase. ESCOJA SOLO UNA RESPUESTA: 

D Siento ciertas incomodidades con el pupitre pero me adapto fácilmente 
D Tengo que hacer un gran esfuerzo para acomodarme en el pupitre y me siento 

permanentemente incomodo. 
D No logro adaptarme y decido poner el portátil en otro pupitre o en mis piernas 
D A veces no llevo el portátil por que no me siento cómodo a la hora de utilizarlo dentro del 

aula. 
O No llevo el portátil al salón de clase 
[gJ Cuando utilizo el portátil en el salón, no tengo problemas con el pupitre y lo uso sin 

inconvenientes 



/ 
/ ¡ 

6. las veces que hace uso del portátil dentro del aula ¿Qué otros elementos utiliza para tomar la 
clase? 

o Cuaderno 

O libro 

O Fotocopias 

~ Ningún otro elemento 

O No llevo el portátil a la clase 

O Otros elementos, cuales? 

7. De un lOO"¡{, del total de las materias que ve en la Universidad, qué porcentaje considera que 
requiera usar portátil en el salón de clase 

2..0 % 

8. ¿Qué tan de acuerdo esta con las siguiente afirmaciones? 

Fuertemente de Simplemente Simplemente en Fuertemente en 
acuerdo De acuerdo desacuerdo desacuerdo 

He pensado en llevar el portátil a todas las X clases 
Siempre que llevo portátil no uso X cuaderno 
Siempre cuento con salas de computo para 'f las clases 
los pupitres del salón son cómodos X cuando llevo el portátil 
Mi rendimiento en clase es 
sustancialmente mejor cuando llevo el X 
portátil 

Antes de que salga de la Universidad, los X portátiles serán más necesarios en clase 

El número de portátiles en las clases será 

X el mismo que hoy en día 

los portátiles llegaran a ser tan necesarios 

.~ en un estudiante universitario como un 
celular a una persona en general 

Antes de salir de la Universidad, todos mis 

"1-compañeros de clase tendrán portátil 
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Marzo 19 de 2007 Volver

Consultorio Tributario 2007 
  
Computadores excluidos de IVA 
De acuerdo a la última reforma tributaria, ¿cuáles son los computadores que se 
encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas? 
  
El artículo 31 de la Ley 1111 de 2006 modificó el artículo 424 del Estatuto 
Tributario, adicionando los bienes excluidos del impuesto sobre las ventas, 
dentro de los cuales contempla los computadores personales de escritorio o 
portátiles, cuyo valor no exceda las 82 Unidades de Valor Tributario 
(1.720.000 pesos para el año 2007). 
 
Para efectos de dicha exclusión, el Decreto 379 de 2007 en su artículo 1° 
estableció lo siguiente: 
 
" Exclusión del impuesto sobre las ventas para computadores: para efectos 
de la exclusión del IVA en la importación o venta de computadores 
personales de escritorio o portátiles, consagrada en el articulo 424 del 
Estatuto Tributario, tal como fue adicionado por el artículo 31 de la Ley 1111 
de 2006, se tendrá en cuenta que la misma aplica para aquellos 
computadores cuyo valor en aduanas no exceda las 82 UVT".  
 
A su vez, el artículo quinto del Decreto 567 del primero de marzo de 2007 
estableció:  
 
" Exclusión de IVA para computadores personales. Para efectos de lo 
dispuesto en el artículo 424 del Estatuto Tributario, tal como fue adicionado 
por el artículo 31 de la Ley 1111 de 2006, se entiende por computador 
personal de escritorio, la unidad compuesta por la Unidad Central de 
Proceso (CPU), monitor, teclado y/o mouse, manuales, cables, sistema 
operacional preinstalado y habilitado para acceso a Internet.  
 

http://www.kpmg.com.co/publicaciones/consultorio/histo_07.htm


Para los mismos efectos se entiende como computador personal portátil, 
aquel que tiene integrado la Unidad Central de Proceso (CPU), el monitor o 
pantalla y todos los demás componentes para que funcione de manera 
autónoma e independiente y se encuentre habilitado para acceso a Internet, 
con la característica adicional de que su peso permite llevarlo de manera 
práctica de un lugar a otro en equipaje de mano. 
 
No se encuentran excluidos del impuesto elementos como: impresora, 
unidades de almacenamiento externo, escáner, módem externo, cámara de 
video y, en general, otros accesorios o periféricos, así como partes y piezas 
de los computadores".  
 
De lo expuesto en los decretos reglamentarios, es necesario aclarar el 
término 'valor en aduanas', razón por la cual debemos referirnos al Concepto 
General No. 0001 del 23 de abril de 2004 proferido por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en donde manifestó:  
 
" Forman parte del valor en aduana, todos aquellos gastos que se ocasionan 
por el traslado de las mercancías importadas y gastos relacionados, desde 
la fábrica hasta el lugar de importación. No forman parte del valor en aduana 
los gastos ocasionados por el traslado ulterior a la importación de dichas 
mercancías y gastos relacionados,(...). 
 
Lugar de importación es el puerto o aeropuerto, con jurisdicción en la 
Administración Aduanera que corresponda, en el cual el transportador hace 
entrega física a la aduana del manifiesto de carga, antes del inicio del 
descargue".  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y dando respuesta a la pregunta formulada 
por usted le podemos decir que la exclusión del impuesto sobre las ventas 
que menciona la Ley 1111 de 2006, aplica para aquellos computadores 
personales de escritorio y computadores personales portátiles que cumplan 
con las características señaladas en el Decreto 567 de 2007, cuyo valor en 
aduanas, esto es, el valor que tengan los computadores cuando llegan al 



lugar de importación, no excedan las 82 UVT (1.720.000 pesos para el año 
2007). 
 
Así las cosas, podemos señalar que el valor de referencia para la exclusión 
del impuesto sobre las ventas es el 'valor en aduanas' por lo tanto si un 
equipo es comercializado localmente y este supera los 82 UVT, pero su 
valor en aduanas es inferior a 1.720.000 pesos, el equipo estaría excluido 
del impuesto sobre las ventas. 
 

 

Tomado de: http://www.kpmg.com.co/publicaciones/consultorio/Cons_07/Mar_19_07.htm 



/ 
Buenas días/tardes/noches estamos realizando una investigación sobre los usos del computador 
portátil en el campus universitario y le agradeceríamos que nos contestara algunas preguntas. 

Universidad:--,t_" ·· :.....N......,· ~ ..... A-'--_________ _ 
Carrera: ,AdroO\f\ d=: brop . 

1. ¿Tiene computador portátil? 

SI~. NO_ 

-;) 
2. ¿Hace cuanto lo tiene? J l\'\f -)C~ 

3. ¿Cuántas veces lleva a la universidad el portátil? 

D 1 vez a la semana 

O De 2 a 3 veces en la semana 

(8:] De 4 a 5 veces en la semana 

D 1 ves al mes 

O Otro, cual? ----------------------

4. ¿Utiliza su portátil dentro del salón de clase? 

~ Siempre 
D Casi siempre 
D Casi nunca 
D Nunca 
D Solo cuando tengo parciales 
D Otro cual? ----------------------

Semestre: V Il[ó No. de créditos __ _ 

5. A continuación va a encontrar varias opciones relacionadas con el uso del portátil dentro del 

sa Ión de clase. ESCOJA SOLO UNA RESPUESTA: 

D Siento ciertas incomodidades con el pupitre pero me adapto fácilmente 
~ Tengo que hacer un gran esfuerzo para acomodarme en el pupitre y me siento 

permanentemente incomodo. 
D No logro adaptarme y decido poner el portátil en otro pupitre o en mis piernas 
D A veces no llevo el portátil por que no me siento cómodo a la hora de utilizarlo dentro del 

aula. 
D No llevo el portátil al salón de clase 
O Cuando utilizo el portátil en el salón, no tengo problemas con el pupitre y lo uso sin 

inconvenientes 



6. Las veces que hace uso del portátil dentro del aula ¿Qué otros elementos utiliza para tomar la 
clase? 

~ Cuaderno 

O Libro 

O Fotocopias 

O Ningún otro elemento 

O No llevo el portátil a la clase 

O Otros elementos, cuales? 

7. De un 100% del total de las materias que ve en la Universidad, qué porcentaje considera que 
requiera usar portátil en el salón de clase 

8. ¿Qué tan de acuerdo esta con las siguiente afirmaciones? 

Fuertemente de Simplemente Simplemente en Fuertemente en 
acuerdo De acuerdo desacuerdo desacuerdo 

He pensado en llevar el portátil a todas las 
'! clases 

Siempre que llevo portátil no uso 

X cuaderno 
Siempre cuento con salas de computo para X las clases 
Los pupitres del salón son cómodos X cuando llevo el portátil 
Mi rendimiento en clase es 
sustancialmente mejor cuando llevo el 'X 
portátil 

Antes de que salga de la Universidad, los 

~ portátiles serán más necesarios en clase 

El número de portátiles en las clases será A el mismo que hoy en día 

Los portátiles llegaran a ser tan necesarios 
en un estudiante universitario como un y celular a una persona en general 

Antes de salir de la Universidad, todos mis 'Y compañeros de clase tendrán portátil 



ANEXO 1 
 

Versión para imprimir 

 Aula del futuro, profesor del pasado 

España ha hecho un gran avance para adaptar su Universidad, pero 
los apuntes siguen mandando  

ELENA SEVILLANO 09/01/2008  

La Universidad española ha hecho un gran esfuerzo para adaptarse al plan europeo que 
obligará a todas, desde 2010, a ser más participativas, integradas, adaptadas a la tecnología 
y con tutorías más individualizadas. Pero el avance tecnológico es rápido y más fácil; está en 
marcha. El cambio de mentalidad de los profesores, sin embargo, acostumbrados en 
España a la clase magistral sin feedback, será más difícil. Puede costar una generación. 

Cada alumno irá a clase con su portátil, las clases serán más pequeñas, semicirculares, con 
wi-fi; el aula magna desaparecerá del día a día reservándose para las charlas puntuales de 
grandes expertos, se reforzarán las tutorías y los alumnos de todo el campus podrán 
interactuar a través de la Red. Después de años de retraso, España ha pisado el acelerador. 

Desde que en 1999 los países de la UE firmaron la Declaración de Bolonia, en la que se 
comprometían tanto a establecer en 2010 un espacio común europeo que fomentara la 
movilidad de alumnos y profesores entre países como a adaptar la forma de enseñar y 
aprender en los campus a los nuevos tiempos, España apenas había hecho nada hasta el año 
pasado. En 2007 se han aprobado los mecanismos básicos para que las universidades 
empiecen a implantar los cambios. Están ya en ello. 

Pero las contradicciones abundan: como "haber empezado la casa por el tejado, los 
posgrados antes que los grados", en palabras del profesor de la Autónoma de Madrid 
Bernabé López. 

Es tal la vuelta al calcetín metodológico que Ramón Capdevilla, adjunto al consejero 
delegado del portal Universia, teme el riesgo de un cambio sólo de formas, sin evolución en 
las estructuras. Un maquillaje. El proceso será lento, "de 5 o 10 años", calcula, y despertará 
(lo está haciendo ya) reticencias en los claustros: "Los conocimientos científicos y la calidad 
docente seguirán estando valorados"; el "sabio", el "gran genio" mantendrá la distancia de 
la clase magistral, rodeándose de un equipo docente que atenderá más directamente a los 
alumnos. 

Pero el vendedor de crecepelos -"el que piensa: suelto mi rollo y, si nadie puede hablar 
conmigo y me he traído la parte de teatro bien ensayada, no tendré problemas", escenifica 
Capdevilla- que todavía hoy puede dar el pego, a duras penas sobrevivirá a una tutoría o a 
una clase más pequeña, personalizada e interactiva. 

"Llevamos 10 años con Bolonia como Pedrito con el lobo, y hay cansancio en los claustros", 
detecta Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra y director del 

http://www.elpais.com/


campus virtual compartido del grupo de universidades G9. Y profesores a los que los 
cambios pillan con el paso cambiado, acomodados. Sin formación para la que se les viene 
encima. "¿Quién nos enseña a nosotros la nueva manera de hacer las cosas?", preguntan un 
par de catedráticos. 

Mercedes Sanz, profesora del departamento de Filología y Culturas Europeas en la 
Universidad Jaume I de Castellón, manda y recibe tareas en el campus online, organiza 
foros de discusión con sus estudiantes y, el año pasado, tuteló en una de sus materias a una 
de sus alumnas, erasmus en Alemania, a golpe de Internet, correo electrónico y webcam. 

Lara María Pérez Llopis pisa poco los despachos de tutorías; 9 de sus 14 asignaturas de 
segundo de la carrera de maestro están activas en el aula virtual de la Jaume I y, cuando 
tiene dudas, se conecta y envía una consulta a su profesor, que responde en un máximo de 
48 horas. Tres cuartos de su clase utiliza esta herramienta para bajar documentación, mirar 
notas o chatear en la cafetería virtual. Su grupo echa mano del Google Doc cuando no 
puede quedar para un proyecto: trabajan en red y, a la vez, en un mismo documento 
compartido. 

El presente de Mercedes y de Lara, que lleva el ordenador portátil a todas partes, se conecta 
desde casa y busca cobertura wi-fi como si fuera una zahorí: da pistas del peso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (las TIC) en la nueva Universidad, explica 
Jordi Adell, responsable de Educación y Nuevas Tecnologías de la Jaume I: "Habrá más 
acceso a las aulas virtuales, a los aprendizajes informales y a las comunidades profesionales 
y científicas". Los emisores de información se multiplican. Las distancias, las fronteras, se 
pulverizan: "Un estudiante podrá cursar asignaturas en otros campus". 

"El e-learning avanzará en algunos masters, pero su verdadera explosión, aunque no a 
corto plazo, se dará en la formación continua", estima Antonio Artés, vicerrector de 
Posgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Para alumnos como los de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC), un referente de e-learning en España: su media de edad es de 
30 años, 9 de cada 10 trabaja, y 4 de 10 tiene hijos; buscan ampliar conocimientos en su 
puesto actual, promocionar en su empresa, cambiar de empleo. Son cerca de 45.000, un 
cuarto de fuera de Cataluña. 

En los grados irá ganando terreno un "modelo mixto de formación semipresencial con 
clases presenciales concentradas" y, el resto, online, vaticina Adell. Ya sean trabajos en 
grupo por Internet o clases virtuales. La parte presencial, que nunca llegará a desaparecer 
según los expertos, será más participativa 

. Mala señal, a estas alturas, que un campus no esté conectado aún a Internet. "El 100% de 
las universidades públicas tienen cobertura wi-fi", asegura Sebastián Muriel, director 
general de Red.es, una entidad dependiente de la Secretaría de Estado de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que impulsa Campus en Red para 
favorecer el desarrollo de "e-learning, localización o transmisión de voz a través de las 
redes IP (VoIP)", según rezan los objetivos del programa. 

Un 72% de las 50 universidades participantes en el estudio Las TIC en el sistema 
universitario español de 2006, de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE), cuenta con una unidad de enseñanza virtual, y un 80% tiene 
desarrolladas tecnologías educativas de apoyo a la docencia. 

"La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) organiza un certamen de robótica, Cibertc. 
Los grupos inscritos reciben clases sobre conceptos generales, y después cada cual diseña su 



proyecto, tutelado por un profesor. Compiten con otros robots que rastrean, juegan, 
esquivan obstáculos. Gana el que mejor haya resuelto las cuestiones que se les hayan ido 
planteando". Javier Uceda, rector de la Politécnica de Madrid, pone este concurso como 
ejemplo de cómo se aprende haciendo, learning by doing, se permite el anglicismo. 

En su opinión, éste será el modo de hacer en el futuro. Y cambiará la propia estructura 
física del aulario, para permitir una mayor interacción. "Las aulas tendrán un entorno 
semicircular, con una pantalla donde proyectar imágenes". No es que esté echando a volar 
la imaginación, es que la UPM ha comenzado con esta línea de remodelaciones. Y anuncia 
más: "Habrá que organizar salas donde reunirse y trabajar en grupo e individualmente". 
Sus bibliotecas disponen ya de un servicio de préstamo de portátiles. 

"Los economistas no hacemos futurología", bromea Carlos Berzosa, rector de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), cuando se le plantea hablar sobre el futuro. 
Pero el futuro es ya una realidad reflejada en el espejo anglosajón y en las directrices del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que debe estar totalmente implantado en 
2010. "Se pondrá el acento en el aprendizaje activo, no en los apuntes dictados; habrá más 
seminarios y tutorías, y los grupos se reducirán", enumera. Entre otras cosas, porque 
disminuyen los matriculados. "Cuando yo era decano de Económicas teníamos 14.000 
alumnos; ahora son 6.000", compara. 

Las aulas menguarán en tamaño y se multiplicarán en número: "Haremos como los cines 
que se convierten en minicines", pone el símil el rector. Pero sin que desaparezca ni el aula 
magna ni la clase magistral "del profesor con mayúsculas", a modo de conferencia 
multitudinaria. Berzosa y Uceda coinciden en que la presencia de los alumnos en el campus 
se extenderá más allá del horario lectivo. 

"Las universidades grandes se están poniendo las pilas, pero no veo el mismo movimiento 
en las pequeñas", dice Joaquín Sevilla desde la Pública de Navarra. Y es algo que le 
preocupa porque la movilidad y la competencia entre universidades será cada vez mayor. 
Sevilla tampoco detecta muchas prisas por cambiar la actitud docente: "De considerar a los 
alumnos menores de edad, a los que hay que dictar apuntes y evitar que copien en los 
exámenes, a ejercer de entrenadores de atletas a los que hemos de ayudar a superarse". 

¿Qué carreras estudiarán estos atletas? No desaparecerá ninguna, según las previsiones de 
Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología en Salamanca y promotor del portal 
INNOVA de educadores en Red, pero crecerán más "aquellas que corresponden a 
tecnologías productivas y sociales con una demanda creciente, o que representan un cambio 
económico generacional: biomedicina, informática, audiovisuales, educación, políticas 
públicas...". Una parte cada vez mayor de su actividad, en investigación y en enseñanza, "se 
desarrollará en colaboración con otras entidades públicas y privadas". 

Dice este catedrático que la Universidad del siglo XXI habrá de tener cintura para 
adaptarse: "Dejará de estar casi limitada al aprendizaje inicial para convertirse en escenario 
natural de la formación permanente y en socio habitual de la formación continua (a las 
empresas)". En una economía del conocimiento, "se producirá una estratificación vertical, 
horizontal y funcional de las titulaciones: vertical porque veremos una pérdida relativa de 
valor del título de grado y un papel más determinante y diferencial de los posgrados; 
horizontal porque se dará más importancia a en qué universidad se ha obtenido un título; 
funcional porque títulos del mismo nivel y centro tendrán un valor de mercado muy distinto 
según su especialidad". En una sociedad global "destacarán unos cuantos títulos de 
reconocimiento transnacional: doctorados europeos, escuelas de negocios de proyección 



internacional, titulaciones coronadas con becas en el exterior, titulaciones de un puñado de 
universidades globales", pronostica. 

"No podemos ser buenos en todo", apunta Josep Eladi Baños, vicerrector de Docencia y 
Ordenación Académica de la Pompeu Fabra, que ha potenciado sus materias "más 
brillantes" hasta especializarse en biomedicina, humanidades y ciencias sociales y de la 
comunicación. El campus barcelonés inició su proceso de adaptación al crédito europeo en 
2004; desde entonces, las actividades presenciales se han reducido en un 20%, "y van a 
seguir haciéndolo", augura; entre el 70% y el 80% de sus nuevos matriculados estudian ya 
según los planes europeos. "Si se hace bien, supone más trabajo para profesores y alumnos 
pero, a cambio, se consigue un mejor rendimiento académico", expone el vicerrector. Pero 
la transición, advierte Baños por experiencia, "es dura". 

Profesores acomodados, sin ganas de más trabajo -"Da pena ver a algunos compañeros 
utilizar la web sólo para colgar su programa", denuncia un docente, que prefiere que no se 
cite su nombre-. Alumnos con "poca cultura del esfuerzo", se lamenta el vicerrector de la 
Carlos III Antonio Artés, quien aboga por una mayor responsabilidad y participación. Y por 
una financiación adecuada. 

Habrá mayor orientación a la empresa, coinciden muchos expertos, pero sin ponerse nunca 
a su servicio. El vicerrector de la Pompeu Fabra ve el futuro como una oportunidad para 
alcanzar más prestigio internacional: España es el país europeo que más erasmus recibe. Y 
tiene en Latinoamérica un gran potencial. 

La cara y la cruz de la ayuda en red 

Universidades de todo el mundo, más de 30 españolas, suben materiales y clases a Internet 
a través del movimiento Opencourseware: una enorme biblioteca on line con más de tres 
millones de objetos accesibles y gratuitos para estudiantes y docentes. El portal Universia 
auspicia desde este año el OCW iberoamericano (con Portugal e Iberoamérica). Ramón 
Capdevilla, adjunto al consejero delegado, destaca su función como control de calidad: 
“Una cosa es lo que se dice en clase y otra lo que queda colgado en la red, tenemos cuidado 
de no copiar [se trata de material sin copyright] y de citar fuentes”. 

Polimedia nació hace dos años en la Universidad Politécnica de Valencia para recoger 
material on line por áreas de conocimiento, que los profesores elaboran en los estudios de 
grabación: elementos interactivos, gráficas, wikipedias... El vicerrector Miguel Ferrando 
avanza que a finales de año habrá 2.000 videoclips colgados, y que la producción seguirá 
aumentando. “Participa más del 30% de la Universidad, el 80% de departamentos, más de 
200 profesores”, informa. ¿Lo último? Polimedia para móviles e iPods. 

Pero Jaume Sureda, catedrático de Pedagogía de la Universidad de las Islas Baleares, lleva 
un año investigando el negocio de la venta de trabajos académicos en la red. Es la 
cibersuplantación, un paso más allá del plagio cibernético. Los investigadores han 
detectado unas 500 empresas, de momento, ninguna en España y, en español, en 
Argentina. “Entre un 4% y un 5% de los estudiantes españoles afirman haber adquirido 
trabajos”, concluye Sureda. 
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Buenas días/tardes/noches estamos realizando una investigación sobre los usos del computador 
portátil en el campus universitario y le agradeceríamos que nos contestara algunas preguntas. 

Universidad: e \ Ó.V8f\ o VlQ , 

A --1, \ ( A '"Jr, . 
Carrera: -r-:f.o.M (JI \~~CA.S~"" ~ - Semestre: _~_ ó No. de créditos _u....J __ 

1. ¿Tiene (0';)Putador portátil? 
SI~ NO __ 

2. ¿Hace cuanto lo tiene? 

3. ¿Cuántas veces lleva a la universidad el portátil? 

D 1 vez a la semana 

~ De 2 a 3 veces en la semana 

D De 4 a 5 veces en la semana 

D 1 ves al mes 

D Otro, cual? __________ _ 

4. ¿Utiliza su portátil dentro del salón de clase? 

D Siempre 
[Zcasi siempre 
D Casi nunca 
D Nunca 
D Solo cuando tengo parciales 
D Otro cual? __________ _ 

5. A continuación va a encontrar varias opciones relacionadas con el uso del portátil dentro del 

sa Ión de clase. ESCOJA SOLO UNA RESPUESTA: 

Siento ciertas incomodidades con el pupitre pero me adapto fácilmente 
Tengo que hacer un gran esfuerzo para acomodarme en el pupitre 
permanentemente incomodo. 

y me siento 

D No logro adaptarme y decido poner el portátil en otro pupitre o en mis piernas 
D A veces no llevo el portátil por que no me siento cómodo a la hora de utilizarlo dentro del 

aula. 
D No llevo el portátil al salón de clase 
D Cuando utilizo el portátil en el salón, no tengo problemas con el pupitre y lo uso sin 

inconvenientes 



6. Las veces que hace uso del portátil dentro del aula ¿Qué otros elementos utiliza para tomar la 
clase? 

o Cuaderno 

o Libro 

o Fotocopias 

~ Ningún otro elemento 

o No llevo el portátil a la clase 

O Otros elementos, cuales? 

7. De un 100% del total de las materias que ve en la Universidad, qué porcentaje considera que 
requiera usar portátil en el salón de clase 

8. ¿Qué tan de acuerdo esta con las siguiente afirmaciones? 

Fuertemente de Simplemente Simplemente en Fuertemente en 
acuerdo De acuerdo desacuerdo desacuerdo 

He pensado en llevar el portátil a todas las _>é clases 
Siempre que llevo portátil no uso 

X cuaderno 
Siempre cuento con salas de computo para 

~ las clases 
Los pupitres del salón son cómodos X cuando llevo el portátil 
Mi rendimiento en clase es 
sustancialmente mejor cuando llevo el )< 
portátil 

Antes de que salga de la Universidad, los 

X portátiles serán más necesarios en clase 

El número de portátiles en las clases será 

~ el mismo que hoy en día 

Los portátiles llegaran a ser tan necesarios 

X en un estudiante universitario como un 
celular a una persona en general 

Antes de salir de la Universidad, todos mis X compañeros de clase tendrán portátil 



CUESTIONARIO PRUEBA PllOT03 . 

1. Tiempo de ejecución de la encuesta b minutos . ___ segs . 

DEBE SER MEDIDO POR El ENTREVISTADOR 

2. Hubo alguna pregunta que no haya entendido o que requirió alguna aclaración 

No --X.. Si __ Cual(es) pregunta(s) _______ _ 

3. DEBE SER MEDIDO POR El ENTREVISTADOR 

Sobre las preguntas con opciones, que se escribió en la opción "cuales". Estas se ajustarán 

a los reactivos? 

No. Otras opciones escritas 
pregunta 

4. Fue entendible el flujo (orden) del cuestionario 

Definitivamente Si~_ 

Me aclararon y entendí ___ _ 

Definitivamente no ---.,..--

5. Fue difícil gestionar el cuestionario? 

si 

no~ 

6. El cuestionario tuvo un orden lógico 

si )( 

no 

Se ajustarán a los 
reactivos? 

Si No 



/ 
Buenas días/tardes/noches estamos realizando una investigación sobre los usos del computador 
portátil en el campus universitario y le agradeceríamos que nos contestara algunas preguntas. 

Universidad: V NI\) r. ~~\ t)::'\<:) ~ G<i.'AQ\t\ D~ CC:·l( ·\-\0 i I ~ 

Carrera: .t\Ó\\\ \l\ly\\CCI¿', ¡:"'\c.n \(I(!lu \..\ ÓG' 'w. Semestre:.-í ó No. de créditos __ _ 

1. ¿Tiene computador portátil? 
SI~· NO_ 

2. ¿Hace cuanto lo tiene? i a 1\0 

3. ¿Cuántas veces lleva a la universidad el portátil? 

o 1 vez a la semana 

O De 2 a 3 veces en la semana 

!pt De 4 a 5 veces en la semana 

01 ves al mes 

O Otro, cual? __________ _ 

4. ¿Utiliza su portátil dentro del salón de clase? 

o Siempre 
¡g] Casi siempre 
O Casi nunca 
O Nunca 
O Solo cuando tengo parciales 
O Otro cual? ---------------------

5. A continuación va a encontrar varias opciones relacionadas con el uso del portátil dentro del 

sa Ión de clase. ESCOJA SOLO UNA RESPUESTA: 

o Siento ciertas incomodidades con el pupitre pero me adapto fácilmente 
CXJ Tengo que hacer un gran esfuerzo para acomodarme en el pupitre y me siento 

permanentemente incomodo. 
D No logro adaptarme y decido poner el portátil en otro pupitre o en mis piernas 
D A veces no llevo el portátil por que no me siento cómodo a la hora de utilizarlo dentro del 

aula. 
D No llevo el portátil al salón de clase 
D Cuando utilizo el portátil en el salón, no tengo problemas con el pupitre y lo uso sin 

inconvenientes 



/ 
6. Las veces que hace uso del portátil dentro del aula ¿Qué otros elementos utiliza para tomar la 

clase? 

o Cuaderno 

O Libro 

O Fotocopias 

-&Q Ningún otro elemento 

O No "evo el portátil a la clase 

O Otros elementos, cuales? 

7. De un 100% del total de las materias que ve en la Universidad, qué porcentaje considera que 
requiera usar portátil en el salón de clase 

8. ¿Qué tan de acuerdo esta con las siguiente afirmaciones? 

Fuertemente de Simplemente Simplemente en Fuertemente en 
acuerdo De acuerdo desacuerdo desacuerdo 

He pensado en llevar el portátil a todas las X 
clases 
Siempre que "evo portátil no uso '7'-cuaderno 
Siempre cuento con salas de computo para 

)( las clases 
Los pupitres del salón son cómodos 

~ cuando "evo el portátil 
Mi rendimiento en clase es 
sustancialmente mejor cuando "evo el 1-
portátil 

Antes de que salga de la Universidad, los X portátiles serán más necesarios en clase 

El número de portátiles en las clases será ~ el mismo que hoy en día 

Los portátiles llegaran a ser tan necesarios 
en un estudiante universitario como un y: 
celular a una persona en general 

Antes dé salir de la Universidad, todos mis 
')< compañeros de clase tendrán portátil 




