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RESUMEN 

Este trabajo de titulación tiene como objetivo estudiar las relaciones entre los estilos 

de aprendizaje, la predisposición a co-crear y los ambientes co-creadores en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas a nivel de pregrado. El 

ambiente co-creador se define como el espacio de aprendizaje en el cual se 

desarrolla la predisposición a co-crear. Para medir los estilos de aprendizaje se 

utilizó el Cuestionario de Kolb, Learning Style Inventory, LSI. Para determinar el 

ambiente co-creador preferido se utilizó el cuestionario de Van Spaendonk (2016) y 

para medir la predisposición a co-crear se utilizó el cuestionario de Nastari y Pisetta 

(2014). El cuestionario fue aplicado a 186 estudiantes. Las principales técnicas 

estadísticas aplicadas fueron las pruebas de ANOVA y correlaciones. Los 

resultados demostraron que el estilo de aprendizaje predominante es el estilo 

convergente. Así también se determinó que el aspecto que más motiva a los 

estudiantes a co-crear es la integración hedónica en la cual los estudiantes buscan 

diversión, entretenimiento, estimular la mente y generar ideas. Finalmente, el 

estudio también demostró que el ambiente de aprendizaje que más disfrutan los 

estudiantes son las discusiones en clase y el que menos disfrutan son las 

exposiciones en clase. Aunque se detectó que no existe relación entre los estilos de 

aprendizaje, predisposición a co-crear y ambientes co-creadores. Este estudio 

puede ser una base para aplicar el concepto y la metodología en otras 

investigaciones, así como una fuente de información para que tanto docentes como 

estudiantes generen estrategias que mejoren el proceso de enseñanza  

aprendizaje. 

Palabras clave: estilos de aprendizaje, ambiente de aprendizaje, predisposición a 

co-crear, co-creación. 

 

 

 



ABSTRACT 

This degree work aims to study the relationships between learning styles, the 

predisposition to co-create and co-creator environments in students of the Faculty 

of Administrative Sciences at the undergraduate level. The co-creator environment 

is defined as the learning space in which the predisposition to co-create develops. 

The Kolb Questionnaire, Learning Style Inventory, LSI was used to measure learning 

styles. Van Spaendonk's questionnaire (2016) was used to determine the preferred 

co-creator environment and the Nastari and Pisetta questionnaire (2014) was used 

to measure the willingness to co-create. The questionnaire was applied to 186 

students. The results showed that the predominant learning style is the convergent 

style. Thus, it was also determined that the aspect that motivates students most to 

co-create is the hedonic integration in which students seek fun, entertainment, 

stimulate the mind and generate ideas. Finally, the study also showed that the 

learning environment that students enjoy the most is class discussions and the one 

that they enjoy the least are the classroom exposures. The results were analyzed 

through ANOVA tests and correlations. These results showed that the hypothesis 

could not be accepted. Therefore, it can be concluded that there is no relationship 

between learning styles, willingness to co-create and co-creator environments. 

However, this study can be a basis for applying concept and methodology in other 

research, as well as a source of information for both teachers and students to 

generate strategies that improve the teaching-learning process. 

Keywords: learning styles, learning environment, predisposition to co-create, co-

creation. 

 



1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

Este capítulo comienza con el planteamiento del problema que se estudiará a través 

de la pregunta de investigación que 

 (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, 

p.40). Posteriormente, se define el objetivo general y los objetivos específicos que 

son la base para guiar este estudio. Luego, se plantea la hipótesis de investigación 

la cual se  (Hernández 

et al., 2010, p.104). Además, en este capítulo también se presenta el marco teórico 

el cual es la base estructural para sustentar esta investigación.  

1.1. Pregunta de investigación 

En la actualidad son muy pocos los estudios, a nivel de pregrado, que reflejan los 

estilos de aprendizaje que utilizan los escolares en el contexto de la universidad 

pública ecuatoriana. Tampoco existen estudios, a nivel de pregrado sobre la 

predisposición que tienen los estudiantes a co-crear en el sistema universitario ni 

sobre los ambientes co-creadores que los estudiantes emplean para desarrollar sus 

actividades. Rivas (2012) refiere que la enseñanza tradicional se basa en su 

mayoría en un sistema memorista en el cual el estudiante aprende por obligación y 

no por decisión limitando el desarrollo crítico y el interés de llevar a la práctica o 

desarrollar investigación de lo aprendido. Además, el sistema tradicional de 

aprendizaje no verifica que el estudiante comprenda realmente y sea partícipe activo 

de su crecimiento a nivel educativo (Rivas, 2012). 

Para mejorar el sistema de educación universitario se requiere cambiar las 

estrategias tradicionales y adoptar metodologías en todo nivel como una 

herramienta fundamental para el crecimiento y desarrollo humano. Es decir, la 

educación debe involucrar a todos sus actores, motivar y suplir la necesidad de 

conocimiento en los beneficiados de este relevante proceso (Ruiz, Trillos, & 

Morales, 2006). Esta experiencia es parte del proceso hacia co-crear, es decir que 

los docentes podrían tener un mayor acercamiento hacia los estudiantes verificando 

los estilos de aprendizaje adecuados influenciando en ellos a incrementar su 



participación en el sistema universitario. Además, si se tiene conocimiento de los 

estilos de aprendizaje preferidos entonces se podrían generar ambientes co-

creadores más adecuados.   

Co-crear es la acción de involucrar a los clientes en el desarrollo de nuevos servicios 

o productos (López, Gonzáles, & Santos, 2013). Si bien este término está enfocado 

hacia el sistema capitalista empresarial, también puede ser aplicado a la universidad 

pública como una organización que requiere cumplir las demandas de sus clientes 

quienes serían los estudiantes. Ventura (2011) refiere que la calidad educativa, del 

sistema de educación superior, se ve afectada principalmente por las grandes 

demandas de establecer metodologías que fomenten un pensamiento crítico y 

reflexivo para actuar en la sociedad. Por lo cual, para cumplir estas demandas y 

solventar esta problemática los docentes deben adaptar las cátedras a las maneras 

de aprender que más prefieran los alumnos, generando de esta manera ambientes 

co-creadores.  

Debido a diversos conceptos plasmados por autores, se ha establecido que: 

conceptualmente los estilos de aprendizaje se entienden como variables 

personales que, a mitad de camino entre la inteligencia y la personalidad, explican 

las diferentes formas de abordar, planificar y responder ante las demandas del 

 (Camarero, Del Buey, & Herrero, 2000, p.615). Si bien es cierto que 

las maneras de aprender dependen de cada estudiante, un análisis sobre estas 

podría ayudar a los docentes a diseñar mejores estrategias de educación para 

motivar a los estudiantes a aplicar la teoría en la práctica y tener una mayor 

predisposición hacia la co-creación. 

Constantemente los estudiantes incrementan sus expectativas de educación y son 

conscientes de que una mejor educación los hará más competitivos en el mundo 

profesional. Ante mayores exigencias, es evidente que los sistemas tradicionales de 

educación deben cambiar y los docentes encuentran un desafío para cumplir su 

objetivo de no solo transmitir conocimientos sino de formar profesionales. Para 

superar este desafío es importante entonces reconocer los estilos de aprendizaje 

para de esta manera mejorar la interacción entre todos los involucrados del proceso 



de aprendizaje (Luzio, Araneda, Salgado & Rain, 2015). Por lo cual la pregunta que 

se plantea para esta investigación es: ¿Existe relación entre la predisposición a co-

crear, los ambientes co-creadores y los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 

pregrado de la Facultad de Ciencias Administrativas? 

1.2. Objetivo general 

Estudiar las relaciones existentes entre los estilos de aprendizaje, la predisposición 

a co-crear y los ambientes co-creadores en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas a nivel de pregrado. 

1.3. Objetivos específicos 

 Determinar los principales estilos de aprendizaje de los estudiantes de pregrado. 

 Determinar la predisposición a co-crear de los estudiantes de pregrado. 

 Evaluar los principales ambientes co-creadores a desarrollar en estudios de 

pregrado. 

 Determinar las relaciones existentes entre los estilos de aprendizaje, la 

predisposición a co-crear y los ambientes co-creadores de los estudiantes de 

pregrado. 

1.4. Hipótesis de investigación 

De manera general se plantea que: Existe relación entre los estilos de aprendizaje, 

la predisposición a co-crear y los ambientes co-creadores en los estudiantes de 

pregrado de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

1.5. Marco teórico

A continuación, se presentan los estilos de aprendizaje definidos por Kolb, así como 

el concepto de co-creación, y los ambientes de aprendizaje.  

1.5.1. Estilos de aprendizajes de Kolb 

El proceso para adquirir información nueva y otorgarle un significado difiere en cada 

persona. Es decir, las personas piensan de forma diferente lo cual provoca que 

tengan diferentes estilos de aprendizaje. 



aprendizaje se entienden como variables personales que, a mitad de camino entre 

la inteligencia y la personalidad, explican las diferentes formas de abordar, planificar 

 (Camarero, et al., 2000, p.615). 

David Kolb to en administración de la Universidad Case Western 

 (Rivas, 2012, p.63). Él menciona que los estilos de aprendizaje están 

condicionados por las experiencias que pueden ser: psicológicas, formación 

académica, desarrollo laboral y capacidades de adaptación (Rivas, 2012). En el año 

de 1984 David Kolb desarrolló un modelo con énfasis en cómo el proceso de 

aprendizaje depende de la experiencia. En este modelo se menciona que para que 

el estudiante pueda aprender requiere de cuatro etapas: experiencia directa y 

concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación 

activa (Agudelo, 2010). Para que exista un conocimiento completo el individuo debe 

recorrer las cuatro etapas en el orden descrito anteriormente, sin embargo, es 

habitual que el estudiante presente preferencias sobre algunas de ellas (Rivas, 

2012). la percepción y el procesamiento de la información 

 (Rodríguez, 2018, p.54). Estas dimensiones 

contienen a su vez las cuatro etapas del aprendizaje. De esta manera, en la Tabla 

1.1, que se muestra a continuación, se puede observar que existen dos formas 

opuestas de percibir información: a través de experiencias concretas o a través de 

conceptualizaciones abstractas (generalizaciones); además se muestra también 

que la forma de procesar información se puede dar a través de dos caminos: la 

experimentación activa (poner en práctica los conceptos) y la observación reflexiva.  

Tabla 1.1  Tipos de percepción y formas de procesamiento de la información 
según Kolb. 

Dimensiones del aprendizaje

Percepción de la información Procesamiento de la información 

Por experiencias concretas Por experiencias activas 

Por conceptualización abstracta Por observación directa 

Elaborado con base en Rodríguez (2018) 



Las cuatro etapas forman a su vez los ejes del ciclo de aprendizaje de Kolb el cual 

se muestra a continuación en la Figura 1.1:  

 

Figura 1.1 - Ciclo de aprendizaje de Kolb 
(Rodríguez, 2018, pág. 54) 

De los ejes mostrados en la Figura 1.1 se forman cuatro cuadrantes los cuales 

contienen los estilos de aprendizaje denominados: convergente, divergente, 

asimilador y acomodador (Rivas, 2012). Una persona con estilo convergente hace 

uso de la conceptualización abstracta, se caracteriza por aceptar los desafíos, 

inclinarse hacia los resultados inmediatos, ser racional y analítico.  

Por el lado opuesto, una persona con estilo divergente se caracteriza por preferir un 

aprendizaje mediante experiencias concretas, ser sociable, pensar antes de actuar 

y adopta la postura de observador. Mientras tanto una persona asimiladora prefiere 

aprender mediante la observación reflexiva, se siente más cómoda con teorías o 

modelos y es poco sensible. Finalmente, una persona con estilo acomodador 

aprende mejor a través de la experimentación activa, es sociable y disfruta 

relacionando la teoría con la práctica (Rodríguez, 2018). A continuación, en la Tabla 

1.2 se presentan las principales características de cada estilo de aprendizaje: 

 



Tabla 1.2 - Características de los estilos de aprendizaje 

Características Estilo convergente Estilo divergente Estilo asimilador Estilo acomodador 
Abierto    X 

Acepta retos    X 

Analítico X    

Asistemático    X 

Busca objetivos    X 

Comprometido    X 

Deductivo X    

Depende de los demás    X 

Disfruta el diseño   X  

Disfruta la teoría   X  

Emocional  X   

Empático  X  X 

Espontáneo  X  X 

Flexible  X  X 

Genera ideas  X   

Genera modelos   X  

Hermético X  X  

Imaginativo   X   

Impulsivo    X 

Insensible X    

Intuitivo  X   

Investigador   X  

Líder X    

Organizado X   X 

Orientado a la acción    X 

Orientado a la reflexión   X  

Orientado a la tarea X    

Orientado a las personas  X   

Pensador abstracto   X  

Planificador   X  

Poco analítico    X 

Poco empático X  X  

Poco imaginativo X    

Poco sensible   X  

Poco sociable   X  

Pragmático X    

Racional X    

Reflexivo   X  

Sintetiza bien  X X  

Sociable  X  X 

Soñador  X   

Valora la comprensión  X   

Fuente: Elaboración propia con base en Rodriguez, 2018 



Como se puede observar los estilos asimilador y acomodador presentan 

características de los estilos convergentes y divergentes lo cual implica que las 

personas tienen diferentes formas de aprender y que la preferencia de un estilo no 

significa la negación de otro. Esto asevera la importancia de 

de enseñanza basadas en los estilos de aprendizaje de los estudiantes, en las 

cuales se debe incluir actividades acordes a las características propias de cada 

 (Rodríguez, 2018, p.56). 

1.5.2. Co-creación

El concepto de marketing 3.0 se centra en los valores y mantiene que la interacción 

con los consumidores se debe dar entre la colaboración de muchos participantes 

(Ortiz, Joyanes, & Giraldo, 2015). En el pasado, las empresas solían encargarse del 

diseño, fabricación y transporte de los productos de forma directa al cliente. A pesar 

de que muchas de ellas contienen un departamento de marketing, este se ha 

limitado a estudiar las necesidades de los clientes. Por lo cual la empresa era la 

única generadora de valor y el cliente ocupaba la última posición en la cadena de 

valor aceptando o rechazando el producto final (Martínez, 2017).  

La co-creación plantea un nuevo rol para el cliente en el cual él ocupa una posición 

fundamental en la cadena de valor. De hecho, a través de la co-creación el cliente 

asume dos roles: uno como cliente final y otro como generador de valor (Hamidi & 

Shams, 2017).  De esta manera, el cliente mantiene una participación en el 

desarrollo del producto a la vez que interactúa con los procesos y miembros de la 

organización (Martínez, 2017). 

Martínez (2017) menciona que co-crear no es simplemente enfocarse en el cliente 

otorgándole siempre la razón y complaciéndolo en todos sus requerimientos. Sino 

co-crear significa que existe un trabajo conjunto entre el cliente y la empresa en el 

cual el primero co-construye la experiencia de servicio. En referencia a esto 

Cavazos (2016) menciona que la co-creación ocurre a través de procesos de co-

descubrimiento, co-diseño y co-entrega. 



-

de valor siendo estos clientes, proveedores u otros 

hace referencia a la integración de los diferentes recursos con los que aportan los 

actores generadores de valor (Hamidi & Shams, 2017). Por lo cual los ambientes 

co-creadores son el resultado de la participación e integración de recursos 

provenientes de clientes, proveedores, empresa y otros involucrados en la cadena 

de valor. En referencia a esto Ribes & Peralt (2014) mencionan que existen cuatro 

modelos de co-creación: -creación dentro de las distintas comunidades, co-

creación dentro de las mismas organizaciones y empresas, co-creación entre las 

empresas y el resto de implicados en el negocio, y por último la co-creación entre la 

empresa y sus clientes  

-creador de valor tanto para el ámbito comercial como sin fines de 

 (Cavazos, 2016, p.48). Por lo cual, si bien este término está enfocado hacia 

el sistema capitalista empresarial, también puede ser aplicado a la universidad 

pública como una organización que requiere cumplir las demandas de sus clientes 

quienes serían los estudiantes.

consumidores en estos procesos es aún considerada como algo emergente, que 

 (Ribes & Peralt, 2014, 

p.108). 

1.5.3.  Ambientes de aprendizaje 

Castro & Morales (2015) sostienen que el ambiente está compuesto por elementos 

físicos, sociales, culturales, pedagógicos, humanos, biológicos, químicos, 

históricos, que están interrelacionados entre sí y que favorecen o dificultan la 

 

(p.3). Por lo tanto, se pude definir como ambiente de aprendizaje al entorno en el 

cual el estudiante tiene los medios para participar e involucrarse en su propio 

proceso de aprendizaje (Espinoza & Rodríguez, 2017).  

Además, los docentes son los responsables de generar un clima que propicie 

ambientes de aprendizaje con vínculos entre directivos con alumnos, profesores con 

alumnos y alumnos con alumnos, a través de estas relaciones sociales se fomenta 



el aprendizaje autónomo y colaborativo el cual potencia las habilidades y 

competencias del cuerpo estudiantil (Espinoza & Rodríguez, 2017). Estas 

relaciones sociales son el fundamento para crear ambientes co-creadores en los 

que los estudiantes participen y se involucren en su propio proceso de aprendizaje. 

Los ambientes de aprendizaje deben estar integrados por estudiantes que 

respondan a los cuatros estilos de aprendizaje establecidos por David Kolb, de esta 

manera se fomentan sinergias cognitivas y se desarrollan las cuatro etapas del 

proceso de aprendizaje (Rodríguez, 2018).  Rodríguez (2014) establece tres tipos 

de ambientes de aprendizaje: áulico, real y el virtual. El ambiente áulico hace 

referencia a las actividades que se desarrollan en el salón de clases, estas se 

pueden dar a través de trabajos grupales, trabajos individuales, realización de 

exposiciones o conversatorios en clases.  

Por su parte el ambiente real se refiere a los escenarios reales en los cuales se 

pone en práctica los conocimientos, así como las habilidades adquiridas en el 

proceso de aprendizaje. Para el caso de los estudiantes de pregrado estos 

escenarios se dan en el desarrollo de proyectos para empresas. Finalmente, el 

ambiente de aprendizaje virtual es también conocido como nuevo ambiente de 

aprendizaje y se sirve de la tecnología para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. De esta manera se hace uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) (Rodríguez, 2014). En el entorno universitario se puede hacer 

mención del uso del internet, aulas virtuales, foros de discusión, entre otros. Los 

escenarios simulados presentan casos con problemas reales que se desarrollan de 

forma virtual dentro del aula de clases, constituyendo un tipo de escenario mixto.  

A continuación, se describe cada uno de los escenarios mencionados: 

1.5.3.1. Trabajos grupales 

El trabajo grupal es un ambiente de aprendizaje colaborativo en el cual los 

integrantes pueden tener una duración permanente a lo largo del periodo 

universitario o pueden tener una determinada duración para cumplir un objetivo 

específico. Existen dos formas de trabajar en equipo: colaboración y cooperación. 

La cooperación tiene un concepto de sinergia en el cual la suma de cada trabajo 



individual forma el trabajo grupal, es decir que existe una división del trabajo para 

cumplir con el objetivo final. Por otro lado, la colaboración se caracteriza por el 

aporte igualitario de cada uno de los integrantes, es decir, realizan el mismo trabajo 

(Morantes & Rivas, 2009). 

Estas dos formas de trabajar están condicionadas por las relaciones sociales, 

formales e informales, de los integrantes del equipo. Con respecto a las relaciones 

informales estas dependen y varían en cada grupo de trabajo pues están 

condicionadas a 

experiencias propias de los estudiantes,  (Morantes 

& Rivas, 2009, p.362). Se puede concernir a las relaciones informales con los estilos 

de aprendizaje que son propios de cada persona. Sobre este tipo de relaciones el 

docente no tendrá autoridad ni podrá ejercer ningún tipo de control. 

Por otro lado, las relaciones formales son aquellas que se establecen previamente, 

aunque también pueden condicionarse a lo largo del proyecto. No obstante, estas 

cumplen el rol de estructurar el trabajo y asegurar su cumplimiento. Existen cuatro 

elementos de las relaciones formales: condiciones iniciales, establecimiento de 

roles, determinar interacciones productivas y la presencia del docente que regule 

las interacciones (Morantes & Rivas, 2009). Estos cuatro elementos son importantes 

para lograr interdependencia entre los integrantes del grupo. Esto implica que cada 

uno es responsable de cumplir el objetivo y a su vez dependen del trabajo de cada 

compañero (Cuadrado et al., 2012). 

Por lo general las condiciones iniciales son establecidas por el docente y aseguran 

el punto de partida de los grupos de trabajo, como el número de integrantes, por 

citar un ejemplo. Los roles son importantes y deben ser asignados de tal manera 

que cada integrante cumpla con sus responsabilidades. Las interacciones aseguran 

que cada integrante participe y se involucre en el trabajo y se pueden dar a través 

de reuniones, intercambio de ideas, discusiones de grupo, etc. Finalmente, el 

docente es quien se asegura del funcionamiento del grupo, supervisando la 

participación de los integrantes (Morantes & Rivas, 2009). 



Cabe recalcar que para este trabajo investigativo es importante además presentar 

las ventajas e inconvenientes de este ambiente de aprendizaje. Las principales 

ventajas de trabajar en grupo son el desarrollo de cualidades disposicionales tales 

como: maximizar el nivel de aprendizaje, incrementar la integración social, aumenta 

el criterio y la comunicación oral y escrita. Por otro lado, las ventajas dependen de 

si los grupos están formados por afinidad o no. Si no estuvieran formados por 

afinidad entonces los estudiantes desarrollan también el diálogo, la integración y la 

capacidad para trabajar en equipo en sí (Cuadrado et al., 2012). 

En cuanto a las desventajas se pueden presentar en la formación de grupos 

heterogéneos por la posible generación de conflictos internos los cuales deben ser 

manejados por el profesor. Por otro lado, la formación de grupos por afinidad puede 

presentar como desventaja la escasez de opiniones y habilidades entre sus 

integrantes. Para superar estas desventajas es importante que cada grupo realice 

un informe al finalizar el trabajo con el propósito de realizar conclusiones, 

recomendaciones y lecciones aprendidas (Cuadrado et al., 2012). 

1.5.3.2. Trabajos individuales 

El trabajo individual tiene el aporte de dos vertientes. Por un lado, el estudiante es 

su propio creador del proceso de aprendizaje en el cual desarrolla independencia 

cognoscitiva. No obstante, este trabajo también requiere orientación por parte del 

docente al decidir qué trabajo es asignado de forma independiente a sus alumnos. 

Además, el docente debe planificar los medios que le serán asignados al estudiante 

para cumplir el trabajo independiente (Soca, 2015). 

El trabajo independiente es muy importante para el alumno pues abarca el proceso 

de asimilar y profundizar nuevos conocimientos e influye en la formación de la 

personalidad. Cuando el estudiante se encuentra en un ambiente de trabajo 

individual aprende a asimilar de forma consciente el contenido, perfeccionar y 

consolidar el conocimiento, y desarrollar curiosidad investigativa independiente. Es 

importante que el trabajo independiente esté relacionado a la futura profesión a 

través de condiciones integradoras y derivadoras (Soca, 2015).



Otro aspecto importante para considerar en el trabajo independiente es la 

motivación, la cual genera compromiso para que le estudiante desarrolle y cumpla 

con las tareas asignadas. Este compromiso se genera cuando el docente guía, 

induce y presenta la justificación del estudio y el aprendizaje (Soca, 2015).  

 

1.5.3.3. Conversatorios en clase 

Los conversatorios en clase son el ambiente de aprendizaje más conocido y 

utilizado en el proceso de enseñanza. Su importancia es tal que a través de este se 

genera gran parte de la enseñanza. Además, es un medio para que el docente 

verifique que el alumno aprenda realmente. Durante este ambiente de aprendizaje, 

los alumnos aprenden por atender y receptar información la cual es dada por 

docentes capacitados en el tema. Es relevante considerar para este estudio que 

cada estudiante recepta y procesa la información de forma diferente y acorde a sus 

propios conocimientos previos. Para que estos conversatorios sean beneficiosos 

deben caracterizarse por: hablar con la verdad, dar suficiente y relevante 

información y hacerlo de modo inteligible (Coscia, 2013). 

A través de los conversatorios se da el proceso formado por tres actividades: 

iniciación, respuesta y retroalimentación. La iniciación es el momento en el cual el 

docente formula una pregunta, la respuesta viene dada por el estudiante y la 

retroalimentación es la evaluación por parte del docente. Durante este proceso, 

controlado por el docente se da la 

durante dos tercios del tiempo, aproximadamente, alguien habla; alrededor de dos 

tercios de ese tiempo habla el docente y dos tercios del discurso del docente 

 (Coscia, 2013, p.25). 

Coscia (2013) menciona la existencia de reglas implícitas como que el profesor es 

quien formula las preguntas o la distancia social determinada por el buen 

comportamiento del aula. Estas reglas podrían ser perjudiciales si el docente no las 

maneja de forma adecuada porque podrían limitar el proceso de aprendizaje del 

estudiante. Sin embargo, el docente debe siempre mantener la autoridad para que 



el conversatorio sea adecuado a través de reglas para tomar la palabra y un alto 

tono de voz para que todos puedan escuchar. 

Los conversatorios en clase se forman cuando existe un grupo de estudiantes 

numeroso y pueden darse en dos modalidades. La primera en la cual el docente 

formula preguntas para evaluar y los estudiantes realizan preguntas porque buscan 

información o consentimiento para hacer alguna actividad. La segunda modalidad 

participantes, incluido el docente, comparten experiencias suponiendo que se trata 

de conocimiento común (Coscia, 2013).  

Los conversatorios en clase surgen por las clases teóricas y prácticas. Durante las 

clases teóricas el docente explica la clase, la ejemplifica (a través de contenidos 

visuales), mientras que el alumno escucha de forma activa, toma apuntes y sintetiza 

la información. Por su parte, las clases prácticas se caracterizan por originarse 

alrededor de problemas concretos en los que el estudiante debe utilizar un análisis 

aplicado para resolverlos (Coscia, 2013). 

1.5.3.4. Realización de exposiciones 

Las exposiciones son un ambiente de aprendizaje que se desarrolla en el aula de 

clases, a través de la interacción entre el docente, los estudiantes, la situación y el 

contenido académico (Morales et al., 2017). La realización de exposiciones por 

parte de estudiantes es una práctica común en la universidad, este ambiente de 

aprendizaje forma parte de la evaluación estudiantil. Al respecto, Morales et al., 

(2017) menciona que existen dos tipos de exposiciones estudiantiles: informativa y 

didáctica. 

La exposición informativa no se considera como un proceso guiado por el docente. 

De hecho, el docente toma un rol secundario en cual evalúa y califica aspectos 

como: desenvolvimiento escénico, facilidad para transmitir conocimiento, 

entendimiento sobre lo que se investigó y atención de la audiencia. Por su parte, la 

audiencia la constituyen el resto de los estudiantes que tienen un papel pasivo en 

el cual se limitan a visualizar, escuchar, sintetizar y tomar apuntes. El o los 



expositores deben investigar información de varios autores para luego replicarla a 

través del uso de diapositivas, carteles o cualquier otra herramienta visual (Morales 

et al., 2017). Este tipo de exposición estudiantil se puede visualizar de mejor manera 

en la Figura 1.2. 

Figura 1.2 - Representación de la exposición tradicional o informativa 
(Morales et al.,2017, pág. 81) 

Por otro lado, la exposición didáctica se caracteriza por la intervención docente en 

la cual él define un parámetro de logro para el o los expositores. El o los estudiantes 

deben regular el comportamiento de la audiencia con el objetivo de que aprendan 

algo importante. Por lo cual la habilidad oral no es suficiente, los expositores deben 

planificar diferentes actividades para que sus compañeros de clase alcancen el 

dominio del contenido que se está explicando en la exposición (Morales et al., 

2017). 

Las actividades que los expositores deben desarrollar previamente son: búsqueda 

de conocimiento científico de diferentes fuentes, planificar el qué, cómo y para qué 

exponer, elaborar diapositivas a través de Power Point o Prezi y prever cómo se va 

a utilizar el pizarrón. Este proceso debe estar guiado y controlado por el docente, a 

través de sus criterios didácticos y disciplinarios. Por lo cual el o los expositores ya 

no son el centro de análisis sino el centro de interacciones entre los diferentes 

actores del proceso de enseñanza  aprendizaje (Morales et al., 2017). 

Durante la exposición didáctica el o los expositores deben ilustrar lo que se está 

explicando, ubicar a sus compañeros en situaciones de práctica, retroalimentar el 

desempeño y finalmente determinar el grado de aprendizaje de sus compañeros.  

La audiencia tiene una mayor participación porque se involucran en la exposición 



incluso de forma previa al leer sobre el contenido de la exposición. En este tipo de 

exposición se persigue el objetivo de que todos los estudiantes aprendan con la 

guía del docente (Morales et al., 2017). A continuación, en la Figura 1.3 se puede 

visualizar los componentes de la exposición didáctica como una modalidad de la 

interacción didáctica oral, así como los diferentes niveles que la regulan. 

 

Figura 1.3 - Componentes de la exposición didáctica como una modalidad de la 
interacción didáctica oral, así como los diferentes niveles que la regulan 

(Morales et al.,2017, pág. 82) 

1.5.3.5. Proyectos integrales  

Los proyectos integrales para empresas son clases prácticas que, si bien se originan 

en el aula de clases y se desarrollan en grupo (Coscia, 2013), para fines de esta 

investigación se ha decidido considerar como ambiente de aprendizaje real. Por lo 

general los proyectos integrales tienen la duración del periodo de clases y su 

finalidad es poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el aprendizaje 

de la materia.  

Estos ambientes de aprendizaje permiten a los alumnos vincularse y conocer el 

ámbito profesional en el que se van a desarrollar. Esto sucede cuando los alumnos 

son llamados a resolver un problema de una empresa para lo cual deben levantar 

información, analizarla, estudiarla y proponer soluciones de mejora. Al respecto 

López & Velasco (2017) mencionan que esta vinculación con el entorno profesional 



les permite a los alumnos comprender la utilidad de sus conocimientos y el 

significado de su aprendizaje.  

Los proyectos integrales son importantes porque a través de estos se generan 

nuevos descubrimientos sobre el entorno, de manera que estimulan en el estudiante 

su capacidad investigativa. Por lo tanto, el alumno 

de la investigación científica como motor de desarrollo y  (López & 

Velasco, 2017, p.37). Además, los estudiantes pueden contrastar la teoría 

aprendida en el aula de clases con los problemas reales de la actualidad. 

1.5.3.6. Entornos virtuales 

Con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) la 

educación virtual se ha expandido y potenciado. Incluso su uso se ha vuelto muy 

popular en las instituciones de educación superior. Su impacto es tan grande que 

ha generado grandes cambios en los métodos de enseñanza tradicionales 

reflejados en la infraestructura, las relaciones, los patrones de conducta e incluso el 

contenido académico (Soca, 2015). 

Soca (2015) reconoce que para un adecuado uso de las TIC es importante que las 

instituciones de educación superior reconozcan sus posibilidades, límites y 

potencialidades para desarrollar una educación de alta calidad. La educación virtual 

libera al docente de impartir información, permitiendo que él pueda dedicar mayor 

tiempo a trabajar de forma individual con el cuerpo estudiantil.

La motivación del estudiante en este ambiente de aprendizaje es muy importante, 

por lo que Soca (2015) enfatiza que los contenidos de la educación virtual deben 

estar vinculados a temas de interés que se centren en el futuro desarrollo 

profesional de los estudiantes. Además, es también importante considerar la 

plataforma tecnológica. 

(Soca, 2015, p. 

127). 



Por lo cual para garantizar que la plataforma sea lo suficientemente interactiva debe 

contener características como: ser didáctica, hacer uso de redes computacionales, 

responder de forma inmediata a las acciones de los estudiantes, acomodarse al 

ritmo, tiempo y horario de cada estudiante y ser fácil de usar por lo que el 

conocimiento informático debe de ser mínimo (Soca, 2015). Algunos ejemplos de 

plataformas educativas son: 

 (Soca, 2015, p.128). La elección de la plataforma depende 

de los requerimientos del contenido académico. 

A través de la plataforma se realizan actividades como foros, debates y se pueden 

llevar registros de evaluaciones. Por lo que los docentes deben estar capacitados 

para diseñar estas actividades y utilizar las herramientas disponibles para mejorar 

la experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, es sustancial que las plataformas 

cuenten con gestor de contenidos, herramientas de comunicación, seguimiento, 

evaluación y administración de permisos.  

El gestor de contenidos permite que el docente ponga a disposición del estudiante 

el contenido en forma de archivos organizados en carpetas y directorios. Las 

herramientas de comunicación permiten la creación de foros, chats, mensajería 

interna, etc. Las herramientas de seguimiento y evaluación se forman a través de 

cuestionarios que pueden ser editados por el docente para calificar al alumno o para 

autoevaluación. Finalmente, las herramientas de administración sirven para 

autoidentificar con nombre de usuario y contraseña a los diferentes usuarios (Soca, 

2015). 

1.5.3.7. Escenarios simulados 

Los escenarios simulados o juegos son un ambiente de aprendizaje para la 

generación actual de estudiantes conocida como 

simulación proporcionan un entorno virtual que le permite al estudiante 

experimentar con problemas de la realidad. En este ambiente de aprendizaje, el 

alumno adquiere conocimientos, desarrolla autonomía e investiga sobre contenido 

de su propio interés (Urquidi & Calabor, 2014).  



Los juegos simulados permiten una experiencia de aprendizaje completa en la cual 

el estudiante debe tomar decisiones, basadas en sus conocimientos técnicos, ante 

retos generados por modelos de la realidad simplificados. Al finalizar el juego se 

identifican a los ganadores; sin embargo, el entorno permite el reconocimiento de 

errores al dar la posibilidad de intentarlo de nuevo. No obstante, es preciso recordar 

que la finalidad de estos juegos no es la diversión sino el aprendizaje (Urquidi & 

Calabor, 2014). 

Urquidi & Calabor (2014) menciona dos funcionalidades de las simulaciones. La 

primera tiene una perspectiva analítica, es decir que se usan para el análisis y la 

experimentación con el entorno, donde el alumno adquiere el papel de investigador. 

Por otro lado, también hay una funcionalidad deductiva en la cual los estudiantes 

aprenden por implicaciones que se generan de su participación dentro del juego.  

Los juegos empresariales se consideran con funcionalidad deductiva porque los 

participantes deben tomar periódicamente decisiones de la alta gerencia, estas 

decisiones afectarán el medio económico por lo que deben posteriormente tomar 

decisiones. 

determinadas por una simulación dinámica que no puede ser modificada por los 

(Urquidi & Calabor, 2014, p.4). 

Dentro de las ventajas de las simulaciones se puede mencionar: que proporcionan 

una retroalimentación inmediata, precisa y coherente, permite al alumno acercase 

a realidades que por coste, distancia o peligrosidad no están a su alcance, estimulan 

un aprendizaje por descubrimiento, además, el interés se incrementa por 

experimentar la competencia y la presión de la toma de decisiones (Urquidi & 

Calabor, 2014).  

Sin embargo, las simulaciones también tienen desventajas como son: la necesidad 

de una alta experiencia profesional por parte de los profesores para su adecuada 

guía, elaboración y aplicación y el ambiente puede solicitar recursos naturales o 

tiempo para su ejecución que pueden no estar siempre disponibles. Además, el 



escenario simulado puede convertirse en algo artificial para los estudiantes 

desmotivando su participación (López & Chávez, 2013). 

1.5.3.8.  Predisposición a co-crear 

Hay que reconocer que existen diferentes estilos de aprendizaje y que estos 

dependen de cada estudiante para involucrarlos en su propio proceso de 

aprendizaje. Además, es importante también reconocer los diferentes ambientes de 

aprendizaje para determinar en cuáles de ellos los alumnos se sienten más 

satisfechos. No obstante, se requiere generar motivación en el estudiante para que 

sea un actor activo del proceso enseñanza  aprendizaje. Es este momento en el 

que se define la predisposición a co-crear. 

La predisposición a co-crear es el estado en el que el consumidor está preparado y 

desea crear valor, junto con la empresa, al involucrarse en el desarrollo de un 

producto o servicio. Este estado está determinado por la motivación hacia la co-

creación la cual depende de la percepción de valor que tenga el cliente (Martínez, 

2017). Es decir, depende del análisis costo-beneficio, en consecuencia, la 

predisposición a co-crear depende de la evaluación que el cliente haga de los 

posibles beneficios comparados con los costos de involucrarse y participar en el 

desarrollo del producto (Handrich & Heidenreich, 2013). En cuanto a este estudio la 

predisposición de los estudiantes a co-crear dependerá de los beneficios que se 

perciban por involucrarse en su propio proceso de aprendizaje. Por lo cual, es 

importante que el cuerpo estudiantil perciba las ventajas de involucrarse en el 

proceso de enseñanza  aprendizaje.  

Handrich & Heidenreich (2013) mencionan que los costos que puede percibir el 

cliente se clasifican en financieros y no financieros. Los costos financieros son la 

cantidad monetaria invertida para el servicio. Mientras que los costos no financieros 

son el tiempo y el esfuerzo mental o físico. Debido a que esta investigación se 

desarrolla en una universidad pública, los estudiantes percibirán mayormente 

costos no financieros al co-crear con el desarrollo de su aprendizaje. Otro costo 

para el cliente también es el uso de información personal como nombres, 



direcciones, intereses, etc; por lo cual el docente debe manejar de forma cuidadosa 

este aspecto. 

 El mayor beneficio que pueden conseguir los clientes en la co-creación es un alto 

grado de personalización. La personalización es un beneficio utilitario que implica 

adaptar el producto o servicio a los requerimientos específicos del cliente (Handrich 

& Heidenreich, 2013). Por otro lado, también existen beneficios como conocimiento, 

integración social o personal, beneficios hedónicos y financieros. El conocimiento 

como beneficio significa que el cliente confía en que su participación le permitirá 

conocer como beneficiarse del uso del producto. La integración social hace 

referencia a que el cliente puede generar lazos o redes de contacto entre los 

diferentes participantes del proceso de co-creación. Mientras que la integración 

personal significa que el cliente logrará reconocimiento, estatus y reputación por 

involucrarse en el desarrollo de un producto o servicio (Nambisan & Baron, 2009). 

Los beneficios hedónicos se relacionan con la satisfacción de autoría, la cual 

describe un sentimiento de logro. No obstante, los beneficios hedónicos surgen al 

finalizar el proceso de co-creación por lo que podrían no ser relevantes para la 

motivación del cliente hacia co-crear (Handrich & Heidenreich, 2013). Finalmente, 

los beneficios financieros no siempre están asociados al pago de una cantidad 

monetaria, sino que también puede verse reflejado en el ahorro económico por el 

desarrollo de un nuevo producto o servicio (Nambisan & Baron, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 



2. CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

Este capítulo tiene el propósito de explicar el desarrollo de la investigación 

describiendo los elementos del diseño de esta, el enfoque de la investigación, el 

alcance, las herramientas utilizadas para recolectar los datos y el método para 

procesar y analizar la información.  

2.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de este trabajo tiene un diseño cuantitativo. El enfoque cuantitativo inicia 

con una idea de la cual se forman objetivos específicos y preguntas. Posteriormente 

se procede a formar un marco teórico y las preguntas de investigación se 

transforman en una hipótesis y variables que deben ser probadas y medidas, 

utilizando métodos estadísticos, en un determinado contexto (Hernández et 

al.,2010).  La hipótesis es probada a través de la variable independiente: estilos de 

aprendizaje y las variables dependientes: ambientes co-creadores y predisposición 

de los estudiantes a co-crear. Todas estas variables tienen una escala de medición 

ordinal, la cual permite ordenar a los eventos en base a la mayor o menor posesión 

de una característica (Hernández et al.,2010).  

Para el nivel de análisis se tomó a quienes cursen una carrera en pregrado de la 

FCA de la EPN. El estudio se realizó en su entorno natural. La recolección de 

información se realizó a través de fuentes primarias utilizando como herramienta de 

recolección una encuesta con preguntas cerradas, las mismas que contuvieron 

alternativas de respuesta preestablecidas; esto, con la finalidad de apoyar al estudio 

cuantitativo (Hernández et al.,2010). 

2.2. Tipo y alcance de la Investigación  

El estudio se realizó a los educandos que cursan una carrera de pregrado en la FCA 

y es de alcance correlacional. El mismo que pretende establecer el nivel de relación 

entre dos variables pertenecientes a un determinado contexto (Hernández et 

al.,2010). Para esta investigación se midieron los vínculos existentes entre los 

estilos de aprendizaje en los alumnos de pregrado, su predisposición para co-crear 

y ambientes co-creadores preferidos. 



La población a estudiar comprende al 100% de estudiantes de pregrado, los cuales 

forman parte de dos ingenierías: Ingeniería Empresarial e Ingeniería de la 

Producción. En el semestre 2019-A el número de estudiantes matriculados fue de 

259 estudiantes de Ingeniería Empresarial y 79 estudiantes de la Ingeniería de la 

Producción. En esta población están incluidos los estudiantes matriculados en tesis 

y examen complexivo, los cuales comprenden 88 estudiantes. Es válido destacar 

que los estudiantes de Ingeniería de la Producción de primero y segundo semestre 

no reciben clases en la FCA, puesto que se encuentran junto al resto de las 

ingenierías de la EPN en el Departamento de Formación Básica, por lo cual no fue 

posible acceder a esta población comprendida por 60 estudiantes. Es por ello por lo 

que el total de la población se redujo a 171 estudiantes de Ingeniería Empresarial y 

19 estudiantes de Ingeniería de la Producción. 

2.3. Hipótesis 

Existe relación entre los estilos de aprendizaje, la predisposición a co-crear y los 

ambientes co-creadores en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

2.4. Herramienta de recolección de datos 

Para recolectar los datos se utilizó una encuesta, formada a su vez por tres 

cuestionarios, la cual fue previamente validada por Jerves (2019). La encuesta que 

se realizó fue anónima y estuvo divida en tres secciones que midieron los elementos 

fundamentales de la investigación: estilos de aprendizaje, ambientes co-creadores 

y predisposición a co-crear. Con el fin de identificar los diferentes estilos en los que 

se puede desarrollar el aprendizaje se utilizó el denominado: 

(Rivas, 2012, p.88). La predisposición a co-crear fue 

medida a través del cuestionario que fue validado por Nastari y Pisetta (2014) en la 

Escuela de Negocios de Copenhague. Finalmente, los ambientes co-creadores 

fueron medidos a través del cuestionario presentado por Van Spaendonk (2016) en 

la Universidad de Hasselt. 



Estos cuestionarios fueron aplicados de forma escrita y se efectuaron del 29 de abril 

al 16 de mayo del 2019. Después de aplicar la encuesta se obtuvieron 169 

encuestas de Ingeniería Empresarial y 17 encuestas de Ingeniería de la Producción, 

alcanzando el 98% de la población de estudiantes de pregrado. 

A continuación, se calcula el margen de error en la fórmula obtenida de Hernández 

et al. (2010): 

 

 

Donde: 

N = tamaño de la población 

p = probabilidad de éxito 

z = nivel de confianza

n = tamaño de la muestra 

q = probabilidad de fracaso 

d = error muestral 

Tabla 2.1  Determinación del margen de error 

Descripción Datos 

Tamaño de la población (N) 190 

Probabilidad de éxito (p) 0.5 

Nivel de confianza (z) 95% 

Valor de confianza (z) 1.96 

Tamaño de la muestra (n) 186 

Probabilidad de fracaso (q) 0.5 

Fuente: Elaboración propia

Para calcular el margen de error se reemplazaron los datos presentados en la Tabla 

2.1 en la fórmula descrita anteriormente. Además, se consideró un nivel de 



confianza del 95%, siendo este el nivel utilizado con mayor frecuencia por los 

investigadores (Hernández et al.,2010). En consecuencia, se obtuvo un margen de 

error del 1.05%. Como se puede evidenciar, el margen de error es bastante menor, 

por lo cual existe una mayor exactitud de los resultados obtenidos (Hernández et 

al.,2010). 

2.4.1 Cuestionario de Ambientes de Aprendizaje preferidos 

Los ambientes de aprendizaje fueron medidos a través del cuestionario desarrollado 

por Van Spaendonk (2016) en la Universidad de Hasselt y validado por Jerves 

(2019). Este cuestionario consta de seis preguntas las cuales miden la preferencia 

del estudiante por cada ambiente de aprendizaje: trabajos grupales, trabajos 

individuales, conversatorios en clase, realización de exposiciones, entornos 

virtuales y escenarios simulados. Las preguntas fueron evaluadas en una escala de 

Likert desde un valor de 1 en el cual el estudiante está en total desacuerdo con ese 

ambiente hasta 6 en el cual el estudiante prefiere completamente ese ambiente de 

aprendizaje. Las preguntas se presentan a continuación: 

1. Prefiero trabajar con herramientas digitales como aulas virtuales o cursos 

online (MOOC)1. 

2. Prefiero discusiones en clase, charlas o conversatorios para mi aprendizaje. 

3. Para aprender encuentro útil las exposiciones orales frente a determinada 

audiencia. 

4. Prefiero los trabajos colaborativos o grupales. 

5. Mi aprendizaje es mejor si trabajo Individualmente. 

6. Para aprender encuentro útiles escenarios o situaciones simuladas de los 

temas aprendidos en clase

Después de medir la preferencia hacia cada uno de los ambientes co-creadores, el 

cuestionario relaciona cada ambiente con las experiencias cognitiva, social, 

personal y de enseñanza de cada alumno encuestado. En la Tabla 2.2 se presentan 

las preguntas del cuestionario con su respectiva experiencia a medir. 



Tabla 2.2 - Preguntas para medir las preferencias de trabajo en clases 

Preguntas del cuestionario Experiencia 

Me ayuda a expandir mi conocimiento, mejorar mis 

habilidades o generar ideas nuevas. 

 

Cognitiva 

Me da la oportunidad de conectarme con otras 

personas. 

 

Social 

Me da la oportunidad de que otros conozcan mis 

conocimientos e ideas.

 

Personal 

Me da la oportunidad de enseñar a otras personas 

con los mismos intereses que yo. 

 

Enseñanza 

Fuente: Elaboración propia con base en Van Spaendonk (2016) 

 

2.4.2 Cuestionario de Kolb, estilos de aprendizaje 

El cuestionario de Kolb, Learning Style Inventory, LSI, es un instrumento de doce 

preguntas que, a través de cuatro puntuaciones, permite realizar un autodiagnóstico 

de los estilos de aprendizaje (Rivas, 2012).  A través de este instrumento David Kolb 

contrasta a quienes tienen preferencia por aprender a través de experiencias 

concretas (hacer) con aquellos que prefieren aprender a través de la abstracción 

(teórico). Además, contrasta la preferencia por la observación reflexiva (pasiva) con 

la preferencia por la experimentación activa (pragmático) (Rivas, 2012). A 

continuación, en la Tabla 2.3 se pueden observar los ítems del cuestionario de 

estilos de aprendizaje de Kolb.   

 

 

 

 

 

 



Tabla 2.3 - Ítems del cuestionario de estilos de aprendizaje de Kolb 

Pregunta 
Inicial 

Experimentación 
Concreta 

Observación 
Reflexiva 

Conceptualización 
Abstracta 

Experimentación 
Activa 

Cuando 
aprendo 

Prefiero valerme de 
mis sensaciones y 

sentimientos

Prefiero mirar y 
atender 

Prefiero pensar en las 
ideas 

Prefiero hacer 
cosas 

Aprendo 
mejor 

cuando 

Confío en mis 
corazonadas y 
sentimientos

Atiendo y observo 
cuidadosamente 

Confío en mis 
pensamientos lógicos 

Trabajo duramente 
para que las cosas 
queden realizadas 

Cuando 
estoy 

aprendiendo 

Tengo sentimientos 
y reacciones 

fuertes 

Soy reservado y 
tranquilo 

Busco razonar sobre 
las cosas que están 

sucediendo 

Me siento 
responsable de las 

cosas 

Aprendo a 
través de 

Sentimientos Observaciones Razonamientos Acciones 

Cuando 
aprendo 

Estoy abierto a 
nuevas 

experiencias

Tomo en cuenta 
todos los 
aspectos 

relacionados 

Prefiero analizar las 
cosas dividiéndolas 

en sus partes 
componentes 

Prefiero hacer las 
cosas directamente 

Cuando 
estoy 

aprendiendo 

Soy una persona 
intuitiva 

Soy una persona 
observadora 

Soy una persona 
lógica 

Soy una persona 
activa 

Aprendo 
mejor a 

través de 

Las relaciones con 
mis compañeros 

La observación Teorías racionales 
La práctica de los 

temas tratados 

Cuando 
aprendo 

Me siento 
involucrado en los 

temas tratados 

Me tomo mi 
tiempo antes de 

actuar 

Prefiero las teorías y 
las ideas 

Prefiero ver los 
resultados a través 
de mi propio trabajo 

Aprendo 
mejor 

cuando 

Me baso en mis 
intuiciones y 
sentimientos

Me baso en 
observaciones 

personales 

Tomo en cuenta mis 
propias ideas sobre el 

tema 

Pruebo 
personalmente la 

tarea 

Cuando 
estoy 

aprendiendo 

Soy una persona 
abierta 

Soy una persona 
reservada 

Soy una persona 
racional 

Soy una persona 
responsable 

Cuando 
aprendo 

Me involucro Prefiero observar 
Prefiero evaluar las 

cosas 
Prefiero asumir una 

actitud activa 

Aprendo 
mejor 

cuando 

Soy receptivo y de 
mente abierta 

Soy cuidadoso Analizo las ideas Soy práctico 

Elaborado con base en Rivas (2012) 

Cada respuesta se relaciona con la percepción y procesamiento del estudiante y se 

representan a través de puntuaciones que van desde el 1, para aquella que menos 

relación tiene con el estudiante, hasta el 4 para la opción preferida por el estudiante. 

Luego se procede a sumar las puntuaciones de las preguntas en cada columna, de 

esta manera se obtiene un puntaje total para cada uno de los ejes del ciclo de 



aprendizaje. Finalmente, cada puntuación de cada eje se coloca en la grilla de 

resultados de estilos de aprendizaje de Kolb como se muestra en la Figura 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Grilla de resultados de estilos de aprendizaje de Kolb 
(Rivas, 2012, pág. 64) 

 

Como resultado de esto se obtiene el estilo de aprendizaje preferido por cada 

estudiante. Este cuestionario ya fue validado en otros estudios como Rivas (2012), 

Van Spaendonk (2015) o en Jerves (2019). Esta herramienta nos permite conocer 

el énfasis en cada una de las etapas del ciclo de aprendizaje presentado en la  

Figura  1.1.  

2.4.3 Predisposición a co-crear, cuestionario de Nastari y Pisetta 

La predisposición a co-crear fue medida a través del cuestionario de Nastari y 

Pisetta, la cual fue adaptada al estudio y validada en la tesis de Jerves (2019). Se 

diseñó una introducción en la cual se les menciona a los estudiantes de pregrado 

de la Facultad de Ciencias Administrativas que imaginen que la Universidad les pide 

que en conjunto con sus compañeros le ayuden a decidir cómo mejorar la oferta de 

servicios. 

En consecuencia, las preguntas adaptadas por Jerves (2019) ponen al estudiante 

en situaciones hipotéticas que lo beneficien a nivel de personalización, de 

integración cognitiva, social, personal y hedónica. La escala utilizada va desde el 1 



hasta el 6, donde 1 es el valor que menos prefieren y 6 es el valor con el mayor 

acuerdo. Los detalles de las preguntas son presentados en la Tabla 2.4 según el 

nivel de beneficio que percibe el estudiante.  

Tabla 2.4 - Preguntas para medir la predisposición a co-crear

Pregunta Nivel de beneficio 
Participar activamente para personalizar los servicios 

estudiantiles y académicos según mis necesidades y 

preferencias 

 
Personalización 

Hacer que la universidad cambie sus servicios para 

adaptarse a la idea que tengo de un servicio 

educativo perfecto 

 
Personalización 

Ofrecer un servicio educativo con mayor flexibilidad, 

de la manera que realmente deseo 

 
Personalización 

Mejorar mi conocimiento sobre los servicios 

educativos, opciones y modalidades que ofrece la 

universidad y cómo aprovecharlos de mejor manera 

 
Integración 
cognitiva 

Desarrollar mis habilidades actuales o adquirir 

nuevas 

Integración 
cognitiva 

Poder ofrecer contribuciones valiosas a la 

comunidad universitaria y a mí mismo 

 
Social 

Mejorar mis relaciones con la comunidad 

universitaria 

 
Social 

EnTablar diálogos con otros docentes y 

administrativos, compartiendo nuestros problemas e 

ideas sobre los servicios educativos 

 
 

Social 

Influir positivamente en mi carrera 

profesional/académica 

 
Personal 

Poder expresarme Personal 

Divertirme, entretenerme, estimular la mente y 
generar ideas 

Hedónica 

Fuente: Elaboración propia con base en Nastari y Pisetta (2014) 

Este cuestionario también fue validado en el estudio de Nastari y Pisetta (2014).  



2.5 Método de análisis de datos 

Los datos recopilados se analizaron a través de estadística descriptiva e inferencial 

la cual tiene como primer objetivo describir los datos para luego efectuar un análisis 

estadístico que relacione las variables (Hernández et al.,2010). Cabe recalcar que 

(Hernández et al., 2010, p.299).  El objetivo de realizar el análisis de datos es 

identificar los estilos de aprendizaje que sobresalen en los estudiantes de pregrado, 

de igual manera sus preferencias de ambiente co-creadores y su predisposición a 

co-crear. Después de realizar las encuestas los datos fueron codificados y 

colocados en una matriz para luego procesarlos. Para procesar la información 

recopilada se utiliza el software estadístico SPSS v20. 

Estadístico para las Ciencias Sociales), fue desarrollado en la Universidad de 

 (Hernández et al., 2010, p.273). Actualmente es uno de los programas 

más utilizados en la investigación ya que abarca alrededor del 80% de análisis 

estadísticos (Hernández et al.,2010).  

Posteriormente se procede a analizar descriptivamente los datos por variable y a 

visualizarlos. La confiabilidad y validez de las encuestas ya fue realizada en estudios 

previos como se mencionó anteriormente. En la estadística inferencial la medida de 

tendencia central es la media y la medida de dispersión es la desviación estándar. 

A través de la prueba ANOVA se verifica si existe diferencia significativa entre los 

estadísticos, es decir en cuanto a sus medias y varianzas (Hernández et al.,2010).  

De igual forma se procede a analizar los estadísticos con las variables demográficas 

para verificar la posible relación. Los estadísticos se trabajaron a un 95% de 

confianza lo cual implica que si el nivel de significancia es mayor a 0.05 se acepta 

la hipótesis nula que propone que los grupos no difieren significativamente porque 

sus medias son iguales. Mientras que si el nivel de significancia es menor a 0.05 se 

acepta la hipótesis de investigación que propone que los grupos difieren 

significativamente entre sí (Hernández et al.,2010). Estos pasos son presentados a 

continuación, en la Figura 2.2.



Figura 2.2 - Proceso para efectuar análisis estadístico 
(Hernández et al., 2010, pág. 272) 
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3. CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se muestran los resultados estadísticos que responden a cada uno 

de los objetivos específicos. De igual forma se presentan las relaciones existentes 

entre los estilos de aprendizaje, la predisposición a co-crear y los ambientes co-

creadores en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas a nivel de 

pregrado.  

3.1. Datos demográficos 

La primera parte de la encuesta recolectó datos demográficos con el fin de 

determinar si existe correlación con los mismos y las variables estilos de 

aprendizaje, ambientes co-creadores y predisposición a la co-creación. Estos datos 

fueron: género, rango de edad y formación de pregrado. Para el rango de edad se 

utilizaron seis categorías: menor a 18 años, de 18 a 20 años, de 21 a 22 años, de 

23 a 25 años, de 26 a 28 años y más de 29 años.  

En la Tabla 3.1 se presenta el número de estudiantes por género. Las mujeres de 

pregrado encuestadas fueron 109 y los hombres fueron 77.  

Tabla 3.1 - Género de los encuestados 

 
Número de 
respuestas 

Estudiantes mujeres 109 
Estudiantes hombres 77 
Total de estudiantes 186 

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 3.1 se muestra el porcentaje de estudiantes por género, el 59% de los 

estudiantes de pregrado encuestados son mujeres y el restante 41% son hombres.  



 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Relación porcentual por género 
(Elaboración propia) 

 

En la Tabla 3.2 se muestra el número de estudiantes por rango de edad. 

Tabla 3.2 - Estudiantes por rango de edad 

  Número de respuestas 
Menor a 18 años 0 
De 18 a 20 años 26 
De 21 a 22 años 89 
De 23 a 25 años 63 
De 26 a 28 años 8 
Mayor a 29 años 0 
Total de encuestados 186 

Fuente: Elaboración propia 
 

En relación con los grupos de edad se observa en la Figura 3.2 que la mayoría 

de los estudiantes de pregrado se sitúa en el rango entre 21 y 22 años (48%), 

seguido por el grupo de 23 a 25 años con un 34%. A continuación, están las 

personas entre 18 y 20 años (14%) y finalmente de 26 a 28 años con un 4% de 

presencia.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2 - Relación porcentual por rango de edad 
(Elaboración propia) 

 
En la Tabla 3.3 se muestra el número de estudiantes por su formación de 
pregrado. 

Tabla 3.3 - Número de estudiantes por formación de pregrado 

  Número de respuestas 
Ingeniería de la Producción 17 
Ingeniería Empresarial 169 
Total de encuestados 186 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la Figura 3.3 se muestra que un 9% del total de encuestados pertenecen a 

Ingeniería de la Producción y el restante 91% pertenece a Ingeniería 

Empresarial. 

 

Figura 3.3 - Relación porcentual formación de pregrado 
(Elaboración propia) 

 



3.2. Determinación de los principales estilos de aprendizaje de 

los estudiantes 

Para cumplir el objetivo específico 1 se procesaron los resultados de la encuesta 

correspondiente a la sección del cuestionario de Kolb. En la Tabla 3.4 se pueden 

visualizar los estadísticos descriptivos de las 186 encuestas en función de cada 

dimensión del aprendizaje: percepción y procesamiento de la información. 

Tabla 3.4 - Estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje en función de las 

dimensiones del aprendizaje. 

Dimensiones 
Estilos de 

aprendizaje N Mín. Máx. Media Desviación 

Percepción 

EC (Experiencia  
Concreta) 

186 12 40 24.32 6.034 

CA 
(Conceptualización 

abstracta)

186 15 47 31.61 5.885 

Procesamiento 

EA  
(Experimentación 

Activa) 

186 15 48 32.83 6.485 

OR 
(Observación 

Reflexiva)

186 16 46 31.24 5.778 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la forma en como los estudiantes perciben la información estos tienen 

una preferencia hacia la conceptualización abstracta es decir a través de 

generalizaciones. Mientras tanto, según la forma en la que procesan la información 

lo hacen a través de la experimentación activa, es decir que los estudiantes 

prefieren, además, poner en práctica los conocimientos adquiridos. Estos resultados 

se pueden visualizar de mejor manera en la Figura 3.4, la cual presenta el ciclo de 

aprendizaje de Kolb en función de los resultados. De la unión de las dimensiones 

preferidas se obtiene el estilo de aprendizaje preferido por los estudiantes de 

pregrado el cual es:  convergente.   



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 - Percepción, procesamiento de la información y estilos de aprendizaje 
aplicados a los resultados de las encuestas 

(Modificado de Rodríguez, 2018, p. 54) 

Como se había explicado anteriormente, los estudiantes que tienen preferencia 

hacia este estilo de aprendizaje se caracterizan por ser racionales, analíticos, 

deductivos, son líderes, son organizados, aceptan desafíos y se inclinan hacia los 

resultados inmediatos. A continuación, se presenta en la Tabla 3.5 el análisis 

ANOVA de los estilos correspondientes a la dimensión de percepción. Como se 

puede visualizar el nivel de significancia es menor a 0.05 lo cual implica que existe 

una diferencia significativa entre los estilos de aprendizaje de la dimensión de 

percepción. Como se pudo observar en la Tabla 3.4 la media correspondiente a la 

conceptualización abstracta (31.61) es mayor a la media correspondiente a la 

experiencia concreta (24.32), por lo cual se afirma la preferencia de los estudiantes 

hacia la conceptualización abstracta.  

Tabla 3.5 - Factor de significancia para la dimensión de percepción 

  
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Entre 
grupos 

4950.132 1 4950.132 139.362 

0.000 
Dentro de 
grupos 

13142.414 370 35.520   

Fuente: Elaboración propia 



Como se pudo observar en la Tabla 3.4 la media correspondiente a la 

experimentación activa (32.83) es mayor a la media correspondiente a la 

observación reflexiva (31.24). A continuación, en la Tabla 3.6 se puede visualizar 

que esta decisión de los estudiantes hacia la experimentación activa es 

estadísticamente significativa ya que el nivel de significancia es menor a 0.05.  

Tabla 3.6 - Factor de significancia para la dimensión de procesamiento 

  
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Entre grupos 237.121 1 237.121 6.287 

0.013 Dentro de 
grupos

13955.425 370 37.717   

Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados coinciden con los presentados en la tesis de maestría de Jerves 

(2019), en la cual los estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias 

Administrativas también presentaron preferencia por este estilo de aprendizaje. Esta 

coincidencia puede ser una pauta para estandarizar la metodología de enseñanza 

hacia todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas.  

3.2.1 Comparación entre estilos de aprendizaje según género, 

edad y formación de pregrado.  

Con respecto al género y la variable de percepción se puede observar en la Tabla 

3.7 que los hombres y las mujeres presentan una preferencia hacia la 

conceptualización abstracta, con un promedio de 32.08 y 31.28 respectivamente. 

Tabla 3.7 - Descriptivos estadísticos de la variable percepción en función del género 

Variables de Percepción Género Estadístico 

Experiencia Concreta 
Hombre Media 24.70 

Desviación 6.343 

Mujer Media 24.05 

Desviación 5.820 

Conceptualización Abstracta 

Hombre Media 32.08 

Desviación 6.448 

Mujer 
Media 31.28 

Desviación 5.459 

Fuente: Elaboración propia 



Por su parte, en la Tabla 3.8 se puede observar que con respecto a la forma en 

como procesan la información, tanto hombres como mujeres prefieren la 

experimentación activa con un promedio de 32.22 y 33.27 respectivamente. 

Tabla 3.8 - Descriptivos estadísticos de la variable procesamiento en función del 
género 

Variables de Procesamiento Género Estadístico 

Experimentación Activa 

Hombre 
Media 32.22 

Desviación 6.478 

Mujer 
Media 33.27 

Desviación 6.485 

Observación Reflexiva 

Hombre 
Media 31.00 

Desviación 5.786 

Mujer 
Media 31.40 

Desviación 5.793 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, en la Tabla 3.9 se presentan los ANOVAS para las variables de 

percepción y procesamiento. Como se puede observar su nivel de significancia es 

mayor a 0.05 por lo cual se concluye que no hay diferencia entre los estilos de 

aprendizaje entre las y los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. Es decir que el género no define el estilo de aprendizaje que posee 

el estudiante. 

Tabla 3.9 - Análisis ANOVA de las dimensiones del aprendizaje en función del 
género 

  

Suma de 
cuadrados 

Gl 
Media 

cuadrática
F Sig. 

Dimensión de 
Percepción 

Entre grupos 0.860 1 0.860 

0.008 0.928 Dentro de grupos 19295.876 184 104.869 
Total 19296.737 185   

Dimensión de 
Procesamiento 

Entre grupos 18.576 1 18.576 

0.164 0.686 Dentro de grupos 20904.183 184 113.610 

Total 20922.758 185   

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3.10 se puede observar que los jóvenes de 18-26 años tienen una 

preferencia hacia un estilo de aprendizaje convergente pues se observa que los 

promedios en la experiencia concreta son menores a la conceptualización abstracta. 



A su vez, las medias también son mayores en la experiencia activa que en la 

observación reflexiva. 

Tabla 3.10 - Estadísticos descriptivos de las dimensiones de aprendizaje en función 
de la edad 

Variable de Percepción Variable de Procesamiento 

Dimensión de aprendizaje Edad Media 
Dimensión de 
aprendizaje 

Edad Media 

Experiencia Concreta 

18-20 25.16 

Experiencia Activa 

18-20 32.16 

21-22 23.49 21-22 32.64 

23-25 25.24 23-25 33.14 

26-28 23.75 26-28 34.63 

Conceptualización 
Abstracta 

18-20 32.72 

Observación reflexiva 

18-20 29.96 

21-22 31.73 21-22 32.13 

23-25 30.89 23-25 30.73 

26-28 32.50 26-28 29.13 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, en la Tabla 3.11 se presentan los ANOVAS para las variables de 

percepción y procesamiento en función de la edad. Como se puede observar su 

nivel de significancia es mayor a 0.05 por lo cual se concluye que la edad tampoco 

es un factor de influencia en los estilos de aprendizaje.  

Tabla 3.11 - Análisis ANOVA de las dimensiones del aprendizaje en función de la 

edad 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Dimensión de 
Percepción 

Entre grupos 270.137 3 90.046 

0.861 0.462 Dentro de grupos 19026.600 182 104.542 
Total 19296.737 185 

Dimensión de 
Procesamiento 

Entre grupos 278.999 3 93.000 

0.820 0.484 Dentro de grupos 20643.759 182 113.427 

Total 20922.758 185 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en la Tabla 3.12 se puede visualizar que los estudiantes de Ingeniería 

de la Producción e Ingeniería Empresarial prefieren la conceptualización abstracta, 

con promedios de 33.53 y 31.42 respectivamente. Por su parte, con respecto a la 



variable de procesamiento las dos ingenierías también presentan una preferencia 

hacia la experimentación activa con promedios de 32.18 y 32.90 respectivamente. 

Por lo cual se concluye que las dos ingenierías tienen un estilo de aprendizaje 

convergente. 

Tabla 3.12 - Estadísticos descriptivos de las dimensiones de aprendizaje en función 
de la formación de pregrado

Variable de Percepción Variable de Procesamiento 

Dimensión de 
aprendizaje 

Formación de 
pregrado 

Media 
Dimensión de 
aprendizaje 

Formación de 
pregrado 

Media 

Experiencia 
Concreta 

Ingeniería de la 
Producción 

23.35 

Experiencia 
Activa

Ingeniería de la 
Producción 

32.18 

Ingeniería 
Empresarial 

24.41 Ingeniería 
Empresarial 

32.90

Conceptualización 
Abstracta 

Ingeniería de la 
Producción 

33.53 

Observación 
reflexiva 

Ingeniería de la 
Producción 

30.94 

Ingeniería 
Empresarial 

31.42 Ingeniería 
Empresarial 

31.27 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3.13 se puede evidenciar que tampoco la formación de pregrado tiene 

una influencia significativa en el estilo de aprendizaje preferido por los estudiantes 

de pregrado de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

Tabla 3.13 - Análisis ANOVA de las dimensiones del aprendizaje en función de la 
formación de pregrado 

  Suma de 
cuadrados 

Gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Dimensión de 
Percepción 

Entre grupos 155.272 1 155.272 

1.493 0.223 Dentro de 
grupos 

19141.465 184 104.030 

Total 19296.737 185   

Dimensión de 
Procesamiento 

Entre grupos 2.445 1 2.445 

0.022 0.884 
Dentro de 
grupos 

20920.313 184 113.697 

Total 20922.758 185   

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, se puede concluir que a pesar de que los estudiantes de pregrado 

presentan un estilo de aprendizaje convergente definido, esta preferencia no es 

influenciada ni por el género, ni la edad, ni la formación de pregrado. 



3.3. Determinación de la predisposición a co-crear 

La predisposición a co-crear, como se mencionó anteriormente, está definida como 

la motivación que tienen los estudiantes para participar de forma conciente y activa 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es decir, los estudiantes de pregrado desean 

crear valor, junto con la Facultad de Ciencias Administrativas. Esta motivación está 

sujeta a los beneficios que los estudiantes perciban, los cuales pueden ser: 

cognitivos, de personalización, de integración social, personal y hedónicos.  

Como se puede observar en la Tabla 3.14 el factor que mayor motiva a los 

estudiantes de pregrado a co-crear es la integración hedónica, este factor tiene que 

ver con la satisfacción de autoría. Este resultado es interesante porque contradice 

a los autores Handrich & Heidenreich (2013) quienes mencionan que debido a que 

este beneficio surge al finalizar el proceso de co-creación puede no ser relevante 

para la motivación del cliente. Sin embargo, siendo el estudiante el cliente está claro 

que a ellos les motiva este sentimiento de logro. El promedio de este resultado fue 

de 5.18. 

El segundo factor que más les motiva a los estudiantes es la integración personal, 

con un promedio de 5.15. Este factor implica que los estudiantes también persiguen 

reconocimiento y reputación al involucrarse con su propio proceso de aprendizaje.  

Por otro lado, el factor que menos motiva a los estudiantes es la personalización, 

con una media de 4.8. Es decir que, de todos los aspectos evaluados, la 

personalización es la que menos les motiva a los estudiantes a co-crear.  

Tabla 3.14 - Estadísticos descriptivos de los aspectos que miden la predisposición 
a co-crear 

Aspecto Media Desviación 
estándar 

Personalización 4.80 0.863 

Integración cognitiva 5.11 0.822 

Integración social 4.93 0.850 

Integración personal 5.15 0.856 

Integración hedónica 5.18 0.939 

Fuente: Elaboración propia 



El análisis ANOVA presentado en la Tabla 3.15 muestra que existe diferencias 

significativas entre los diferentes factores que determinan la predisposición a co-

crear. Afirmando las preferencias hacia las motivaciones descritas anteriormente. 

 

Tabla 3.15 - Análisis ANOVA para medir la predisposición a co-crear 

  
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Entre 
grupos 

33.581 4 8.395 10.954 

0.000 
Dentro de 
grupos 

708.935 925 0.766 
 

Total 742.516 929     

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, en la Tabla 3.16 se muestra el análisis de comparaciones múltiples 

de los factores que influyen en la predisposición a co-crear. Como se pude observar 

existe una diferencia significativa entre la personalización y la integración cognitiva, 

integración personal e integración hedónica.  Lo cual reafirma que la personalización 

es el aspecto que menos motiva a los estudiantes a co-crear.  

 

También existe una diferencia significativa entre la integración cognitiva y la 

integración social siendo el primer factor de mayor motivación para los estudiantes. 

Es decir que los estudiantes encuentran de mayor motivación el conocimiento antes 

que formar redes de contacto. Por su parte la integración social también presenta 

una diferencia significativa con la integración personal siendo esta última más 

motivante para los estudiantes. 

 

 

 

 

 



Tabla 3.16 - Análisis de comparaciones múltiples para medir la predisposición a co-
crear 

(I) Factores 
predisposición 

(J) Factores 
predisposición 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típico Significancia 

Personalización 

Integración cognitiva -.435* 0.091 0.000 

Integración social -0.113 0.091 0.726 

Integración personal -.500* 0.091 0.000 

Integración hedónica -.323* 0.091 0.004 

Integración cognitiva 

Personalización .435* 0.091 0.000 

Integración social .323* 0.091 0.004 

Integración personal -0.065 0.091 0.954 

Integración hedónica 0.113 0.091 0.726

Integración social 

Personalización 0.113 0.091 0.726 

Integración cognitiva -.323* 0.091 0.004 

Integración personal -.387* 0.091 0.000 

Integración hedónica -0.210 0.091 0.143 

Integración personal 

Personalización .500* 0.091 0.000 

Integración cognitiva 0.065 0.091 0.954 

Integración social .387* 0.091 0.000 

Integración hedónica 0.177 0.091 0.289 

Integración hedónica 

Personalización .323* 0.091 0.004 

Integración cognitiva -0.113 0.091 0.726 

Integración social 0.210 0.091 0.143 

Integración personal -0.177 0.091 0.289 

Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 3.17 se encuentran las correlaciones entre los diferentes factores de 

predisposición a co-crear. Se puede observar que el nivel de correlación es medio. 

Por lo cual se puede afirmar que cuando el estudiante decide participar en el 

proceso de aprendizaje no existe una única motivación. De hecho, todas las 

correlaciones son estadísticamente significativas así la personalización muestra una 

correlación media alta con la integración cognitiva (.533), la integración social (.516), 

integración personal (.532) e integración hedónica (.400). Por su la parte la 

integración cognitiva muestra una correlación media alta la integración social (.627), 

integración personal (.468) e integración hedónica (.390). La integración social 

muestra una correlación media alta con la integración personal (.681) e integración 



hedónica (.462). La integración personal muestra una correlación media alta con la 

integración hedónica (.489).

Tabla 3.17 - Correlaciones entre factores de predisposición a co-crear 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, se presenta el análisis de la predisposición a co-crear en función 

del género, edad y formación de pregrado. Para medir si estas variables influyen 

en la motivación de los estudiantes. 

3.3.1 Análisis de la predisposición a co-crear en función del 

género, edad y formación de pregrado 

A continuación, en la Tabla 3.18 se pude evidenciar que lo que motiva a los hombres 

a co-crear son los aspectos de integración cognitiva (5.08), integración personal 

(5.17) e integración hedónica (5.17). Sin embargo, presentan valores superiores a 

las mujeres en personalización (4.87), integración social (4.94) e integración 

personal (5.17). Por su parte lo que les motiva a las mujeres a co-crear son la 

integración personal (5.17), integración cognitiva (5.13) y la integración hedónica 

(5.18).   

 

 

    
Personali

zación 
Integración 
cognitiva 

Integración 
social 

Integración 
personal 

Integración 
hedónica 

Personaliza
ción 

Pearson 1 .533** .516** .532** .400** 

Significancia 
  0.000 0.000 0.000 0.000 

Integración 
cognitiva 

Pearson .533** 1 .627** .468** .390** 

Significancia 0.000  0.000 0.000 0.000 

Integración 
social

Pearson .516** .627** 1 .681** .462** 

Significancia 
0.000 0.000   0.000 0.000 

Integración 
personal 

Pearson .532** .468** .681** 1 .489** 

Significancia 
0.000 0.000 0.000   0.000 

Integración 
hedónica 

Pearson .400** .390** .462** .489** 1 

Significancia 0.000 0.000 0.000 0.000   



Tabla 3.18 - Estadísticos descriptivos de la predisposición a co-crear en función del 
género 

  Sexo Media Desviación estándar 

Personalización 
Hombre 4.87 0.757 
Mujer 4.76 0.932 

Integración cognitiva 
Hombre 5.08 0.809 
Mujer 5.13 0.835 

Integración social 
Hombre 4.94 0.843 
Mujer 4.93 0.860 

Integración personal 
Hombre 5.17 0.805 
Mujer 5.15 0.894 

Integración hedónica 
Hombre 5.17 0.938 
Mujer 5.18 0.944 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, como se puede observar en la Tabla 3.19 el género no es un factor 

de significancia para motivar a los estudiantes en la predisposición a co-crear.  

Tabla 3.19 - Análisis ANOVA de la predisposición a co-crear en función del género 

    Suma de 
cuadrados 

Gl Media cuadrática F Sig. 

Personalización Entre grupos 0.608 1 0.608 0.814 0.368 

Dentro de grupos 137.313 184 0.746 
Total 137.921 185   

Integración 
cognitiva 

Entre grupos 0.107 1 0.107 0.157 0.692 

Dentro de grupos 125.022 184 0.679 

Total 125.129 185   

Integración 
social 

Entre grupos 0.003 1 0.003 0.004 0.947 

Dentro de grupos 133.866 184 0.728 

Total 133.869 185   

Integración 
personal 

Entre grupos 0.014 1 0.014 0.019 0.891 

Dentro de grupos 135.557 184 0.737 

Total 135.571 185   

Integración 
hedónica 

Entre grupos 0.010 1 0.010 0.011 0.917 

Dentro de grupos 163.135 184 0.887 

Total 163.145 185   

Fuente: Elaboración propia 



Con respecto a la edad, en la Tabla 3.20 se observa que la integración cognitiva 

(5.18) e integración social (4.96) tienen su media más alta en el grupo de 23 a 25 

años. Este mismo grupo también presenta la media más baja en personalización, 

con un valor de 4.70. Mientras que la personalización (5.13) e integración personal 

(5.31) tienen su media más alta en el grupo de 26 a 28 años. Por su lado, este 

mismo grupo presenta las medias más bajas en integración cognitiva (5.06), 

integración social (4.71) e integración hedónica (4.88). Finalmente, el grupo de 18-

20 años presenta la media más baja en integración personal (4.94) siendo esto lo 

que menos los motiva a co-crear. 

Tabla 3.20 - Estadísticos de la predisposición a co-crear en función de la edad 

Factor Edad Media 
Desviación 

estándar 

Personalización

18-20 4.77 0.71 

21-22 4.86 0.84 

23-25 4.70 0.97 

26-28 5.13 0.62 

Integración 
cognitiva 

18-20 5.10 0.63 

21-22 5.07 0.93 

23-25 5.18 0.73 

26-28 5.06 0.82 

Integración 
social

18-20 4.92 0.85 

21-22 4.93 0.88 

23-25 4.96 0.84 

26-28 4.71 0.65

Integración 
personal 

18-20 4.94 0.68 

21-22 5.21 0.84 

23-25 5.16 0.95 

26-28 5.31 0.75 

Integración 
hedónica 

18-20 5.12 0.88 

21-22 5.16 0.98 

23-25 5.27 0.92 

26-28 4.88 0.83 

Fuente: Elaboración propia 

No obstante, como se puede observar en la Tabla 3.21 la edad, al igual que el 

género, tampoco es un factor de significancia para motivar a los estudiantes en la 

predisposición a co-crear.  



Tabla 3.21 - Análisis ANOVA de la predisposición a co-crear en función de la edad 

    

Suma de 
cuadrados 

Gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Personalización 

Entre grupos 1.862 3 0.621 

0.830 0.479 Dentro de 
grupos 

136.059 182 0.748 

Total 137.921 185   

Integración 
cognitiva 

Entre grupos 0.479 3 0.160 

0.233 0.873 Dentro de 
grupos 

124.650 182 0.685 

Total 125.129 185   

Integración 
social 

Entre grupos 0.464 3 0.155 

0.211 0.889 Dentro de 
grupos 

133.405 182 0.733 

Total 133.869 185   

Integración 
personal 

Entre grupos 1.583 3 0.528 

0.717 0.543 Dentro de 
grupos 

133.989 182 0.736 

Total 135.571 185   

Integración 
hedónica 

Entre grupos 1.395 3 0.465 

0.523 0.667 Dentro de 
grupos 

161.750 182 0.889 

Total 163.145 185   

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3.22 se presenta que todos los factores son motivantes para co-crear 

para los estudiantes de Ingeniería Empresarial. 

 

 

 

 

 



Tabla 3.22 - Estadísticos de la predisposición a co-crear en función de la formación 
de pregrado 

  Formación de pregrado Media Desviación estándar 

Personalización 
Ingeniería de la Producción 4.53 0.79 

Ingeniería Empresarial 4.83 0.87 

Integración 
cognitiva 

Ingeniería de la Producción 5.03 0.62 
Ingeniería Empresarial 5.12 0.84 

Integración 
social 

Ingeniería de la Producción 4.75 0.90 

Ingeniería Empresarial 4.95 0.85 

Integración 
personal 

Ingeniería de la Producción 4.94 0.61 

Ingeniería Empresarial 5.18 0.88 

Integración 
hedónica 

Ingeniería de la Producción 5.12 0.78 

Ingeniería Empresarial 5.18 0.96 
Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, como se puede observar en la Tabla 3.23 la formación de pregrado 

tampoco es un factor que influye significativamente en los aspectos que motivan a 

los estudiantes de pregrado a co-crear. 

Tabla 3.23 - Análisis ANOVA de la predisposición a co-crear en función de la 
formación de pregrado 

Fuente: Elaboración propia 

De tal forma, se concluye que ni la edad, ni el género ni la formación de pregrado 

son factores de influencia que motiven a los estudiantes a co-crear. 

    
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Personalización 

Entre grupos 1.436 1 1.436 

1.936 0.166 Dentro de grupos 136.485 184 0.742 

Total 137.921 185   

Integración 
cognitiva 

Entre grupos 0.130 1 0.130 

0.192 0.662Dentro de grupos 124.999 184 0.679 

Total 125.129 185   

Integración 
social 

Entre grupos 0.640 1 0.640 

0.884 0.348 Dentro de grupos 133.229 184 0.724 
Total 133.869 185   

Integración 
personal 

Entre grupos 0.884 1 0.884 

1.208 0.273 Dentro de grupos 134.687 184 0.732 

Total 135.571 185   

Integración 
hedónica 

Entre grupos 0.067 1 0.067 

0.075 0.784 Dentro de grupos 163.078 184 0.886 
Total 163.145 185   



3.4. Evaluación de los ambientes co-creadores preferidos por los 

estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias 

Administrativas 

En este estudio se definieron seis tipos de ambientes co-creadores: las 

herramientas digitales, discusiones en clase, exposiciones, trabajos grupales, 

trabajos individuales y situaciones simuladas. Estos ambientes fueron descritos por 

los alumnos de pregrado en la primera parte de la encuesta a través del uso de la 

escala de Likert en la cual la preferencia fue desde el 1 hasta el 6. Es por esta razón 

que las respuestas fueron categorizadas como variables ordinales. 

 

En la Tabla 3.24 se muestra que las discusiones en clase son el ambiente co-

creador preferido por los estudiantes de pregrado, con un promedio de 5.08. Este 

resultado coincide con el estudio realizado por Jerves (2019) en los estudiantes de 

posgrado de la misma facultad. Por otro lado, los estudiantes de pregrado muestran 

que las exposiciones son el ambiente que menos prefieren con 3.97 de promedio.  

Tabla 3.24 - Descriptivos de ambientes co-creadores

  Media 
Desviación 

estándar 

Herramientas Digitales 4.38 1.28

Discusiones 5.08 1.07

Exposiciones 3.97 1.22

Trabajos Grupales 4.32 1.42

Trabajo Individual 4.36 1.33

Simulaciones 4.95 1.00
Fuente: Elaboración propia 

 
Es importante recordar que las discusiones en clase son el ambiente más conocido 

y es importante porque a través de este el docente verifica que el estudiante haya 

realmente aprendido. A continuación, en la Tabla 3.25 se evidencia que los 

resultados presentados en la Tabla 3.24 son estadísticamente significativos, es 



decir que las discusiones sí son el ambiente preferido por los estudiantes de 

pregrado. 

Tabla 3.25 - Análisis ANOVA de ambientes co-creadores 

  
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Entre 
grupos 

211.126 5 42.225

28.117 0.000 Dentro de 
grupos 

1946.290 1296 1.502

Total 2157.416 1301   
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1 Comparaciones múltiples entre ambientes co-creadores 

Después de conocer cuál es el ambiente preferido por los estudiantes a través de 

las medias es importante estudiar que tan significativo es este resultado. Por lo cual 

se aplica el análisis de comparaciones múltiples. A continuación, en la Tabla 3.26 

se puede visualizar el análisis múltiple entre ambientes co-creadores. De forma 

específica se puede notar que las herramientas digitales presentan una diferencia 

significativa con las discusiones en clase, exposiciones y simulaciones. De igual 

forma, los estudiantes no tienen una preferencia marcada entre trabajar con 

herramientas digitales, trabajos grupales o trabajos individuales. Con respecto al 

ambiente preferido, las discusiones en clase, los estudiantes demuestran una 

diferencia significativa de preferencia respecto a todos los ambientes menos a las 

situaciones simuladas.  

Tabla 3.26 - Análisis múltiple entre ambientes co-creadores 

(I) Ambiente (J) Ambiente Diferencia de medias (I-J) Sig. 

Herramientas 
Digitales 

Discusiones -.699* 0.000 

Exposiciones .409* 0.017 

Trabajos Grupales 0.054 0.998 
trabajo Individual 0.016 1.000 

Simulaciones -.575* 0.000 

(Continua) 



Discusiones 

Herramientas 
Digitales 

.699* 0.000 

Exposiciones 1.108* 0.000 

Trabajos Grupales .753* 0.000 

Trabajo Individual .715* 0.000 

Simulaciones 0.124 0.927 

Exposiciones 

Herramientas 
Digitales 

-.409* 0.017 

Discusiones -1.108* 0.000 

Trabajos Grupales -0.355 0.060 
Trabajo Individual -.392* 0.026 

Simulaciones -.984* 0.000 

Trabajos 
Grupales 

Herramientas 
Digitales 

-0.054 0.998 

Discusiones -.753* 0.000 

Exposiciones 0.355 0.060 

Trabajo Individual -0.038 1.000 

Simulaciones -.629* 0.000 

Trabajos 
Individuales 

Herramientas 
Digitales 

-0.016 1.000 

Discusiones -.715* 0.000 

Exposiciones .392* 0.026 

Trabajos Grupales 0.038 1.000 

Simulaciones -.591* 0.000 

Simulaciones 

Herramientas 
Digitales 

.575* 0.000 

Discusiones -0.124 0.927 

Exposiciones .984* 0.000

Trabajos Grupales .629* 0.000 
Trabajo Individual .591* 0.000 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el ambiente menos preferido por los estudiantes, las exposiciones, 

también presenta diferencias significativas con el resto de los ambientes menos con 

los trabajos individuales.  Los trabajos grupales no presentan diferencia significativa 

respecto a las herramientas digitales, exposiciones y a los trabajos individuales. A 

su vez, los trabajos individuales no presentan diferencia significativa respecto a los 

trabajos grupales y herramientas digitales. Finalmente, las situaciones simuladas 

solo no presentan diferencia significativa con las discusiones en clase. 



3.4.2 Comparación entre ambientes co-creadores y género. 

Como se puede visualizar en la Tabla 3.27 los hombres presentan una mayor 

predisposición a trabajar en todos los ambientes menos en el ambiente de 

situaciones simuladas en el cual la media es igual para ambos géneros.  

Tabla 3.27 - Medias de los ambientes co-creadores según su género 

  Sexo Media   Sexo Media 

Herramientas Digitales 
Hombre 4.43 

Trabajos Grupales 
Hombre 4.52 

Mujer 4.34 Mujer 4.18 

Discusiones 
Hombre 5.09 

Trabajo Individual 
Hombre 4.39 

Mujer 5.06 Mujer 4.34 

Exposiciones 
Hombre 4.14 

Simulaciones 
Hombre 4.95 

Mujer 3.84 Mujer 4.95 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, en el análisis ANOVA presentado en la Tabla 3.28 se definirá que 

tan significativos son estos resultados. 

Tabla 3.28 - Análisis ANOVA de los ambientes co-creadores en función del género 

  
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Herramientas 
Digitales 

Entre grupos 0.358 1 0.358 0.217 
0.642 Dentro de grupos 303.298 184 1.648 

 

Total 303.656 185     

Discusiones 
Entre grupos 0.032 1 0.032 0.028 

0.867 Dentro de grupos 210.914 184 1.146 
 

Total 210.946 185     

Exposiciones
Entre grupos 4.029 1 4.029 2.748 

0.099Dentro de grupos 269.777 184 1.466 
 

Total 273.806 185     

Trabajos 
Grupales 

Entre grupos 5.094 1 5.094 2.564 

0.111 Dentro de grupos 365.551 184 1.987 

Total 370.645 185     

Trabajos 
Individuales 

Entre grupos 0.114 1 0.114 0.064 

0.801 Dentro de grupos 328.752 184 1.787 
 

Total 328.866 185     

Simulaciones 

Entre grupos 0.002 1 0.002 0.002 

0.968 Dentro de grupos 184.563 184 1.003 
 

Total 184.565 185     

Fuente: Elaboración propia 
El análisis ANOVA muestra que no hay diferencia significativa en ninguno de los ambientes. 

Por lo cual se puede concluir que el género no influye en la preferencia de un ambiente co-

creador. Esta conclusión es la misma a la que llegó Jerves (2019) por lo cual se puede 



generalizar y manifestar que el género de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas no es un factor que influya en su preferencia para escoger un ambiente co-

creador. 

3.4.3 Comparación entre ambientes co-creadores y edad 

A continuación, en la Tabla 3.29 se pueden visualizar las medias de los ambientes 

co-creadores en función de la edad. De esto se demuestra que las herramientas 

digitales, las exposiciones y los trabajos grupales fueron preferidas por el grupo de 

18 a 20 años con un promedio de 4.84, 4.08 y 4.44 respectivamente. Mientras tanto, 

las discusiones en clase, los trabajos individuales y las situaciones simuladas fueron 

preferidas por el grupo de 21 a 22 años con un promedio de 5.19, 4.49 y 4.98 

respectivamente.  

Tabla 3.29 - Medias de los ambientes co-creadores en función de la edad 

  Edad Media   Edad Media 

Herramientas Digitales 

18-20 4.84 

Trabajos Grupales 

18-20 4.44 
21-22 4.33 21-22 4.13 
23-25 4.33 23-25 4.56 
26-28 3.75 26-28 4.25 

Discusiones 

18-20 5.16 

Trabajo Individual

18-20 4.40 
21-22 5.19 21-22 4.49 
23-25 4.90 23-25 4.33 
26-28 4.88 26-28 3.00 

 
Exposiciones 

 
18-20 

 
4.08 

 
Simulaciones 

 
18-20 

 
4.76 

21-22 3.99 21-22 4.98 
23-25 3.89 23-25 5.02 
26-28 4.00 26-28 4.75 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 3.30 se puede observar que el único ambiente que presenta diferencia 

significativa con respecto a la edad es el de trabajos individuales con una 

significancia de 0.025. El grupo de 21 a 22 años es el que prefiere este ambiente 

co-creador. Sin embargo, debido a que solo ese ambiente muestra diferencia 

significativa puede concluirse que la edad no es un factor que influye en la 

preferencia por un ambiente co-creador. 

 

 

 



Tabla 3.30 - Análisis ANOVA de los ambientes co-creadores en función de la edad 

  
Suma de 

cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Discusiones 

Entre grupos 3.494 3 1.165 1.022 

0.384 Dentro de grupos 207.452 182 1.140 
 

Total 210.946 185 
 

Herramientas 
Digitales 

Entre grupos 8.796 3 2.932 1.810 

0.147 Dentro de grupos 294.860 182 1.620 
 

Total 303.656 185 
 

Exposiciones 

Entre grupos 0.755 3 0.252 0.168 

0.918 Dentro de grupos 273.051 182 1.500 
 

Total 273.806 185 
 

Trabajos 
Grupales 

Entre grupos 7.030 3 2.343 1.173 

0.321 
Dentro de grupos 363.616 182 1.998 

 

Total 370.645 185 
 

Trabajos 
Individuales 

Entre grupos 16.377 3 5.459 3.179 

0.025 
Dentro de grupos 312.489 182 1.717 

 

Total 328.866 185 
 

Simulaciones 

Entre grupos 1.565 3 0.522 0.519 

0.670 
Dentro de grupos 183.000 182 1.005 

 

Total 184.565 185     

Fuente: Elaboración propia 

Con la finalidad de hacer un análisis más minucioso se procedió a realizar un 

análisis múltiple entre ambientes co-creadores respecto a los diferentes grupos de 

edad, presentado en la Tabla 3.31.  

Tabla 3.31 - Análisis múltiple entre ambientes co-creadores según la edad 

(I) Ambiente (J) Ambiente Diferencia de medias (I-J) Sig. 

 Discusiones 

18-20 21-22 -0.029 0.999 
23-25 0.255 0.743 
26-28 0.285 0.913 

21-22 18-20 0.029 0.999 
23-25 0.284 0.370 
26-28 0.314 0.856 

23-25 18-20 -0.255 0.743 
21-22 -0.284 0.370 
26-28 0.030 1.000 

26-28 18-20 -0.285 0.913 

21-22 -0.314 0.856 
23-25 -0.030 1.000 

(Continua) 
 



Herramientas 
Digitales 

18-20 21-22 0.507 0.296 

23-25 0.507 0.335 

26-28 1.090 0.154 

21-22 18-20 -0.507 0.296 

23-25 0.000 1.000 

26-28 0.583 0.601 
23-25 18-20 -0.507 0.335 

21-22 0.000 1.000 

26-28 0.583 0.614 

26-28 18-20 -1.090 0.154 
21-22 -0.583 0.601 

23-25 -0.583 0.614 

Exposiciones 

18-20 21-22 0.091 0.988 

23-25 0.191 0.912 
26-28 0.080 0.999 

21-22 18-20 -0.091 0.988 
23-25 0.100 0.960 

26-28 -0.011 1.000 

23-25 18-20 -0.191 0.912 

21-22 -0.100 0.960 
26-28 -0.111 0.995 

26-28 18-20 -0.080 0.999 
21-22 0.011 1.000 

23-25 0.111 0.995 

Trabajos 
Grupales 

18-20 21-22 0.307 0.772 

23-25 -0.116 0.986 

26-28 0.190 0.987 

21-22 18-20 -0.307 0.772 
23-25 -0.422 0.268

26-28 -0.117 0.996 
23-25 18-20 0.116 0.986 

21-22 0.422 0.268 

26-28 0.306 0.939 

26-28 18-20 -0.190 0.987 
21-22 0.117 0.996 

23-25 -0.306 0.939 

(Continua) 
 
 
 
 
 
 



Trabajo 
Individual 

18-20 21-22 -0.089 0.991 

23-25 0.067 0.996 

26-28 1,400* 0.045 

21-22 18-20 0.089 0.991 

23-25 0.156 0.888 

26-28 1,489* 0.013 

23-25 18-20 -0.067 0.996 

21-22 -0.156 0.888 

26-28 1,333* 0.037 

26-28 18-20 -1,400* 0.045 

21-22 -1,489* 0.013 

23-25 -1,333* 0.037 

Simulaciones 

18-20 21-22 -0.218 0.772 

23-25 -0.256 0.702 
26-28 0.010 1.000 

21-22 18-20 0.218 0.772 
23-25 -0.038 0.996 

26-28 0.228 0.927 

23-25 18-20 0.256 0.702 

21-22 0.038 0.996 
26-28 0.266 0.894 

26-28 18-20 -0.010 1.000 
21-22 -0.228 0.927 

23-25 -0.266 0.894 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a los trabajos individuales la diferencia significativa se da entre los 

grupos de 18 a 25 años y de 26 a 28 años.  

3.4.4 Comparación entre ambientes co-creadores y formación de 
pregrado 

En la Tabla 3.32 se puede observar la preferencia por los ambientes co-creadores 

en función de la carrera escogida. Así los estudiantes de Ingeniería Empresarial 

prefieren los trabajos grupales y las situaciones simuladas con una media de 4.33 y 

4.99 respectivamente. A diferencia de los estudiantes de Ingeniería de la Producción 

que prefieren las herramientas digitales (4.88), las discusiones en clase (5.41), las 

exposiciones (4.12) y los trabajos individuales (4.41). Cabe notar que 



numéricamente no hay mucha diferencia por lo cual a continuación se presenta el 

análisis ANOVA para verificar que tan significativos son estos resultados. 

Tabla 3.32 - Medias de los ambientes co-creadores en función de pregrado 

  Formación Media   Edad Media 

Herramientas 
Digitales 

Empresarial 4.33 Trabajos 
Grupales

Empresarial 4.33 

Producción 4.88 Producción 4.29 

Discusiones 
Empresarial 5.04 Trabajo 

Individual 
Empresarial 4.36 

Producción 5.41 Producción 4.41 

Exposiciones 
Empresarial 3.95 

Simulaciones 
Empresarial 4.99 

Producción 4.12 Producción 4.59 
Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 3.33 se puede inferir que la formación de pregrado no influye en la 

elección de los ambientes co-creadores.  

Tabla 3.33 - Análisis ANOVA de los ambientes co-creadores en función de la 
formación de pregrado. 

  
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Discusiones 

Entre grupos 2.119 1 2.119 1.867 

0.174 
Dentro de 
grupos 

208.828 184 1.135 
 

Total 210.946 185     

Herramientas 
Digitales 

Entre grupos 4.791 1 4.791 2.949 

0.088 
Dentro de 
grupos 

298.865 184 1.624 
 

Total 303.656 185     

Exposiciones 

Entre grupos 0.420 1 0.420 0.283 

0.595 
Dentro de 
grupos 

273.386 184 1.486 

Total 273.806 185     

Trabajos 
grupales 

Entre grupos 0.015 1 0.015 0.008 

0.931 Dentro de 
grupos 

370.630 184 2.014 
 

Total 370.645 185     

Trabajo 
Individual 

Entre grupos 0.050 1 0.050 0.028 

0.868 
Dentro de 
grupos 

328.816 184 1.787 
 

Total 328.866 185     

Simulaciones 

Entre grupos 2.471 1 2.471 2.496 

0.116 
Dentro de 
grupos 

182.094 184 0.990 
 

Total 184.565 185     

Fuente: Elaboración propia 



A continuación, se presenta en la Tabla 3.34 un análisis correlacional en el cual se 

puede evidenciar la relación que existe entre preferir varios ambientes de 

aprendizaje. Es decir, los estudiantes de pregrado que prefieren herramientas 

digitales regularmente suelen preferir las exposiciones, los trabajos grupales y los 

trabajos individuales. Así mismo quienes prefieren las discusiones también prefieren 

las exposiciones y quienes prefieren las exposiciones también prefieren los trabajos 

grupales. Por otro lado, quienes prefieren los trabajos grupales no gustan de los 

trabajos individuales. 

  

Tabla 3.34 - Análisis correlacional de los ambientes co-creadores 

  
Herramientas 

Digitales 
Discusiones Exposiciones 

Trabajo 
grupal 

Trabajo 
Individual 

Simulaciones 

Herramientas 
Digitales 

Correlación 
de Pearson 1 0.054 ,219** 0.141 ,252** 0.107 

Sig. 
(bilateral)   0.462 0.003 0.054 0.001 0.145 

Discusiones 

Correlación 
de Pearson 0.054 1 ,202** 0.123 0.083 0.125 

Sig. 
(bilateral) 0.462   0.006 0.094 0.258 0.089 

Exposiciones

Correlación 
de Pearson ,219** ,202** 1 ,355** -0.083 0.030 

Sig. 
(bilateral) 0.003 0.006   0.000 0.261 0.686 

Trabajos 
grupales 

Correlación 
de Pearson 0.141 0.123 ,355** 1 -,303** 0.065 

Sig. 
(bilateral) 0.054 0.094 0.000   0.000 0.381 

Trabajo 
Individual 

Correlación 
de Pearson ,252** 0.083 -0.083 -,303** 1 0.111 

Sig. 
(bilateral) 0.001 0.258 0.261 0.000   0.133 

Simulaciones 

Correlación 
de Pearson 0.107 0.125 0.030 0.065 0.111 1 

Sig. 
(bilateral) 0.145 0.089 0.686 0.381 0.133   

Fuente: Elaboración propia 



3.4.5 Comparaciones entre ambientes de aprendizaje y  

experiencias co-creadoras.  

A continuación, se presentan los resultados acerca de cómo cada ambiente co-

creador preferido responde a una experiencia en particular que puede ser cognitiva, 

social, personal y de enseñanza.  

 

3.4.5.1 Experiencias co-creadoras con el uso de herramientas 

digitales 

En la Tabla 3.35 se muestran los descriptivos del ambiente co-creador herramientas 

digitales en función de las experiencias co-creadoras. Como se puede observar los 

estudiantes de pregrado prefieren las herramientas digitales por un tema de 

integración social, con un promedio de 5.03. Por otro lado, las herramientas digitales 

no son las más preferidas por un tema de enseñanza con un promedio de 4.83.  

Tabla 3.35 - Descriptivos de herramientas digitales en función de las experiencias 
co-creadoras 

  Media 
Desviación 

estándar 
 Media + 1 
desviación 

 Media - 1 
desviación 

Experiencia Cognitiva 4.96 0.98 5.94 3.98 

Experiencia Social 5.03 1.05 6.08 3.97 

Experiencia Personal 4.90 1.02 5.93 3.88 

Experiencia 
Enseñanza 

4.83 1.16 5.99 3.66 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, en la Tabla 3.36 se puede visualizar el nivel de significancia de los 

resultados y se concluye que no hay diferencias significativas en cuanto al tipo de 

experiencia que experimentan los estudiantes frente a las herramientas digitales. 

 

 

 

 



Tabla 3.36 - Análisis ANOVA de herramientas digitales en función de las 
experiencias co-creadoras 

  Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 
Entre 
grupos 

3.950 3 1.317 1.178 

0.317 Dentro de 
grupos 

827.274 740 1.118 
 

Total 831.224 743     

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al género en la Tabla 3.37 se evidencia que los hombres prefieren las 

herramientas digitales porque desean percibir experiencias cognitivas (5.09) y de 

enseñanza (4.81). Por su parte las mujeres prefieren las herramientas digitales 

porque desean percibir experiencias de integración social y personal.  

Tabla 3.37 - Medias de las experiencias de trabajar con herramientas digitales en 
función del género. 

  Sexo Media 

Experiencia Cognitiva HOMBRE 5.09 
MUJER 4.86 

Experiencia Social 
HOMBRE 4.90 
MUJER 5.12 

Experiencia Personal 
HOMBRE 4.79 
MUJER 4.98 

Experiencia Enseñanza 
HOMBRE 4.86 
MUJER 4.81 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la edad se puede evidenciar en la Tabla 3.38 que los estudiantes de 

18 a 20 años prefieren las herramientas digitales para procesar experiencia de 

enseñanza con un promedio de 5.28. Por otro lado, los estudiantes de 21 a 22 años 

prefieren las herramientas digitales por experimentar conocimiento (5.07), 

integración social (5.18) y personal (5.07).  

 

 

 

 

 



Tabla 3.38 - Medias de las experiencias de trabajar con herramientas digitales en 
función de la edad 

  Edad Media 

Experiencia Cognitiva 

18-20 5.04 
21-22 5.07 
23-25 4.90 
26-28 3.88 

Experiencia Social 

18-20 4.96 
21-22 5.18 
23-25 4.97 
26-28 4.00 

Experiencia Personal 

18-20 4.84 
21-22 5.07 
23-25 4.73 
26-28 4.63 

Experiencia Enseñanza 

18-20 5.28 
21-22 4.79 
23-25 4.76 
26-28 4.38 

Fuente: Elaboración propia 

Para la formación de pregrado se puede visualizar en la Tabla 3.39 que los 

estudiantes de la Ingeniería de la Producción prefieren las herramientas digitales 

por percibir conocimiento y enseñanza hacia sus compañeros. Por su parte los 

estudiantes de Ingeniería Empresarial prefieren las herramientas digitales por 

intereses sociales y personales. 

Tabla 3.39 - Medias de las experiencias de trabajar con herramientas digitales en 
función de la formación de pregrado 

  Formación Media 

Experiencia Cognitiva 
Producción 5.00 
Empresarial 4.95 

Experiencia Social 
Producción 5.00 
Empresarial 5.03 

Experiencia Personal 
Producción 4.76 
Empresarial 4.92 

Experiencia Enseñanza 
Producción 5.24 
Empresarial 4.79 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el análisis ANOVA de herramientas digitales y las experiencias co-

creadoras en función del género, edad y formación de pregrado, presentado en la 



Tabla 3.40 se puede concluir que solo la edad tiene influencia significativa en la 

elección de herramientas digitales por adquirir experiencia cognitiva y social.  

Tabla 3.40 - Análisis ANOVA de herramientas digitales y las experiencias co-
creadoras en función del género, edad y formación de pregrado 

  

Significancia en 
función del 

género 

Significancia en 
función de la 

edad 

Significancia en 
función de la 

formación de pregrado 
Experiencia Cognitiva 0.118 0.010 0.850 

Experiencia Social 0.155 0.019 0.912 

Experiencia Personal 0.215 0.190 0.560 

Experiencia Enseñanza 0.775 0.151 0.130 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante señalar que la puntuación más baja de promedios para todas las 

experiencias se dio en el grupo de 26 a 28 años. Esta podría ser la razón por la cual 

existe diferencia significativa solo en este grupo. A continuación, en la Tabla 3.41 

se puede visualizar que en la experiencia cognitiva la diferencia significativa se entre 

las edades de 18 a 25 años y de 26 a 28 años. Mientras en la experiencia social la 

diferencia cognitiva se da entre los grupos de 21 a 22 años y de 26-28 años. 

Tabla 3.41 - Análisis múltiple entre herramientas digitales y las experiencias co-
creadoras en función de la edad 

  (I) Edad (J) Edad Diferencia de medias (I-J) Sig. 

Experiencia 
Cocreadora 
Cognitiva 

18-20 21-22 -0.027 1.000 
23-25 0.135 1.000 
26-28 1.165* 0.019 

21-22 18-20 0.027 1.000 
23-25 0.162 1.000 
26-28 1.192* 0.005 

23-25 18-20 -0.135 1.000 
21-22 -0.162 1.000 
26-28 1.030* 0.028 

26-28 18-20 -1.165* 0.019 
21-22 -1.192* 0.005 
23-25 -1.030* 0.028 
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Experiencia 
Cocreadora 

Social 

18-20 21-22 -0.218 1.000 
23-25 -0.008 1.000 
26-28 0.960 0.139 

21-22 18-20 0.218 1.000 
23-25 0.210 1.000 
26-28 1.178* 0.014 

23-25 18-20 0.008 1.000 
21-22 -0.210 1.000 
26-28 0.968 0.080 

26-28 18-20 -0.960 0.139 
21-22 -1.178* 0.014 
23-25 -0.968 0.080 

Experiencia 
Cocreadora 

Personal 

18-20 21-22 -0.227 1.000 
23-25 0.110 1.000 
26-28 0.215 1.000 

21-22 18-20 0.227 1.000 
23-25 0.337 0.276 
26-28 0.442 1.000

23-25 18-20 -0.110 1.000 
21-22 -0.337 0.276 
26-28 0.105 1.000 

26-28 18-20 -0.215 1.000 
21-22 -0.442 1.000 
23-25 -0.105 1.000 

Experiencia 
Cocreadora 
Enseñanza 

18-20 21-22 0.491 0.371 
23-25 0.518 0.358 
26-28 0.905 0.333 

21-22 18-20 -0.491 0.371 
23-25 0.027 1.000 
26-28 0.414 1.000 

23-25 18-20 -0.518 0.358 
21-22 -0.027 1.000 
26-28 0.387 1.000 

26-28 18-20 -0.905 0.333 
21-22 -0.414 1.000 
23-25 -0.387 1.000 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.5.2 Experiencias co-creadoras en el uso de Discusiones 

En la siguiente Tabla 3.42 se puede visualizar los descriptivos del ambiente de 

discusiones en clase en relación a las experiencias co-creadoras. Los estudiantes 

que prefieren este ambiente co-creador lo hacen porque están interesados en 

integrarse socialmente, con un promedio de 5.08, mientras que les interesa menos 

tener una actitud de enseñar al resto de sus compañeros, con un promedio de 4.83.  

 



Tabla 3.42 - Descriptivos de discusiones en función de las experiencias co-
creadoras 

  Media 
Desviación 

estándar 
 Media + 1 
desviación

 Media - 1 
desviación 

Experiencia Cognitiva 5.08 0.924 6.00 4.16 

Experiencia Social 5.09 0.884 5.97 4.20 

Experiencia Personal 5.02 0.981 6.00 4.04 

Experiencia Enseñanza 4.83 1.075 5.91 3.76 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 3.43 muestra que sí existen diferencias significativas en función del tipo 

de experiencia que perciben los estudiantes de pregrado en el ambiente co-

creador de discusiones en clase.  

Tabla 3.43 - Análisis ANOVA de discusiones en función de las experiencias co-
creadoras 

  
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
Entre 
grupos 

7.817 3 2.606 2.778 

0.040 Dentro de 
grupos 

694.161 740 0.938 
 

Total 701.978 743    
Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al género en la Tabla 3.44 se evidencia que los hombres prefieren las 

discusiones en clase porque desean percibir experiencias de integración personal 

(5.03). Por su parte las mujeres prefieren las discusiones en clase porque desean 

percibir experiencias cognitivas (5.13), de integración social (5.12) y de enseñanza 

(4.85). 

Tabla 3.44 - Medias de las experiencias de trabajar con discusiones en función del 
género. 

 Sexo Media 

Experiencia 
Cognitiva 

HOMBRE 5.01 
MUJER 5.13 

Experiencia 
Social 

HOMBRE 5.04 
MUJER 5.12 

Experiencia 
Personal 

HOMBRE 5.03 
MUJER 5.02 

Experiencia 
Enseñanza 

HOMBRE 4.81 
MUJER 4.85 

Fuente: Elaboración propia 



Con respecto a la edad se puede evidenciar en la Tabla 3.45 que los estudiantes de 

18 a 20 años prefieren las discusiones en clase por conocimiento con un promedio 

de 5.20. Por otro lado, los estudiantes de 21 a 22 años prefieren las discusiones en 

clase por integración social (5.20). Mientras tanto, los estudiantes de 26-28 años 

prefieren las discusiones en clase para adquirir experiencia personal (5.25) y de 

enseñanza (5.13). 

Tabla 3.45 - Medias de las experiencias de trabajar con discusiones en clase en 
función de la edad 

  Edad Media

Experiencia 
Cognitiva 

18-20 5.20 
21-22 5.16 
23-25 4.97 
26-28 4.75 

Experiencia 
Social 

18-20 5.16 
21-22 5.20 
23-25 4.92 
26-28 4.88 

Experiencia 
Personal 

18-20 4.92 
21-22 5.13 
23-25 4.87 
26-28 5.25 

Experiencia 
Enseñanza 

18-20 4.84 
21-22 4.86 
23-25 4.76 
26-28 5.13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la formación de pregrado se puede visualizar en la Tabla 3.46 que 

los estudiantes de la Ingeniería de la Producción prefieren las discusiones en clase 

por percibir conocimiento, integración social y enseñanza hacia sus compañeros. 

Por su parte los estudiantes de Ingeniería Empresarial prefieren las discusiones en 

clase por intereses personales.  

 

 

 

 

 



Tabla 3.46 - Medias de las experiencias de trabajar con discusiones en clase en 
función de la formación de pregrado 

  Formación Media 

Experiencia 
Cognitiva 

Producción 5.12 
Empresarial 5.08 

Experiencia 
Social 

Producción 5.24 
Empresarial 5.07 

Experiencia 
Personal 

Producción 5.00 
Empresarial 5.02 

Experiencia 
Enseñanza 

Producción 5.06 
Empresarial 4.81 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el análisis ANOVA de discusiones en clase y las experiencias co-

creadoras en función del género, edad y formación de pregrado, presentado en la 

Tabla 3.47 se puede concluir que no se muestra una relación de significancia entre 

el género, la edad o la formación de pregrado y las experiencias co-creadoras 

generadas a través de las discusiones en clase.    

Tabla 3.47 - Análisis ANOVA de discusiones en clase y las experiencias co-
creadoras en función del género, edad y formación de pregrado 

 

  
Significancia en 

función del 
género 

Significancia en 
función de la 

edad 

Significancia en 
función de la 
formación de 

pregrado 
Experiencia Cognitiva 0.403 0.399 0.863 

Experiencia Social 0.543 0.229 0.467 
Experiencia Personal 0.959 0.347 0.925 

Experiencia Enseñanza 0.765 0.826 0.366 
Fuente: Elaboración propia 

3.4.5.3 Experiencias co-creadoras en el uso de Exposiciones 

En la siguiente Tabla 3.48 se puede visualizar los descriptivos del ambiente de 

exposiciones en relación a las experiencias co-creadoras. Los estudiantes que 

prefieren este ambiente co-creador lo hacen porque tienen un interés personal, con 

un promedio de 4.58. Mientras que lo que no les motiva a realizar exposiciones es 

adquirir una experiencia de integración social, con un 4.39 de promedio. 

 



Tabla 3.48 - Descriptivos de exposiciones en función de las experiencias co-
creadoras 

  Media 
Desviación 

estándar 
 Media + 1 
desviación 

 Media - 1 
desviación 

Experiencia Cognitiva 4.49 1.191 5.68 3.30 
Experiencia Social 4.39 1.316 5.71 3.08 
Experiencia Personal 4.58 1.197 5.78 3.38 
Experiencia Enseñanza 4.53 1.213 5.74 3.31 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 3.49 muestra que no existen diferencias significativas en función del tipo 

de experiencia que perciben los estudiantes de pregrado en el ambiente co-creador 

de realizar exposiciones.  

Tabla 3.49 - Análisis ANOVA de exposiciones en función de las experiencias co-
creadoras 

  
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Entre grupos 3.511 3 1.170 0.773 

0.509 Dentro de grupos 1120.48 740 1.514 
 

Total 1123.99 743     
Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al género en la Tabla 3.50 se evidencia que los hombres prefieren 

más que las mujeres las exposiciones porque desean percibir conocimiento (4.77), 

experiencias de integración social (4.61), experiencias personales (4.75) y también 

por percibir experiencias de enseñanza (4.66). 

Tabla 3.50 - Medias de las experiencias de trabajar con exposiciones en función del 
género. 

  Sexo Media 

Experiencia Cognitiva 
HOMBRE 4.77 
MUJER 4.29 

Experiencia Social 
HOMBRE 4.61 
MUJER 4.24 

Experiencia Personal 
HOMBRE 4.75 

MUJER 4.46 

Experiencia Enseñanza 
HOMBRE 4.66 
MUJER 4.43 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la edad se puede evidenciar en la Tabla 3.51 que los estudiantes de 

26 a 28 años prefieren las exposiciones por conocimiento con un promedio de 5.00, 

por integración social con un promedio de 5.25 y por un tema de enseñanza con un 



promedio de 5.00. Por otro lado, los estudiantes de 23 a 25 años prefieren las 

exposiciones por intereses personales con un promedio de 4.81. 

Tabla 3.51 - Medias de las experiencias de trabajar con exposiciones en clase en 
función de la edad 

  Edad Media 

Experiencia Cognitiva 

18-20 3.88 
21-22 4.57 
23-25 4.56 
26-28 5.00 

Experiencia Social 

18-20 3.80 

21-22 4.34 
23-25 4.59 
26-28 5.25 

Experiencia Personal 

18-20 4.04 
21-22 4.57 
23-25 4.81 
26-28 4.63 

Experiencia Enseñanza 

18-20 4.16 
21-22 4.53 
23-25 4.60 
26-28 5.00 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la formación de pregrado se puede visualizar en la Tabla 3.52 que 

los estudiantes de Ingeniería Empresarial prefieren las exposiciones porque desean 

experimentar las cuatro experiencias de este estudio, de esta forma se presenta un 

promedio de 4.52 para la experiencia cognitiva, 4.41 para la experiencia social, 4.61 

para la experiencia personal y 4.55 por la experiencia de enseñanza. 

Tabla 3.52 - Medias de las experiencias de trabajar con exposiciones en función de 
la formación de pregrado 

  Formación Media 

Experiencia Cognitiva 
Producción 4.18 
Empresarial 4.52 

Experiencia Social 
Producción 4.18 
Empresarial 4.41 

Experiencia Personal 
Producción 4.29 

Empresarial 4.61 

Experiencia Enseñanza 
Producción 4.29 
Empresarial 4.55 

Fuente: Elaboración propia 



Al realizar el análisis ANOVA de exposiciones y las experiencias co-creadoras en 

función del género, edad y formación de pregrado, presentado en la Tabla 3.53 se 

puede concluir que el género y la edad influyen significativamente en el tipo de 

experiencia que viven los alumnos frente a las exposiciones, particularmente para 

las experiencias cognitivas y sociales.    

Tabla 3.53 - Análisis ANOVA de exposiciones y las experiencias co-creadoras en 
función del género, edad y formación de pregrado 

  
Significancia en 

función del 
género 

Significancia en 
función de la 

edad 

Significancia en 
función de la 
formación de 

pregrado 
Experiencia Cognitiva 0.007 0.034 0.257 

Experiencia Social 0.057 0.018 0.479 
Experiencia Personal 0.099 0.058 0.302 

Experiencia Enseñanza 0.201 0.291 0.408 
Fuente: Elaboración propia 

3.4.5.4 Experiencias co-creadoras en el uso de Trabajos 

Grupales 

En la siguiente Tabla 3.54 se puede visualizar los descriptivos del ambiente de 

trabajos grupales en relación a las experiencias co-creadoras. Los estudiantes que 

prefieren este ambiente co-creador lo hacen porque tienen un interés de integración 

social, con un promedio de 4.93. Mientras que lo que no les motiva a realizar 

trabajos grupales es adquirir una experiencia de enseñanza hacia sus compañeros, 

con un 4.61 de promedio. 

Tabla 3.54 - Descriptivos de trabajos grupales en función de las experiencias co-
creadoras 

  Media 
Desviación 

estándar 
 Media + 1 
desviación 

 Media - 1 
desviación 

Experiencia Cognitiva 4.69 1.176 5.86 3.51 
Experiencia Social 4.93 1.167 6.10 3.76 
Experiencia Personal 4.88 1.099 5.98 3.78 
Experiencia Enseñanza 4.61 1.181 5.79 3.43 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 3.55 muestra que no existen diferencias significativas en función del tipo 

de experiencia que perciben los estudiantes de pregrado en el ambiente co-creador 

de realizar trabajos grupales.



Tabla 3.55 - Análisis ANOVA de trabajos grupales en función de las experiencias 
co-creadoras 

  
Suma de 

cuadrados
Gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 3.511 3 1.170 0.773 

0.509 
Dentro de 
grupos 

1120.484 740 1.514 
 

Total 1123.995 743     
Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al género en la Tabla 3.56 se evidencia que los hombres prefieren los 

trabajos grupales porque desean percibir conocimiento (4.75), experiencias de 

integración social (4.94), experiencias personales (4.94) y también por percibir 

experiencias de enseñanza (4.69). 

Tabla 3.56 - Medias de las experiencias de trabajar con trabajos grupales en función 
del género. 

  Sexo Media 

Experiencia Cognitiva 
HOMBRE 4.75 

MUJER 4.64 

Experiencia Social 
HOMBRE 4.94 

MUJER 4.93 

Experiencia Personal 
HOMBRE 4.94 

MUJER 4.84 

Experiencia Enseñanza 
HOMBRE 4.69 

MUJER 4.56 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la edad se puede evidenciar en la Tabla 3.57 que los estudiantes de 

18 a 20 años prefieren los trabajos grupales por conocimiento con un promedio de 

5.04, mientras los estudiantes de 26 a 28 años prefieren los trabajos grupales por 

integración social con un promedio de 5.13 y por un tema de enseñanza con un 

promedio de 4.88. Por otro lado, los estudiantes de 21 a 22 años prefieren las 

exposiciones por intereses personales con un promedio de 4.97. 

Tabla 3.57 - Medias de las experiencias de trabajar con trabajos grupales en clase 
en función de la edad 

  Edad Media 

Experiencia Cognitiva

18-20 5.04 

21-22 4.68 

23-25 4.57 

26-28 4.63 
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Experiencia Social 

18-20 5.08 

21-22 4.93 

23-25 4.84 

26-28 5.13 

Experiencia Personal 

18-20 4.96 

21-22 4.97 

23-25 4.73 

26-28 4.88 

Experiencia Enseñanza 

18-20 4.68 

21-22 4.74 

23-25 4.37 

26-28 4.88 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la formación de pregrado se puede visualizar en la Tabla 3.58 que 

los estudiantes de Ingeniería Empresarial prefieren los trabajos grupales porque 

sostienen intereses personales con un promedio de 4.89 y también les interesa la 

enseñanza con un promedio de 4.62. Mientras tanto, los estudiantes de Ingeniería 

de la Producción están interesados en los trabajos grupales por que desean adquirir 

conocimiento (4.88) y por intereses sociales (5.06). 

Tabla 3.58 - Medias de las experiencias de trabajos grupales en función de la 
formación de pregrado 

  Formación Media 

Experiencia Cognitiva 
Producción 4.88 

Empresarial 4.67 

Experiencia Social
Producción 5.06 

Empresarial 4.92 

Experiencia Personal 
Producción 4.82 

Empresarial 4.89 

Experiencia Enseñanza 
Producción 4.29 

Empresarial 4.64 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el análisis ANOVA de trabajos grupales y las experiencias co-creadoras 

en función del género, edad y formación de pregrado, presentado en la Tabla 3.59 

se puede concluir que ni el género ni la edad ni la formación de pregrado influyen 

significativamente en el tipo de experiencia que viven los alumnos frente a los 

trabajos grupales.     

 

 



Tabla 3.59 - Análisis ANOVA de trabajos grupales y las experiencias co-creadoras 
en función del género, edad y formación de pregrado 

  
Significancia en 

función del 
género 

Significancia 
en función de 

la edad 

Significancia en 
función de la 
formación de 

pregrado 
Experiencia Cognitiva 0.527 0.412 0.477 

Experiencia Social 0.961 0.804 0.635 
Experiencia Personal 0.579 0.605 0.820 

Experiencia Enseñanza 0.466 0.225 0.244 
Fuente: Elaboración propia 

3.4.5.5 Experiencias co-creadoras en el uso de Trabajos 

Individuales

En la siguiente Tabla 3.60 se puede visualizar los descriptivos del ambiente de 

trabajos individuales en relación a las experiencias co-creadoras. Los estudiantes 

que prefieren este ambiente co-creador lo hacen porque tienen un interés de adquirir 

una experiencia cognitiva, con un promedio de 4.53. Mientras que lo que no les 

motiva a realizar trabajos individuales evidentemente por integrarse socialmente, 

con un 3.16 de promedio. 

Tabla 3.60 - Descriptivos de trabajos individuales en función de las experiencias co-
creadoras 

  Media 
Desviación 

estándar 
 Media + 1 
desviación 

 Media - 1 
desviación 

Experiencia 
Cognitiva 

4.53 1.266 
5.79 3.26 

Experiencia 
Social 

3.16 1.579
4.74 1.58 

Experiencia 
Personal 

3.40 1.529 
4.93 1.87 

Experiencia 
Enseñanza 

3.43 1.548 
4.98 1.88 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 3.61 muestra que si existen diferencias significativas en función del tipo 

de experiencia que perciben los estudiantes de pregrado en el ambiente co-

creador de realizar trabajos individuales. 

 

 



Tabla 3.61 - Análisis ANOVA de trabajos individuales en función de las experiencias 
co-creadoras 

  
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 207.477 3 69.159 31.323 
0.000 Dentro de grupos 1633.876 740 2.208 

 

Total 1841.353 743     
Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al género en la Tabla 3.62 se evidencia que los hombres prefieren los 

trabajos individuales porque desean percibir conocimiento (4.53) y experiencias de 

integración social (3.25). Por su parte las mujeres prefieren los trabajos individuales 

porque les interesan las experiencias personales (3.44) y de enseñanza (3.47) 

Tabla 3.62 - Medias de las experiencias de trabajar con trabajos individuales en 
función del género. 

  Sexo Media 

Experiencia Cognitiva 
HOMBRE 4.53 

MUJER 4.52 

Experiencia Social
HOMBRE 3.25 

MUJER 3.10 

Experiencia Personal
HOMBRE 3.35 

MUJER 3.44 

Experiencia Enseñanza 
HOMBRE 3.38 

MUJER 3.47 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la edad se puede evidenciar en la Tabla 3.63 que los estudiantes de 

18 a 20 años prefieren los trabajos individuales por conocimiento con un promedio 

de 4.60, mientras los estudiantes de 23 a 25 años prefieren los trabajos individuales 

por integración social con un promedio de 3.49, por adquirir experiencia personal, 

con un promedio de 3.73 y por un tema de enseñanza con un promedio de 3.71.  

Tabla 3.63 - Medias de las experiencias de trabajar con trabajos individuales en 
clase en función de la edad 

  Edad Media 

Experiencia Cognitiva 

18-20 4.60 
21-22 4.50 

23-25 4.57 

26-28 4.25 
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Experiencia Social 

18-20 2.96 

21-22 3.00 

23-25 3.49 

26-28 3.00 

Experiencia Personal 

18-20 3.28 

21-22 3.23 

23-25 3.73 

26-28 3.13 

Experiencia Enseñanza 

18-20 3.20 

21-22 3.31 

23-25 3.71 

26-28 3.25 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la formación de pregrado se puede visualizar en la Tabla 3.64 que 

los estudiantes de Ingeniería Empresarial prefieren los trabajos individuales porque 

les interesa una experiencia social con un promedio de 3.17 y también les interesa 

la enseñanza con un promedio de 3.43. Mientras tanto, los estudiantes de Ingeniería 

de la Producción están interesados en los trabajos individuales por que desean 

adquirir conocimiento (5.12) y por intereses personales (3.53). 

Tabla 3.64 - Medias de las experiencias de trabajos individuales en función de la 
formación de pregrado 

  Formación Media 

Experiencia Cognitiva
Producción 5.12 
Empresarial 4.47 

Experiencia Social 
Producción 3.12 
Empresarial 3.17 

Experiencia Personal 
Producción 3.53 
Empresarial 3.39 

Experiencia Enseñanza 
Producción 3.41 
Empresarial 3.43 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el análisis ANOVA de trabajos individuales y las experiencias co-

creadoras en función del género, edad y formación de pregrado, presentado en la 

Tabla 3.65 se puede concluir que ni el género ni la edad influyen significativamente 

en el tipo de experiencia que viven los alumnos frente a los trabajos individuales. 

Sin embargo, en cuanto a la formación de pregrado, de forma específica, la 

experiencia cognitiva, sí tiene un nivel significativo de influencia.      

 

 



 

Tabla 3.65 - Análisis ANOVA de trabajos individuales y las experiencias co-
creadoras en función del género, edad y formación de pregrado 

  
Significancia en 

función del género 
Significancia en 

función de la edad 

Significancia en 
función de la 
formación de 

pregrado 
Experiencia Cognitiva 0.960 0.901 0.043 

Experiencia Social 0.536 0.242 0.905 
Experiencia Personal 0.695 0.221 0.722 

Experiencia Enseñanza 0.693 0.348 0.959 
Fuente: Elaboración propia 

3.4.5.6 Experiencias co-creadoras en el uso de Situaciones 

Simuladas 

En la siguiente Tabla 3.66 se puede visualizar los descriptivos del ambiente de 

situaciones simuladas en relación a las experiencias co-creadoras. Los estudiantes 

que prefieren este ambiente co-creador lo hacen porque tienen un interés de adquirir 

una experiencia cognitiva, con un promedio de 4.99. Mientras que lo que no les 

motiva a trabajar con situaciones simuladas es por adquirir experiencias de 

enseñanza, con un 4.66 de promedio. 

Tabla 3.66 - Descriptivos de situaciones simuladas en función de las experiencias 
co-creadoras 

  Media 
Desviación 

estándar
 Media + 1 
desviación

 Media - 1 
desviación

Experiencia Cognitiva 4.99 0.975 5.96 4.01 
Experiencia Social 4.76 1.056 5.81 3.70 
Experiencia Personal 4.69 1.024 5.71 3.66 
Experiencia Enseñanza 4.66 1.190 5.85 3.47 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 3.67 muestra que si existen diferencias significativas en función del tipo de 

experiencia que perciben los estudiantes de pregrado en el ambiente de trabajar 

con situaciones simuladas. 

 

 

 

 



Tabla 3.67 - Análisis ANOVA de situaciones simuladas en función de las 
experiencias co-creadoras 

  
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 12.628 3 4.209 3.717 
0.011 Dentro de grupos 837.984 740 1.132 

 

Total 850.612 743    
Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al género en la Tabla 3.68 se evidencia que los hombres prefieren 

trabajar con situaciones simuladas porque desean percibir una experiencia personal 

(4.70). Por su parte las mujeres prefieren realizar situaciones simuladas porque les 

interesan las experiencias cognitivas (5.07), experiencias sociales (4.81) y de 

enseñanza (4.72). 

Tabla 3.68 - Medias de las experiencias de trabajar con situaciones simuladas en 
función del género. 

  Sexo Media 

Experiencia 
Cognitiva 

HOMBRE 4.87 

MUJER 5.07 

Experiencia Social 
HOMBRE 4.69 
MUJER 4.81 

Experiencia Personal 
HOMBRE 4.70 

MUJER 4.68 

Experiencia 
Enseñanza 

HOMBRE 4.56 

MUJER 4.72 

 Fuente: Elaboración propia  

Con respecto a la edad se puede evidenciar en la Tabla 3.69 que los estudiantes de 

18 a 20 años prefieren realizar situaciones simuladas por conocimiento con un 

promedio de 5.04, mientras los estudiantes de 23 a 25 años prefieren las situaciones 

simuladas por integración social con un promedio de 4.76. Finalmente, los 

estudiantes de 26 a 28 años prefieren las situaciones simuladas por adquirir 

experiencia personal con un promedio de 5.00 y por un tema de enseñanza con un 

promedio de 5.13. 

 

 

 

 



Tabla 3.69 - Medias de las experiencias de trabajar con situaciones simuladas en 
clase en función de la edad 

  Edad Media 

Experiencia Cognitiva 

18-20 5.04 
21-22 5.03 

23-25 4.92 
26-28 4.88 

Experiencia Social 

18-20 4.64 

21-22 4.74 

23-25 4.76 

26-28 5.25 

Experiencia Personal 

18-20 4.76 

21-22 4.64 

23-25 4.68 

26-28 5.00 

Experiencia Enseñanza 

18-20 4.56 

21-22 4.58 

23-25 4.75 

26-28 5.13 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la formación de pregrado se puede visualizar en la Tabla 3.70 que 

los estudiantes de Ingeniería Empresarial prefieren trabajar con situaciones 

simuladas porque les interesa una experiencia social con un promedio de 4.78, una 

experiencia personal con un promedio de 4.70 y también les interesa la enseñanza 

con un promedio de 4.69. Mientras tanto, los estudiantes de Ingeniería de la 

Producción están interesados en trabajar con situaciones simuladas por que desean 

adquirir conocimiento con un promedio de 5.00. 

Tabla 3.70 - Medias de las experiencias de situaciones simuladas en función de la 
formación de pregrado 

  Formación Media 

Experiencia Cognitiva 
Producción 5.00 

Empresarial 4.99 

Experiencia Social 
Producción 4.53 

Empresarial 4.78 

Experiencia Personal 
Producción 4.59 

Empresarial 4.70 

Experiencia Enseñanza 
Producción 4.35 

Empresarial 4.69 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el análisis ANOVA de situaciones simuladas y las experiencias co-

creadoras en función del género, edad y formación de pregrado, presentado en la 



Tabla 3.71 se puede concluir que ni el género ni la edad ni la formación de pregrado 

influyen significativamente en el tipo de experiencia que viven los alumnos frente a 

las situaciones simuladas.     

Tabla 3.71 - Análisis ANOVA de situaciones simuladas y las experiencias co-
creadoras en función del género, edad y formación de pregrado 

  Significancia en 
función del género 

Significancia en 
función de la 

edad 

Significancia en 
función de la 
formación de 

pregrado 
Experiencia Cognitiva 0.162 0.881 0.962 

Experiencia Social 0.450 0.562 0.350 
Experiencia Personal 0.884 0.796 0.674 

Experiencia Enseñanza 0.349 0.544 0.272 
Fuente: Elaboración propia 

3.5. Determinación de relaciones entre estilos de aprendizaje y 

co-creación en los estudiantes de pregrado de la Facultad de 

Ciencias Administrativas 

Para cumplir con el objetivo específico 4 se realizó un análisis de correlación entre 

los estilos de aprendizaje, ambientes co-creadores y variables que influyen en la 

predisposición a co-crear. En la Tabla 3.72 se puede observar que no existe 

correlación entre los ambientes co-creadores y los estilos de aprendizaje. Las 

únicas variables que presentan diferencias significativas son la observación 

reflexiva y los trabajos individuales (0.048), con un nivel de correlación negativo y 

de fuerza media (-,145). De hecho, se puede evidenciar que existe una correlación 

negativa entre la dimensión experimentación activa, preferida por los estudiantes y 

las discusiones en clase, ambiente preferido para los estudiantes, sin embargo, esto 

no es estadísticamente significativo.  

 

Por lo cual no se puede afirmar que el estilo de aprendizaje tenga alguna relación 

con el ambiente co-creador. Esta conclusión ya fue determinada por Van 

Spaendonk (2016) en su estudio en el cual afirma que una posible explicación puede 

ser porque los estilos de aprendizaje se centran en procesar nueva información y 



cuando los clientes están co-creando no se encuentran adquiriendo nueva 

información.  

Tabla 3.72 - Análisis de correlaciones entre estilos de aprendizaje y ambientes co-
creadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así también en la Tabla 3.73 se puede evidenciar que tampoco existe correlación 

entre los estilos de aprendizaje y la predisposición a co-crear en los estudiantes de 

pregrado.  Aunque casi la mitad de las correlaciones muestra determinada 

tendencia a que si exista relación. De tal forma la observación reflexiva muestra una 

correlación  negativa de fuerza baja con la integración cognitiva (-,150), integración 

social (-.180) e integración personal (-0,120). Los niveles de significancia son 0.041, 

0.014 y 0.021 respectivamente. Esto puede explicarse porque el valor que surge de 

la co-creación es un proceso que se da de forma inconsciente, a pesar de que 

existan factores que sean más motivantes para co-crear. Lo que ocurre de forma 

opuesta en los estilos de aprendizaje en donde ocurre de forma más conciente. Es 

decir, cuando a los estudiantes se les pregunta sobre cómo prefieren aprender, ellos 

conscientemente piensan en caminos para aprender (Spaendonk, 2016).  

 

 

  Herramient
as 

Digitales 

Discusione
s en clase 

Exposicio
nes en 
clase 

Trabajos 
grupales 

Trabajos 
individua

les 

Situaciones 
Simuladas 

Experiencia 
Concreta 

Pearson -0.082 0.048 0.063 0.045 0.013 -0.032 

Significancia 0.266 0.513 0.397 0.543 0.857 0.660 

Observación 
Reflexiva 

Pearson -0.114 -0.016 -0.142 0.063 -,145* 0.037 

Significancia 0.123 0.828 0.053 0.395 0.048 0.619 

Conceptualiz
ación 
Abstracta 

Pearson 0.095 0.123 0.085 -0.052 0.074 0.003 

Significancia 0.195 0.093 0.248 0.477 0.318 0.965 

Experimenta
ción Activa 

Pearson 0.091 -0.143 -0.009 -0.050 0.050 -0.005 

Significancia 0.217 0.052 0.904 0.497 0.497 0.941 



 

Tabla 3.73 - Análisis de correlaciones entre predisposición a co-crear y estilos de 
aprendizaje 

  
Experiencia 

Concreta
Observación 

Reflexiva 
Conceptualización 

Abstracta 
Experimentación 

Activa 

Personalización Pearson 0.041 0.006 0.017 -0.059 

Significancia 0.576 0.932 0.821 0.422 

Integración 
cognitiva 

Pearson 0.047 -,150* 0.056 0.040 

Significancia 0.527 0.041 0.448 0.592 

Integración 
social 

Pearson 0.039 -,180* 0.078 0.053 

Significancia 0.596 0.014 0.292 0.472 

Integración 
personal 

Pearson 0.072 -0.120 0.054 -0.010 

Significancia 0.326 0.104 0.463 0.894 

Integración 
hedónica 

Pearson 0.011 -,169* 0.103 0.047 

Significancia 0.882 0.021 0.160 0.528 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, en la Tabla 3.74 se observa que existe una relación marcada entre las 

preferencias de los diferentes ambientes y las predisposiciones a co-crear. De forma 

específica esto se evidencia en las herramientas digitales con la personalización 

(,275), integración cognitiva (,367), integración social (,297), integración personal 

(,172) e integración hedónica. Los niveles de significancia son 0.000 para las tres 

primeras y 0.019 y 0.003 para las últimas respectivamente. También las discusiones 

presentan un nivel de correlación bajo con la integración personal (,188), con un 

nivel de significancia de 0.010. Las exposiciones presentan una correlación media 

con la personalización (,193), integración cognitiva (,187), integración social (,313), 

integración personal (,233) e integración hedónica (,156). Los niveles de 

significancia respectivamente son: 0.008, 0.010, 0.000, 0.001 y 0.033. 

 

Los trabajos grupales también presentan un nivel de correlación de fuerza media 

con la integración cognitiva (,178), la integración social (,239) y la integración 

personal (,223). Los niveles de significancia respectivamente son: 0.015, 0.001 y 

0.002. Finalmente, las simulaciones también presentan una correlación de fuerza 

media con la personalización (,177), la integración cognitiva (,221), la integración 

social (,227), la integración personal (,221) y la integración hedónica (,251). Los 

niveles de significancia respectivamente son: 0.016, 0.002, 0.002, 0.02 y 0.01.  Por 



lo tanto, se puede afirmar que si el estudiante se desarrolla en el ambiente co-

creador preferido esto incrementará ligeramente su participación en el proceso de 

aprendizaje con la finalidad de crear valor.   

Tabla 3.74 - Análisis de correlaciones entre ambientes co-creadores y 
predisposición a co-crear 

  
Personalización 

Integración 
cognitiva 

Integración 
social 

Integración 
personal 

Integración 
hedónica 

Herramientas 
Digitales 

Pearson ,275** ,367** ,297** ,172* ,214** 

Significancia 0.000 0.000 0.000 0.019 0.003 

Discusiones 
Pearson 0.094 0.046 0.101 ,188* 0.089 

Significancia 0.202 0.536 0.170 0.010 0.227 

Exposiciones 
Pearson ,193** ,187* ,313** ,233** ,156* 

Significancia 0.008 0.010 0.000 0.001 0.033 

Trabajos 
grupales 

Pearson 0.130 ,178* ,239** ,223** 0.026 

Significancia 0.078 0.015 0.001 0.002 0.726 

Trabajos 
individuales 

Pearson 0.061 0.123 0.035 -0.017 0.113 
Significancia 0.409 0.095 0.635 0.816 0.126 

Simulaciones 
Pearson ,177* ,221** ,227** ,221** ,251** 

Significancia 0.016 0.002 0.002 0.002 0.001 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de que en la Tabla 3.74 se pudo evidenciar cierto nivel de correlación entre 

las dos variables: ambientes co-creadores y predisposición a co-crear, la evidencia 

empírica desarrollada a través de la estadística inferencial muestra que los 

hallazgos son suficientes para rechazar la hipótesis general de este estudio. Por lo 

cual se puede concluir que no existe relación entre los estilos de aprendizaje, la 

predisposición a co-crear y los ambientes co-creadores en los estudiantes de 

pregrado de la Facultad de Ciencias Administrativas.  

3.6. Discusión 

La hipótesis de la investigación planteaba la existencia de alguna relación entre los 

estilos de aprendizaje, la predisposición a co-crear y los ambientes co-creadores en 

los estudiantes de pregrado de la FCA. Esto no pudo ser confirmado en la 

investigación. Ni la predisposición a co-crear, ni la preferencia de un ambiente co-

creador dependen de los estilos de aprendizaje. Según Van Spaendonk (2016) 

existen dos posibles razones para estos resultados. La primera razón hace 



referencia a que los estilos de aprendizaje se centran en procesar nueva 

información y cuando los clientes están co-creando no se encuentran adquiriendo 

nueva información. Además, es importante recalcar que el proceso de aprendizaje 

ocurre de forma más conciente que el proceso de co-crear (Van Spaendonk, 2016). 

Los estudiantes convergentes, también llamados teóricos, perciben la información 

a través de la formulación conceptual y la procesan a través de la experimentación 

activa (Rivas, 2012).  Se caracterizan por ser pragmáticos, racionales, analíticos, 

organizados, orientados a las tareas, disfrutan de aspectos técnicos, son poco 

empáticos e imaginativos, son herméticos, líderes, poco sensibles y deductivos. En 

este sentido es interesante señalar las actividades que favorecen y las que no a los 

estudiantes de pregrado de la FCA. Según Rodríguez (2018) los estudiantes se 

verán beneficiados con desafíos, actividades cortas, resultados inmediatos y 

actividades que involucren emociones. No es favorable para los estudiantes adoptar 

un rol pasivo y el trabajo independiente.  

Según Handrich & Heidenreich (2013) el mayor beneficio que pueden recibir los 

clientes en la co-creación es un alto grado de personalización. Sin embargo, la 

personalización fue el factor que menos motiva a los estudiantes de pregrado a co-

crear. Esta puede ser otra razón por la cual no existe relación entre los estilos de 

aprendizaje y la predisposición a co-crear. Así también, los autores Handrich & 

Heidenreich (2013) mencionan que los beneficios hedónicos surgen al finalizar el 

proceso de co-creación por lo que podrían no ser relevantes para la predisposición 

a co-crear. Sin embargo, este factor es el más motivante para los estudiantes de 

pregrado.  

La contradicción de los resultados frente a los autores puede deberse a que la 

enseñanza es un producto intangible cuyos efectos no solo son percibidos al 

finalizar el proceso sino durante todo el ciclo académico Rivas (2012). Esto podría 

explicar porque los estudiantes de pregrado encuentran tan motivante alcanzar una 

satisfacción de autoría. 

Para los estudiantes de pregrado es más motivante el conocimiento y la integración 

personal antes que formar redes de contacto. Esto se relaciona con el perfil del 



estudiante convergente el cual es menos empático y más orientado hacia la 

racionalización (Rodriguez, 2018). 

El ambiente co-creador que más disfrutan los estudiantes son las discusiones en 

clase y el ambiente que menos disfrutan son las exposiciones. Esto puede deberse 

a que posiblemente la mayoría de las exposiciones realizadas sean informativas. 

Morales et al., (2017) menciona que en este ambiente la audiencia adquiere un rol 

pasivo que se limita a escuchar, visualizar, sintetizar y tomar apuntes. Como se 

mencionó anteriormente y debido al estilo convergente no es conveniente que los 

estudiantes adquieran roles pasivos.  

Por otro lado, Coscia (2013) menciona que las discusiones en clase son el ambiente 

en el que se produce la mayor parte del aprendizaje, es por esta razón que puede 

ser el preferido por los estudiantes. Además, los estudiantes prefieren este ambiente 

porque les permite integrarse socialmente.  

Los estudiantes de 18 a 20 años prefieren las herramientas digitales para procesar 

experiencia de enseñanza. Por otro lado, los estudiantes de 21 a 22 años prefieren 

las herramientas digitales por experimentar conocimiento, integración social y 

personal. Con respecto a esto, Soca (2015) menciona que la motivación de los 

estudiantes está ligada al contenido de la plataforma digital, el cual debe centrarse 

en el futuro desarrollo profesional de los alumnos.  

 

Los estudiantes que prefieren los trabajos individuales y las situaciones simuladas 

lo hacen porque desean adquirir conocimiento. Al respecto Soca (2015) menciona 

que la motivación de los trabajos individuales depende de un contenido relevante 

que debe estar acompañado de la guía del docente. Por otro lado, Urquidi & Calabor 

(2014) mencionan que las situaciones simuladas proporcionan una experiencia de 

aprendizaje completo. Además, estas otorgan al alumno una perspectiva analítica y 

deductiva, la cual se corresponde con el estilo de aprendizaje convergente.  

 

 



4. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones

A través de este estudio se cumplió con el objetivo general de la investigación que 

es estudiar las relaciones existentes entre los estilos de aprendizaje, la 

predisposición a co-crear y los ambientes co-creadores en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas a nivel de pregrado. Se evidenció que la 

práctica no coincidió con la teoría pues se pretendía comprobar que, si la 

metodología de enseñanza era adaptada a los estilos de aprendizaje preferidos por 

los estudiantes, ellos iban a involucrarse más en el proceso de aprendizaje es decir 

que incrementaría la co-creación.  

Sin embargo, después de levantar y procesar las encuestas se comprobó que esta 

hipótesis está rechazada. Por lo tanto, se responde la pregunta de investigación al 

afirmar que no existe relación entre la predisposición a co-crear, los ambientes co-

creadores y los estilos de aprendizaje de los estudiantes de pregrado de la Facultad 

de Ciencias Administrativas. 

Es importante recalcar que como primer acercamiento al conocimiento está la 

percepción de la información y esta ocurre con mayor frecuencia en los estudiantes 

de pregrado a través de la conceptualización abstracta. Es decir que las clases 

dirigidas a los alumnos de pregrado deberían iniciar a través de generalizaciones. 

La experimentación activa es la forma a través de la cual los estudiantes de 

pregrado procesan la información y la convierten en conocimiento, es decir a través 

de llevar a la práctica los conocimientos. Adicionalmente, se determinó que el estilo 

de aprendizaje preferido por los estudiantes fue el convergente.   

La predisposición a co-crear de los estudiantes de pregrado está motivada por cinco 

aspectos: la personalización, la integración cognitiva, social, personal y la 

integración hedónica. De estas, la más motivante es la integración hedónica en la 

cual los estudiantes buscan diversión, entretenimiento, estimular la mente y generar 

ideas. Además de que esto les produce un sentimiento de logro y autoría. Este 

resultado contradice a los autores Handrich & Heidenreich (2013) quienes 



mencionan que debido a que este beneficio surge al finalizar el proceso de co-

creación puede no ser relevante para la motivación del cliente.  

Es interesante que la personalización sea el factor que menos atraiga a los 

estudiantes por lo que adaptar la metodología de enseñanza a los estilos de 

aprendizaje preferidos no es lo que más motiva al estudiante de pregrado a co-

crear. Además, es importante recalcar que frente a adquirir conocimiento y formar 

redes de contacto los estudiantes de pregrado encuentren más motivante el primer 

factor. También, los estudiantes de pregrado encuentran más motivante la 

integración personal que la integración social.  

Los principales ambientes co-creadores de esta investigación fueron: trabajos 

grupales, trabajos individuales, realización de exposiciones, conversatorios en 

clases y escenarios simulados. De los cuales se comprobó que las discusiones en 

clase son el escenario co-creador que más disfrutan los estudiantes de pregrado. 

Los estudiantes de pregrado encuentran motivantes las discusiones en clase 

porque les permite conectarse con otras personas, es decir, integrarse socialmente. 

Los estudiantes no tienen una preferencia marcada entre trabajar con herramientas 

digitales, trabajos grupales o trabajos individuales. Sin embargo, los estudiantes que 

prefieren las herramientas digitales y los trabajos grupales lo hacen por un tema de 

integración social.  Mientras que los estudiantes que prefieren los trabajos 

individuales y las situaciones simuladas lo hacen por un tema de adquirir 

conocimientos.  

 La evaluación de los ambientes co-creadores implicó conocer que motivaba a los 

estudiantes de pregrado a preferir cada ambiente co-creador. De esta manera, se 

pudo determinar que el uso de herramientas digitales es atractivo para los jóvenes 

de 18 a 20 años porque tienen la oportunidad de enseñar a otras personas con los 

mismos intereses. También, las herramientas digitales son atractivas para los 

estudiantes de 21 a 22 años para expandir su conocimiento, conectarse con otras 

personas y dar a conocer a sus ideas.  



A pesar de que el estudio no demostró una relación entre los estilos de aprendizaje 

preferidos por los estudiantes y su predisposición hacia la co-creación, es 

importante enfatizar que conocer el estilo de aprendizaje es un primer paso para 

crear estrategias para el docente que le permitan cambiar la metodología de 

enseñanza de forma tal que el alumno aprenda en un ambiente más adecuado 

garantizando un mejor conocimiento. 

4.2. Recomendaciones 

Para cambiar las estrategias tradicionales del sistema de educación universitaria se 

recomienda generar metodologías que promuevan actividades acordes al estilo de 

aprendizaje preferidos. Este estudio fue realizado por primera vez en los estudiantes 

de posgrado mostrando los mismos resultados en cuanto el estilo de aprendizaje y 

ambiente co-creador preferido, por lo cual se recomienda realizar un análisis 

estadístico de los resultados para presentar conclusiones generales sobre todos los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas.  

Durante la realización de las encuestas se evidenció que muchos estudiantes de la 

FCA desconocen su estilo de aprendizaje o el de sus compañeros. Esto genera un 

conflicto que puede conllevar a desmotivar al estudiante tanto en su preparación 

académica como en su motivación para co-crear. Por lo tanto, se recomienda 

socializar esta tesis entre todo el cuerpo estudiantil de la FCA.  

Así también, se recomienda la socialización de los resultados entre el cuerpo 

docente ya que requieren conocer los estilos de aprendizaje para preparar las 

mejores metodologías de enseñanza que incluyan actividades acordes a las 

características propias del estilo convergente. Por otro lado, se recomienda a los 

docentes y alumnos analizar en conjunto las características del estilo de aprendizaje 

convergente con el objetivo de potenciar las fortalezas y trabajar en las debilidades 

como oportunidades de mejora. 

La integración personal es el segundo factor que más motiva a los alumnos a co-

crear. Cabe recalcar que este beneficio se relaciona con una visión individualista en 

la que el estudiante desea alcanzar reputación, estatus y reconocimiento. Por lo 



cual, se recomienda a la EPN involucrar a los estudiantes de pregrado de la FCA 

en actividades en las que puedan alcanzar estos sentimientos de logro. 

También se recomienda a los docentes preparar las clases a través de 

conversatorios debido que este es el ambiente co-creador que más disfrutan los 

estudiantes de pregrado. El ambiente que menos atrae a los estudiantes de 

pregrado son las exposiciones en clase. No obstante, los estudiantes que presentan 

una preferencia hacia este ambiente lo hacen porque tienen un interés personal.  

Cabe recalcar que, como se explicó en el marco teórico, existen dos tipos de 

exposiciones: las informativas y las didácticas. En el desarrollo de las encuestas, 

los estudiantes no tenían una diferencia clara entre estas por lo que puede ser un 

factor que tenga una influencia en los resultados. Es decir, se debería estudiar qué 

clase de exposiciones son menos motivantes para el estudiante con la finalidad de 

mejorar este ambiente y volverlo más atractivo.  

Como se mencionó en el marco teórico, la co-creación es un tema importante dentro 

de una empresa para generar una mayor ventaja competitiva. En este sentido, es 

recomendable proponer a las autoridades de la EPN generar un comité que estudie 

los mecanismos para incrementar la predisposición a co-crear en los educandos, 

especialmente porque ellos representan al cliente final en el sistema universitario. 
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Anexo I - Encuesta realizada a estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias 
Administrativas 

Estimado estudiante, 

Muchas gracias por participar en esta encuesta como parte de mi tesis de pregrado.  

Las presentes preguntas buscan investigar si la forma en que los estudiantes prefieren 
trabajar en su aprendizaje depende de la forma en que procesan la información y crean 
conocimiento. 

Por lo cual, este cuestionario consta de las siguientes partes: La primera parte del 
cuestionario se enfoca en identificar los ambientes co-creadores de aprendizaje que el 
estudiante prefiere. La segunda parte se enmarca en identificar las ventajas que el 
estudiante visualiza de cada uno de estos ambientes. La tercera parte identifica los estilos 
de aprendizaje del estudiante basado en el cuestionario de Kolb. La última sección se 
relaciona con la predisposición que el estudiante tiene hacia la co-creación. Se entiende 
como co-creación a la acción que desarrolla el estudiante al involucrarse y colaborar con 
la Universidad en el proceso de aprendizaje.   

El cuestionario tomará alrededor de 15 minutos. Recuerde que no hay respuestas 
correctas o incorrectas. La información recopilada se tratará de forma completamente 
anónima. 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Sexo:  Hombre ___            Mujer ___ 

Edad: Menor a 18___    18-20 ___  21-22___ 23-25___ 26-28___                 
más de 29____  

Formación de pregrado:  Ing. Empresarial__  Ing. Producción__ 

AMBIENTES CO CREADORES 

Por favor, indique en qué grado está de acuerdo o desacuerdo con los siguientes 
planteamientos marcando con una cruz (X) en la cuadrilla correspondiente: 

1) Prefiero trabajar con herramientas digitales como aulas virtuales o cursos online 
(MOOC): 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

2) Prefiero discusiones en clase, charlas o conversatorios para mi aprendizaje 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

3) Para aprender encuentro útil las exposiciones orales frente a determinada 
audiencia 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 



4) Prefiero los trabajos colaborativos o grupales 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

5) Mi aprendizaje es mejor si trabajo individualmente 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

6) Para aprender encuentro útiles escenarios o situaciones simuladas de los temas 
aprendidos en clase 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

 

PREFERENCIAS DE TRABAJO EN LAS CLASES 

El trabajo con herramientas digitales: 

7) Me ayuda a expandir mi conocimiento, mejorar mis habilidades o generar ideas 
nuevas 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

8) Me da la oportunidad de conectarme con otras personas 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

9) Me da la oportunidad de que otros conozcan mis conocimientos e ideas 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

10) Me da la oportunidad de enseñar a otras personas con los mismos intereses 
que yo 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

 

Las discusiones en clase o conversatorios: 

11) Me ayudan a expandir mi conocimiento, mejorar mis habilidades o generar ideas 
nuevas 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

12) Me dan la oportunidad de conectarme con otras personas 



Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

13) Me dan la oportunidad de que otros conozcan mis conocimientos e ideas 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

14) Me dan la oportunidad de enseñar a otras personas con los mismos intereses 
que yo 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

 

Las Exposiciones en clase o frente a una audiencia: 

15) Me ayudan a expandir mi conocimiento, mejorar mis habilidades o generar ideas 
nuevas 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

16) Me dan la oportunidad de conectarme con otras personas 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

17) Me dan la oportunidad de que otros conozcan mis conocimientos e ideas 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

18) Me dan la oportunidad de enseñar a otras personas con los mismos intereses 
que yo 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

 

Los Trabajos grupales: 

19) Me ayudan a expandir mi conocimiento, mejorar mis habilidades o generar ideas 
nuevas 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

20) Me dan la oportunidad de conectarme con otras personas 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

21) Me dan la oportunidad de que otros conozcan mis conocimientos e ideas 



Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

22) Me dan la oportunidad de enseñar a otras personas con los mismos intereses 
que yo 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

 

Los Trabajos individuales: 

23) Me ayudan a expandir mi conocimiento, mejorar mis habilidades o generar ideas 
nuevas 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

24) Me dan la oportunidad de conectarme con otras personas 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

25) Me dan la oportunidad de que otros conozcan mis conocimientos e ideas 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

26) Me dan la oportunidad de enseñar a otras personas con los mismos intereses 
que yo 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

 

 

Las situaciones simuladas: 

27) Me ayudan a expandir mi conocimiento, mejorar mis habilidades o generar ideas 
nuevas 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

28) Me dan la oportunidad de conectarme con otras personas 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

29) Me dan la oportunidad de que otros conozcan mis conocimientos e ideas 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 



30) Me dan la oportunidad de enseñar a otras personas con los mismos intereses 
que yo 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

En esta sección, califique cada pregunta dando puntaje a las cuatro alternativas. Asigne 
(4) a la alternativa que mejor lo caracterice a usted mismo, (3) a la mejor alternativa 
siguiente, (2) a la alternativa que menos lo describe y (1) lo que peor lo describe:  

31) Cuando aprendo:  

Prefiero valerme de 
mis sensaciones y 

sentimientos 

 

Prefiero mirar y 
attender 

Prefiero pensar en 
las ideas 

Prefiero hacer 
cosas 

32) Aprendo mejor cuando: 

Confío en mis 
corazonadas y 
sentimientos 

 

Atiendo y observo 
cuidadosamente 

Confío en mis 
pensamientos 

lógicos 

 Trabajo duramente 
para que las cosas 
queden realizadas 

33) Cuando estoy aprendiendo:

 Tengo sentimientos 
y reacciones fuertes 

 

 Soy reservado y 
tranquilo 

 Busco razonar 
sobre las cosas que 
están sucediendo 

 Me siento 
responsable de las 

cosas 

34) Aprendo a través de: 



 Sentimientos 

 

 Observaciones   Razonamientos  Acciones 

35) Cuando aprendo: 

 Estoy abierto a 
nuevas 

experiencias 

 

 Tomo en cuenta 
todos los aspectos 

relacionados  

 Prefiero analizar 
las cosas 

dividiéndolas en sus 
partes 

componentes 

 Prefiero hacer las 
cosas directamente 

36) Cuando estoy aprendiendo:

Soy una persona 
intuitiva  

 

 Soy una persona 
observadora 

 Soy una persona 
lógica 

 Soy una persona 
activa 

37) Aprendo mejor a través de: 

Las relaciones con 
mis compañeros 

 

 La observación  Teorías racionales  La práctica de los 
temas tratados 

38) Cuando aprendo: 

Me siento 
involucrado en los 

temas tratados  

 Me tomo mi tiempo 
antes de actuar 

 Prefiero las teorías 
y las ideas 

 Prefiero ver los 
resultados a través 
de mi propio trabajo 



39) Aprendo mejor cuando: 

 Me baso en mis 
intuiciones y 
sentimientos  

 Me baso en 
observaciones 

personales 

 Tomo en cuenta 
mis propias ideas 

sobre el tema 

 Pruebo 
personalmente la 

tarea 

40) Cuando estoy aprendiendo:

 Soy una persona 
abierta 

 Soy una persona 
reservada 

 Soy una persona 
racional 

 Soy una persona 
responsable 

41) Cuando aprendo: 

 Me involucro Prefiero observar  Prefiero evaluar las 
cosas 

Prefiero asumir una 
actitud activa 

42) Aprendo mejor cuando: 

 Soy receptivo y de 
mente abierta 

 Soy cuidadoso  Analizo las ideas  Soy práctico 

PREDISPOSICIÓN A LA CO CREACIÓN 

Imagine que la Universidad le pide que en conjunto con sus compañeros le ayude a 
decidir cómo mejorar la oferta de servicios. En este sentido, confirme en qué cuantía cada 
una de las siguientes condiciones aumentaría su motivación para aceptar dicha 
colaboración. (Por favor, indique en qué grado está de acuerdo o desacuerdo con los 
siguientes planteamientos marcando con una cruz (X) en la cuadrilla correspondiente). 

Estaría más motivado para participar en la colaboración, si la participación me permitiera:  



 

43) Participar activamente para personalizar los servicios estudiantiles y 
académicos según mis necesidades y preferencias 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

44) Hacer que la universidad cambie sus servicios para adaptarse a la idea que 
tengo de un servicio educativo perfecto 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

45) Ofrecer un servicio educativo con mayor flexibilidad, de la manera que 
realmente deseo 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

46) Mejorar mi conocimiento sobre los servicios educativos, opciones y 
modalidades que ofrece la universidad y cómo aprovecharlos de mejor manera 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

47) Desarrollar mis habilidades actuales o adquirir nuevas 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

48) Poder ofrecer contribuciones valiosas a la comunidad universitaria y a mí 
mismo 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

49) Mejorar mis relaciones con la comunidad universitaria

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

50) EnTablar diálogos con otros docentes y administrativos, compartiendo nuestros 
problemas e ideas sobre los servicios educativos 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

51) Influir positivamente en mi carrera profesional/académica 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 

52) Poder expresarme 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 



53) Divertirme, entretenerme, estimular la mente y generar ideas 

Totalmente en desacuerdo  Totalmente de acuerdo 


