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I. Introducción  

La relevancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo 

económico-social de los países y las organizaciones es más que evidente. En un 

entorno global que demanda calidad, efectividad y competitividad es indispensable 

conocer el grado en que estos parámetros son logrados, con el fin de tomar las 

decisiones más adecuadas para mejorar e invertir en políticas y programas públicos 

que impacten positivamente a la colectividad, que sean pertinentes a los tiempos 

actuales y que respondan clara y decididamente a necesidades reales de los 

diversos sectores que componen nuestra sociedad. 

La evaluación del grado de desarrollo científico, tecnológico y de innovación es un 

tema de interés para los países preocupados por ser exitosos en sus actividades de 

intercambio internacional, razón por la cual forma parte de la agenda estratégica 

nacional y que ha sido abordado con fuerza en las últimas décadas. La tríada 

ciencia-tecnología-innovación (CTI) tiene implicaciones monumentales para la 

solución de problemas en áreas prioritarias tales como la salud, educación, empleo, 

pobreza y la seguridad alimentaria.  

Preguntas válidas y que las instituciones de ciencia y tecnología requieren 

responder son tales como ¿Cuál es el impacto y pertinencia de las políticas e 

inversiones sociales de CTI en nuestro país? ¿Cuál es la percepción social sobre 

estos esfuerzos? ¿Cuáles de estos esfuerzos debemos continuar, mejorar o 

cancelar?  

La sociedad actual transita, de una que recibe pasivamente los efectos de las 

políticas gubernamentales en materia de CTI a otra nueva, más activa en la 

construcción, implementación y evaluación de dichas políticas y más responsable 

en ejercer su derecho de escrutinio y crítica de las mismas.  

Los estudios de la percepción pública de la ciencia y la tecnología son ahora 

herramientas de gestión y las encuestas funcionan como instrumentos que 

introducen y legitiman la perspectiva de la ciudadanía como insumo de política 

(RICYT, 2015). Las encuestas de opinión pública surgen a finales del siglo XIX como 
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resultado de un cambio en el modelo de ciudadanía, que empieza a reconocer la 

importancia de tener en cuenta el punto de vista de los ciudadanos en la formulación 

de políticas. La mejor forma de conocer su opinión sobre un tema concreto es 

preguntarles directamente (Delli Carpini, 1999).  

México se incorporó, desde hace varios años, a la lista de países que evalúa la 

percepción pública de la ciencia y la tecnología en un intento por mejorar su 

desempeño (tabla 1). 

Tabla 1.Evolución de encuestas nacionales y regionales de percepción pública de la ciencia y la 

tecnología. 

 

Fuente: El Estado de la Ciencia 2017 (RICYT, 2017). 

Los estudios de percepción en ciencia y tecnología realizados en Iberoamérica han 

permitido el desarrollo de encuestas con indicadores o dimensiones que sirven para 

hacer comparaciones a nivel regional e internacional, entre ellos: institucional, 

interés-información, actitudes y apropiación de la ciencia y la tecnología (Manual de 

Antigua, 2015).  
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De acuerdo a RICYT (2017): 

La dimensión de los indicadores de interés e información comprende un 

conjunto de variables que permiten medir, por una parte, el interés sobre temas 

relacionados con la ciencia y la tecnología (descubrimientos, aplicaciones 

biomédicas, medio ambiente) y, por otro lado, la conducta informativa declarada 

por los mismos temas, los cuales además varían en función de un estudio a otro, 

o en relación a otros temas de la agenda social (política, deportes, economía, 

educación). 

La dimensión de las actitudes hacia la ciencia y la tecnología ha permitido 

medir, por un lado, actitudes públicas sobre beneficios y riesgos de la ciencia y la 

tecnología en un sentido general y, por otro lado, actitudes hacia aplicaciones 

tecnológicas específicas. 

En Iberoamérica la dimensión de la apropiación social de la ciencia y la 

tecnología surgió como tema de investigación y nueva dimensión de 

conceptualización y medición de la cultura científica, con el objetivo de ampliar la 

mirada sobre relación entre ciencia y sociedad, incorporando un análisis de las 

formas en que la apropiación del conocimiento científico-tecnológico (es decir, las 

actitudes proactivas y la participación ciudadana) propicia cambios actitudinales y 

de comportamiento. 

 

Para propósitos de la presente investigación, las dimensiones interés-información, 

actitudes y apropiación de la ciencia y la tecnología fueron fundamentales para el 

desarrollo de los constructos comprendidos en este Estudio, así como para la 

definición de los reactivos (ítems) que los describen operacionalmente. 
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II. El Estudio de Percepción de Usuarios 

 

La percepción es el proceso cognitivo por medio del cual se transforma la 

información procedente del entorno en representaciones, estados mentales que 

reflejan en el cerebro la información procedente del exterior (Mather, 2006), 

teniendo en cuenta el conocimiento y la experiencia pasada (Eysenck, 1996). 

El Instituto de Innovación y Competitividad de Chihuahua (I2C) participa en el 

proyecto denominado “ESTRATEGIA NACIONAL PARA FOMENTAR Y 

FORTALECER LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA 

INNOVACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: CHIHUAHUA 2017” del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Este proyecto comprende 

a su vez dos subproyectos: Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ASCTI) y 24ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT). 

 

Objetivo del Estudio 

En el marco de los subproyectos ASCTI y SNCyT, el I2C llevó a cabo un Estudio 

con el objetivo de conocer la percepción de los usuarios sobre el impacto y 

pertinencia de las diversas actividades científicas, tecnológicas y de innovación 

desarrolladas por el I2C durante el periodo Noviembre 2017 - Abril 2018 en diversas 

localidades del estado de Chihuahua. El presente informe tiene como propósito 

presentar los resultados obtenidos en dicho estudio.  

 

Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación (ASCTI) 

Este subproyecto busca la divulgación del conocimiento científico, tecnológico y de 

innovación en la sociedad a través del fomento a la publicación de resultados de 

investigación que atiendan y solucionen problemas de los sectores productivos y 

social, el impulso a la creación de programas y estrategias que promuevan la cultura 

científica y tecnológica, y la generación del dinamismo que permita la competitividad 
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en materia de ciencia, tecnología e innovación en diferentes regiones del estado de 

Chihuahua. Sus objetivos son: 

1) Sensibilizar a la población acerca del rol fundamental de la Ciencia, Tecnología 

e Innovación para el desarrollo Nacional.  

2) Promover el conocimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación.  

3) Poner en contacto con las comunidades científicas e investigadoras con la 

población, principalmente a niños y jóvenes.  

4) Estimular el surgimiento de vocaciones orientadas a la ciencia.  

5) Fomentar la curiosidad y el interés de niños y jóvenes sobre temas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

 

24ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) 

Este subproyecto persigue la promoción de la ciencia, tecnología e innovación para 

proyectarlas como pilares fundamentales del desarrollo económico, cultural y social 

de México, para lo cual se conjuntan esfuerzos de instituciones educativas, 

asociaciones científicas, empresas, centros de investigación, museos de ciencia y 

gobiernos estatales. Sus objetivos son: 

1) Sensibilizar a la población acerca del rol fundamental de la ciencia, tecnología e 

innovación para el desarrollo Nacional.  

2) Promover el conocimiento de la ciencia, tecnología e innovación.  

3) Poner en contacto con las comunidades científicas e investigadoras con la 

población, principalmente a niños y jóvenes.  

4) Estimular el surgimiento de vocaciones orientadas a la ciencia.  

5) Fomentar la curiosidad y el interés de niños y jóvenes sobre temas de ciencia, 

tecnología e innovación. 
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III. Metodología 

El presente estudio se realizó considerando un enfoque mixto para obtener 

información y resultados de tipo cuantitativo y cualitativo sobre el impacto y 

pertinencia de las actividades correspondientes a los subproyectos ASCTI y SNCyT. 

Es importante hacer notar que este estudio privilegia la obtención de información y 

la presentación de resultados cualitativos. 

El diseño de la investigación es de tipo descriptivo, de campo y aleatorio 

estratificado con el objeto de analizar sedes y actividades (eventos) de manera 

individual, así como establecer comparaciones entre ellos. 

 

Universo y Tamaño de la muestra 

Dada la diversidad de actividades científico-tecnológicas por desarrollar en 

Chihuahua, el perfil del universo de la población esperada a participar en ellas fue 

también diverso en cuanto a las variables socio-demográficas edad y nivel 

educativo. Tal diversidad tuvo implicaciones en el diseño de las encuestas, 

particularmente con respecto al tipo de escala a utilizar ya que, en general, la 

población adulta tiene un vocabulario más amplio y posiblemente mayor experiencia 

para contestar una encuesta.  

El tamaño de la muestra para sedes y actividades fue calculado por medio de la 

fórmula correspondiente a poblaciones finitas tomando en consideración el número 

total de usuarios esperados por el I2C al inicio del presente estudio (asistentes o 

participantes), considerando 10% de margen de error y 90% de confiabilidad. 

 

Instrumentos utilizados 

Los instrumentos utilizados para recoger la información fueron de dos tipos: 1) 

encuestas y 2) entrevistas semiestructuradas.  
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1) Encuestas y Constructos estudiados 

Las encuestas fueron administradas cara a cara encuestador-encuestado (en forma 

sincrónica), su validez y consistencia se determinó por medio de una prueba piloto 

aplicada en la ciudad de Juárez y su correspondiente prueba de confiabilidad. Como 

resultado de esta fase piloto las encuestas fueron refinadas en cuanto al número y 

tipo de reactivos, uso del lenguaje y tamaño de fuente, extrayendo reactivos 

innecesarios y agregando otros que contribuyeron a robustecer los constructos bajo 

estudio.  

Las encuestas finales obtuvieron un valor de 0.915 Alfa de Cronbach lo cual 

determinó con certeza la confiabilidad y validez de ellas para recoger la información 

correspondiente (Tabla 2). La validez se refiere al grado en que el instrumento mide 

realmente la variable o constructo que se desea medir, mientras que confiabilidad 

se refiere al grado en que, al aplicarse de manera repetitiva al mismo objeto de 

estudio u otro diferente, se producirán resultados iguales o similares. 

Tabla 2. Estadísticas de Fiabilidad de las Encuestas. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.915 17 
 

 

Para medir la percepción de los usuarios se utilizó una Escala de respuesta tipo 

Likert con 5 niveles (ver anexo 1). Además de los reactivos medidos con dicha 

escala se añadió una sección de preguntas abiertas con el fin de conocer más 

ampliamente la opinión de los usuarios sobre las actividades realizadas. 
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Constructos bajo estudio 

Los constructos incluidos en la investigación fueron tres: impacto, pertinencia y 

satisfacción de usuarios (Tabla 3). Cada constructo fue operativizado por medio 

de reactivos obtenidos a partir de la revisión de literatura relacionada con el tema 

de la apropiación social de la ciencia y la tecnología, así como de los objetivos de 

los subproyectos ASCTI y SNCyT (ver Anexos). 

Tabla 3. Constructos y reactivos que los componen. 

Constructo 
Reactivos 

Esta actividad (evento)… 

Impacto 

1. Es útil y me beneficia como persona 

2. Es importante y beneficia a mi comunidad en general 

3. Me proporciona conocimientos sobre Ciencia y Tecnología 

4. Desarrolla mis habilidades sobre Ciencia y Tecnología 

5. Promueve en mí actitudes positivas hacia la Ciencia y la 
Tecnología 

6. Despierta en mí el interés por la Ciencia y la Tecnología 

7. Me ayuda a comprender mejor la Ciencia y la Tecnología 

Pertinencia 

8. Contribuye a resolver algún problema o necesidad social, cultural, 
científica o educativa 

9. Es adecuado y debería de continuar ofreciéndose en el futuro 

10. Yo lo recomendaría a otras personas 

Satisfacción 

de usuarios 

11. En general, con este Taller/Obra de Teatro me siento… 

12. Con el personal que me atendió me siento… 

13. Con la calidad de sus instalaciones  

14. Con la calidad del equipo y los materiales 

15. Con la organización del evento 

16. Con la fecha en que se ofreció 

17. Con las actividades que realicé en él 

 

2) Entrevistas 

Con el propósito de obtener la mayor cantidad de información cualitativa se 

desarrollaron entrevistas semiestructuradas (ver anexo 2), con preguntas definidas 

a partir de los constructos y reactivos (ítems o preguntas) contenidos en las 

encuestas. Las personas entrevistadas fueron específicamente seleccionadas con 

propósito (muestreo intencional), siendo éstas las responsables o directamente 

involucradas con la organización de las actividades científico-tecnológicas. Las 

entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas a archivos de texto. 



 

Percepción de los Usuarios – Chihuahua                                                                                  13 
 

Análisis de la Información 

Los datos recogidos en las encuestas fueron capturados en archivos Excel y 

analizados mediante el software IBM SPSS Statistics 22. Las respuestas dadas por 

los encuestados en la sección de preguntas abiertas fueron capturadas en archivos 

de texto para su posterior análisis. 

 

IV. Resultados y Conclusiones 

En este apartado se presentan, divididos en dos secciones, los resultados obtenidos 

sobre la percepción social de las actividades de Ciencia y Tecnología en las distintas 

sedes atendidas por el I2C. Se incluyen tablas y figuras que muestran los resultados 

cuantitativos, así como los resultados cualitativos que provienen de las opiniones 

vertidas por los usuarios en las encuestas y entrevistas, sean estos asistentes, 

participantes u organizadores. 

En una primera sección se presenta un resumen del número de encuestas aplicadas 

y, así también, las variables sociodemográficas estudiadas. Posteriormente, se 

muestra un resumen de la percepción general de la sociedad en las sedes y 

actividades de CyT realizadas por el I2C. Luego aparece la percepción general de 

los constructos impacto, pertinencia y satisfacción de usuarios, para finalizar esta 

sección con los resultados de la percepción general para cada uno de los reactivos 

(ítems) contenidos en las encuestas aplicadas. Es importante enfatizar que las 

opiniones de los usuarios representan una valiosa información que sustenta la 

validez del estudio. Por razones de confidencialidad, solo se presentan las opiniones 

y no se identifica por nombre a las personas que las proporcionaron.  

La segunda sección presenta los resultados particulares que corresponden a cada 

una de las sedes estudiadas y sus actividades de CyT. De igual forma que en la 

primera sección, se muestran resultados cuantitativos y cualitativos que describen 

los hallazgos relativos a la percepción de los usuarios. 
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A. Percepción Social General 

 

El estudio incluyó a tres importantes ciudades del estado de Chihuahua: Chihuahua, 

Delicias y Juárez. El total de encuestas aplicadas fue de 758 en 6 categorías de 

CyT: Domo Educativo, Tráiler de la Ciencia, Taller de Ciencias, Visitas a Museos, 

RoboRAVE y Taller de Robótica. La Tabla 4 presenta las actividades realizadas en 

cada sede, observando que las actividades denominadas “Domo FIJAC 2018” y 

“Taller de Robótica 1 y 2” aparecen en esta tabla por separado debido a un análisis 

específico para esas actividades. 

La mayor actividad realizada por el I2C en CyT se presentó en Cd. Juárez con 61% 

en donde se aplicó un total de 520 encuestas, seguida por las ciudades de 

Chihuahua (32%) y Delicias (7%) en las cuales se aplicaron 273 y 61 encuestas 

respectivamente (Tabla 4 y Figura 1). 

Tabla 4. Encuestas aplicadas por sede y actividad de CyT. 

  

Actividades realizadas por el IIC 
 

Domos 

Educativos 

Tráiler de 

la Ciencia 

Taller de 

Ciencias 

Visita al 

Museo 
RoboRAVE 

Taller de 

Robótica 

1 

Domo 

FIJAC 2018 

Taller de 

Robótica 

2 

 

 

Chihuahua 190 0 51 0 0 20 0 12 

 

Delicias 0 0 61 0 0 0 0 0 

 

Juárez 165 100 51 50 56 0 98 0 Total 

Total 355 100 163 50 56 20 98 12 854 
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Figura 1. Actividades de CyT realizadas por sede. 

En lo que respecta al porcentaje de usuarios encuestados por categoría de actividad 

de CyT realizadas en todas las sedes, se puede observar que el Domo Educativo 

fue la actividad predominante, seguida del Taller de Ciencias y el Tráiler de la 

Ciencia (Figura 2).  

 

Figura 2. Porcentaje de usuarios encuestados por categoría de actividad de CyT en todas las sedes. 

La percepción general de la sociedad para todas las sedes y las actividades 

realizadas es favorable, tanto para el I2C como para las instituciones participantes 

en la organización de las mismas en coordinación con aquel. Los resultados 

muestran que, de manera general, la tendencia de los usuarios es percibir a las 
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actividades y sedes con una calificación de excelente a bueno, resaltando el hecho 

de que las calificaciones posibles de pésimo, deficiente y regular prácticamente son 

tendientes a un valor de cero o cercano a este (Tabla 5). 

Tabla 5. Percepción general de las actividades de CyT por sede. 

  

Con relación al sexo de las personas encuestadas, el 56.4% fueron mujeres y el 

43.6% hombres (Figura 3). 

 

Figura 3. Porcentaje de encuestados por Sexo. 

En lo correspondiente a la variable nivel educativo de los usuarios en las actividades 

de CyT se muestra que el nivel Bachillerato fue el de mayor participación, seguido 

por el nivel de primaria. Prácticamente los niveles de maestría y doctorado fueron 

los que presentaron menor participación, habiendo sido éstos registrados en su 

mayoría en los talleres de robótica ofrecidos en la Facultad de Ciencias 

Ciudad 
Actividades realizadas por 

el IIC 

Evaluación General 

Pésimo Deficiente Regular Bueno Excelente 

Chihuahua 

Domo Educativo 0.0% 0.0% 1.6% 15.8% 82.6% 

Taller de Ciencias 0.0% 0.0% 0.0% 7.8% 92.2% 

Taller de Robótica 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Taller de Robótica 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Delicias Taller de Ciencias 0.0% 1.6% 0.0% 39.3% 59.0% 

Juárez 

Domo Educativo 0.0% 0.0% 1.8% 25.5% 72.7% 

Tráiler de la Ciencia 0.0% 2.0% 3.0% 25.0% 70.0% 

Taller de Ciencias 0.0% 0.0% 0.0% 13.7% 86.3% 

Visita al Museo 0.0% 2.0% 4.0% 16.0% 78.0% 

RoboRAVE 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 96.4% 

Domo FIJAC 2018 0.0% 0.0% 1.0% 12.2% 86.7% 
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Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en los cuales 

participaron alumnos y profesores de licenciatura y posgrado (Figura 4). 

 

Figura 4. Porcentaje de encuestados por Nivel Educativo. 

La percepción general de la sociedad con relación al conjunto de actividades 

ofrecido en las distintas sedes por el I2C tendió a ser excelente con un 80.1% 

seguido de una calificación de bueno que corresponde a 18.0% de los usuarios 

(Figura 5). 

 

Figura 5. Percepción General para todas las Sedes y Actividades bajo estudio. 
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Análisis General de Constructos 
 

Como se ha mencionada antes, tres constructos fueron estudiados en el marco de 

esta investigación: impacto, pertinencia y satisfacción de usuarios. Las figuras 

6, 7 y 8 exhiben los resultados para estos constructos.  

Resalta sobremanera el hecho de que la mayoría de los usuarios (74%) está 

totalmente de acuerdo o de acuerdo (23.5%) en que las actividades de CyT tienen 

un impacto positivo en las personas, instituciones y sociedad en general (Figura 6).  

Resultados similares se obtuvieron para el constructo pertinencia, en donde también 

la mayoría de los usuarios están totalmente de acuerdo (70.7%) o de acuerdo 

(22.6%) en que las actividades de CyT son pertinentes para responder a las 

necesidades y problemas actuales que aquejan a la sociedad, motivo por el cual 

deberían continuar siendo ofrecidas en el futuro (Figura 7).  

El constructo satisfacción de usuarios fue, en comparación con los dos constructos 

anteriores, el que obtuvo una calificación más favorable, ya que el 75.8% de los 

usuarios manifestó estar totalmente satisfechos de su participación en las 

actividades de CyT y el 20.3% de ellos coincidió en estar satisfechos con dichas 

actividades (Figura 8). 

 

LA OPINIÓN DE LOS ENTREVISTADOS 

El Constructo Impacto 
 

El nivel de impacto de las actividades de CyT en los ámbitos comunitario, 

institucional y personal, fue discutido por los entrevistados en las diferentes sedes. 

Por motivos de confidencialidad, los entrevistados se codificaron solamente con la 

letra E y el orden de entrevista (E1, E2, E3, etc.). Por su relevancia como 

información cualitativa y con los resultados obtenidos en las encuestas, a 

continuación se presentan extractos de las entrevistas realizadas. 
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Los comentarios expresados confirman que las actividades de CyT tienen un 

IMPACTO de alcance colectivo.  

¿Esta actividad beneficia la comunidad local o regional?  

E1: “Sí, porque se tienen chicos interesados en estudiar, ver y desarrollar y no 

quedarse en la calle, son chicos que ya están viendo cual es el siguiente 

escalón”.   

E2: “Sí, nuestro plantel es un medio económico medio-bajo, entonces esto les 

beneficia a los muchachos porque ellos aprenden y ellos manejan, manejan el 

robot, el ver el domo, para ellos es novedad y es algo a lo que no tienen acceso”. 

E3: “Sí, es benéfico ya que definitivamente la tecnología nos ha impulsado a 

tener una mejor calidad de vida por las necesidades propias del hombre que 

iba adquiriendo y por supuesto su habilidad para innovar. Este tipo de eventos 

si tiene repercusión de forma local, nacional e internacional”. 

E4: “Beneficia a los estudiantes y a la comunidad en general”. 

E5: “Sí, por el desarrollo de competencias y generación de conocimientos”. 

E6: “Sí, están todas las escuelas invitadas, grupos privados, comunitarios que 

tienen grupos de robótica, escuelas privadas, escuelas públicas y escuelas de la 

zona de la periferia. Que vengan a ver la importancia de desarrollar las 

habilidades”. 

 

Además, los beneficios de estas actividades se advierten también para las 

instituciones que ofrecen, colaborativamente con el I2C este tipo de actividades, 

lo que es confirmado por las siguientes declaraciones:  

E1: “Sí, uno de los beneficios más importantes es que al beneficiarse el alumno 

también genera pertenencia al plantel, por los conocimientos que está 

adquiriendo y correspondiendo al plantel de manera adecuada. Otro beneficio 

es que los alumnos empezarán a desarrollar mejor talento y académicamente 
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les irá mejor, los maestros están interesados en que los jóvenes obtengan 

mejores calificaciones y que permanezcan.”  

E2: “En la institución nosotros lo adaptamos a los contenidos de alguna de 

nuestras materias y hacemos que el maestro explique, después de este evento 

que explique donde podemos encajar en los temas que se van a ver. Los 

contenidos que se pueden abordar en el programa”. 

E3: “Que el joven se dé cuenta de las formas distintas de aprender de forma 

divertida y grupal y no solo de forma tradicional. Se interese por buscar distintas 

herramientas tecnológicas como por ejemplo internet (YouTube), donde 

pueden buscar distintas formas de aprendizaje”. 

E4: “Sí, porque se ofrece algo diferente. Conocimientos nuevos, abordando 

temas de gran utilidad. Buscando conferencias de problemáticas que estén 

sucediendo en la actualidad. Por ejemplo, ahorita en Cd. Delicias tenemos un 

alto índice de suicidios y queremos contar con conferencistas que aborden este 

tema para que todo público pudiera asistir sin ningún pago”. 

E5: “Sí, por el desarrollo de habilidades, competencias genéricas y 

profesionales”. 

E6: “Sí, nos beneficia por las lecciones aprendidas como organización y gracias 

a los institutos te haces esforzar más y hacerlo mejor a parte se adquiere más 

experiencia”. 

 

También se menciona que las actividades de CyT proporcionan beneficios 

tangibles e intangibles que al decir de los entrevistados:  

E1: “Son medibles ya que obtener conocimientos de estos eventos, hace que 

en materias cursadas en la institución, sean más fáciles y entendibles. Les va 

mejor académicamente. Y cualitativo, por la relación social que el alumno 

obtiene en la realización de estos eventos”.  
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E2: “Pueden ser intangibles porque los muchachos despiertan a un 

conocimiento y al ser intangibles lo relacionan con los conceptos que pueden 

ver en clase y ellos ya lo ven en lo práctico, en lo tangible cuando lo relacionan 

y ya ellos pueden visualizar esas figuras, ese trabajo, ejercicios por ejemplo”. 

E3: “Ambos, porque se observa que se están divirtiendo y adquiriendo 

conocimientos significativos”. 

E5: “Desarrollo de competencias educativas, genéricas y profesionales”. 

E6: “Experiencia, conocimientos, trabajo en equipo, descubrimiento de 

habilidades, motivación, habilidades de expresión, trabajar bajo presión”. 

 

A nivel personal también ocurre un impacto positivo:  

E1: “Porque se muestra un panorama a algo que por muchas cuestiones (los 

alumnos) jamás habían tenido acceso.”  

E2: “Los beneficia en su conocimiento y aparte en lo social, en lo afectivo, los 

muchachos conviven con el maestro, los muchachos conviven con toda la 

comunidad estudiantil, conviven con las autoridades y eso también está 

haciendo un buen ambiente laboral, un buen ambiente escolar que esto 

beneficia a todos”. 

E3: “Sí, inicialmente con que se están divirtiendo y liberando estrés de rutina 

diaria, en el sentido de convivencia y sobre todo en el aprendizaje”. 

E5: “Sí, y a la misma comunidad, habilidades en lo técnico y lo científico. 

Relación iones que tiene menos acceso”. 
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Figura 6. Percepción General del Constructo Impacto para todas las Sedes y Actividades. 

 

El Constructo Pertinencia 
La percepción de los usuarios sobre la PERTINENCIA de las actividades de CyT 

ofrecidas por el I2C corroboran los resultados positivos de las encuestas en este 

constructo (Figura 7), como se puede apreciar en las siguientes opiniones: 

En términos generales, ¿es pertinente lo que se está generando con estas 

actividades y eventos de CyT? 

E1: “El Domo Educativo es muy pertinente porque los jóvenes del plantel están 

alejados de la tecnología, es decir, para poder visitar un museo tiene que tomar 

muchos camiones y además pagar una entrada de 100 pesos, con papás que 

ganan alrededor de 500 o 600 pesos semanales. Por lo tanto, realizar eventos 

de este tipo beneficia mucho al plantel”. 

E2: “Sí, los muchachos se abren el panorama, interactúan, conocen nuevas 

funciones, nuevos objetos, les gusta interactuar y eso hace que ellos 

aprendan”. 

E3: “Sí es pertinente, ya que los jóvenes tienen la oportunidad de conocer 

acerca de los temas innovación y tecnología y es una gran motivación, sobre 

todo en nuestro país donde las carreras enfocadas a la ciencia, tecnología e 
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innovación no soy muy solicitadas ya que se van más por la cuestión social, 

humanista. Este tipo de proyectos que se están relazando en el plantel o 

también mundo de matariles por parte del CIMAV, promueven a que los jóvenes 

se interesen por la ciencia y tecnología, y para nosotros como sociedad a nivel 

local es una herramienta muy importante para que los jóvenes conozcan que 

es lo que se hace en nuestra ciudad y generar el interés de que en un futuro 

puedan desarrollar e innovar algún producto o servicio en beneficio del país”. 

E4: “Claro que es pertinente por la ayuda a los estudiantes y público en 

general”. 

E5: “Sí, es pertinente, necesario e indispensable para poder ofrecer y llegar a 

quienes más lo necesitan”. 

E6: “Sí es pertinente, ya que ellos pueden generar un amplio conocimiento y al 

final entregar un informe. Máximo 30 equipos de la ciudad anteriormente, en la 

actualidad ha aumentado a 50 equipos”. 

 

Además, se opina que esta actividad responde a una necesidad de tipo:  

E1: “Científica, al mostrar a los jóvenes los caminos que existen y todo lo que 

tiene a su alcance de manera divertida, creativa y fácil”.  

E2: “Pues es cultural, es tecnológico porque no todos los muchachos tienen 

acceso a un robot por ejemplo para jugar fútbol, es de innovación también 

porque ellos ven cosas nuevas, aprenden y se abren un panorama distinto”. 

E3: “Tecnológica, científica y de innovación”. 

E4: “De manera general”. 

E5: “Lo cultural, social y lo tecnológico. Relación con instituciones que están más 

alejadas y sin acceso, para que puedan interactuar con la ciencia y tecnología”. 

E6: “Sí, el tema de la educación tecnológica está muy desatendido y al final 

somos un país muy consumista de tecnología y no la desarrollamos. La robótica 
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desarrolla muchas habilidades cognitivas e los niños, por los conocimientos 

matemáticos, lógica, etc.” 

 

¿Es la actividad de CyT oportuna y conveniente?  

E1: “Es muy oportuna y conveniente ya que se ve muy marcado en los alumnos 

porque en la actualidad a los jóvenes no les gustan las materias que tengan 

que ver con números, y a muchos cuando se les menciona algo de tecnología 

en lo primero que piensan es en eso `los números´, pero cuando ven la 

tecnología aplicada como por ejemplo la robótica y observan el cómo se aplican 

las fórmulas de manera real, se despierta su interés ahora sí por la ciencia y la 

tecnología. Es muy importante incitar a los alumnos de manera positiva con un 

`sí puedes´”. 

E2: “Sí, porque es importante que los jóvenes conozcan otros sentidos y que 

puedan desarrollar todos sus conocimientos o que sueñen en ser científicos, 

en ser investigadores, en que `sí se puede´”. 

E3: “Sí, por ser la semana COBACH se agendan más eventos donde se 

abarcan varios ámbitos como el social, para destacar talentos y destrezas, lo 

científico, finanzas y todo aquello a las capacitaciones ofertadas. Es buen 

momento para que los jóvenes puedan disfrutar de estos eventos”. 

E4: “Sí, porque genera conocimiento en temas impartidos, como lo es el agua, 

esos conocimientos los pueden poner en práctica. ‘Haciendo conciencia’”. 

E5: “Es muy oportuno y pertinente porque tenemos muchos distractores, 

carencias en algunas áreas y hoy se está buscando una interacción para que 

los niños despierten en lo que es la realidad y conectarse con lo que es la 

necesidad y problemática. Que los niños puedan experimentar en lo tecnológico 

y enlazarse con la innovación”. 
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E6: “Es muy oportuno ya que todos los niños utilizan aparatos tecnológicos y 

cada día va avanzando más siempre y cuando sepan dar un buen uso de 

tecnología y aprovecharla”. 

 

Al preguntarle a los entrevistados cómo calificaría la importancia de este tipo de 

eventos considerando una escala de 1=Poco importante a 5=Muy importante, 

respondieron que: 

 

E1: “5, porque tenemos que llevar la ciencia y la tecnología de manera práctica, 

no solo enseñando el procedimiento de una fórmula, sino también aplicándola 

de manera real, donde ellos pueden interactuar”.  

E2: “Pues sería un 4.5 porque los muchachos han comentado que ha sido un 

evento que les ha llenado, que les gusta interactuar, que es innovador para 

ellos, tan innovador fue que la primera vez que estuvieron aquí solo una parte 

del plantel pudo obtener acceso a él y ahora lo traemos para todo el plantel 

para los dos turnos, entonces estamos teniendo la participación de 3,000 

jóvenes”. 

E3: “5, por la motivación hacia los jóvenes y por supuesto que conozcan y 

adquieran conocimientos de este tipo (ciencia y tecnología) y que sepan que la 

innovación está al alcance de nuestras manos”. 

E4: “5, porque son temas con problemática, nos dan a conocer la dimensión”. 

E5: “5, impacto en los niños”.  

E6: “5, muy importante porque desarrollan conocimientos y habilidades con la 

tecnología, que la desarrollen y puedan ver, conocer y participar. Métodos de 

habilidades por competencias”.  
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¿Esta actividad de CyT es adecuada y debería de ofrecerse en el futuro?  

E1: “La propuesta original era de asistir sólo con los sábados de innova, pero 

se hizo la petición al Instituto (I2C) para asistir también entre semana para 

involucrar a los 3,000 alumnos del plantel, para que todos tengan la ciencia y 

la tecnología a su alcance”. 

E2: “Sí, cada año cambian el alumnado y cada vez los muchachos les gusta 

descubrir este tipo de cosas”. 

E3: “Adecuada, pertinente y sobre todo relevante porque tiene que haber ese 

vínculo entre las instituciones educativas y asociaciones que den cabida a 

jóvenes innovadores, que es de suma importancia porque hay muchos jóvenes 

que tiene ideas, pero falta el apoyo”. 

E4: “Sí, es importante”. 

E5: “Sí, es indispensable que siga, que las instituciones se conecten y cambien 

la mentalidad de los futuros ciudadanos”. 

E6: “Definitivamente sí porque el resultado ha sido positivo y favorable en este 

año que se ha tenido el apoyo. La organización también ha sido puntual, el 

respaldo ha sido satisfactorio y se ha unido esfuerzo en un evento pequeño o 

grande como sea”. 

 

Con relación a la pregunta de si recomendarían la repetición y ofrecimiento 

de este tipo de eventos en el futuro, tanto a personas como a instituciones 

relacionadas se respondió que:  

E1: “Sí, porque se debería llevar a todas las instituciones para que el alumno 

genere pertenencia y conocimientos y darles a conocer lo que está para ellos, 

todos merecen la oportunidad de conocer algo a lo que por cuestiones 
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económicas no tiene acceso.” Y a nivel personal también recomendaría estas 

actividades porque propiciaría en los usuarios “el desarrollo de aprendizaje”. 

E2: “Sí, porque es una experiencia de los muchachos y para nosotros también 

como autoridad es una experiencia que se vive cotidianamente y se ve los frutos 

en relación que los muchachos si ven unos contenidos reflejados en lo que 

estamos mostrando”.  

E3: “Sí, porque son buenos eventos y cabe destacar que son pocos los eventos 

de este tipo que se realizan. Es un beneficio muy grande el contar con estos 

eventos. Porque yo como ingeniero y docente veo a los estudiantes que en su 

mayoría están interesados en la tecnología e innovación”. 

E4: “Sí, porque falta gente que se involucre”. 

E5: “Por supuesto que sí. Se recomienda y se tiene solicitud para no descuidar 

al alumnado”.  

E6: “Sí, definitivamente es un tema de hacerlo cada vez más grande y llevarlo 

más lejos y hacer más réplicas. Sí, porque son temas entretenidos para los niños 

y para los demás”.  

 

 

Figura 7. Percepción General del Constructo Pertinencia para todas las Sedes y Actividades. 
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El Constructo Satisfacción de Usuarios 
 

La información para analizar el constructo SATISFACCIÓN DE USUARIOS fue 

obtenida a través de las entrevistas y las encuestas, solicitando en ellas que se 

calificara en una escala de 1 a 5 (siendo 5 el mayor nivel de satisfacción) tanto a las 

actividades de CyT como a la participación y colaboración de I2C con las 

instituciones organizadoras (Figura 8). En ambos casos los resultados muestran que 

las personas están sumamente satisfechas, como se muestra en las siguientes 

respuestas: 
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 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

En términos globales, ¿cómo 

calificaría el nivel de la 

actividad (evento) en una 

escala del 1 al 5? 

5 4 5 5 5 5 

Personal que atendió: 5 4 5 5 5 5 

Calidad de las Instalaciones: 5 4 5 5 5 5 

Calidad del equipo y 

materiales utilizados: 

 5 5 5 4 4 

Nivel de Organización: 5 5 5 5 4 5 

Idoneidad de la fecha de la 

actividad: 

5 5 5 5 4 4 

Satisfacción en las 

actividades personales 

realizadas durante el evento: 

5 5 5 5 5 5 

Participación del I2C: 5 5 5 5 4 5 

Aspectos que resaltan más 

del papel del I2C:  

El personal La organización Disposición 

y 

organizació

n.  

Enlace, nombre 

de la 

problemática y 

acercamiento a 

otras 

instituciones.  

El involucramiento 

de este año de los 

responsables.  

El 

involucramiento y 

disposición. 

Aspectos que más agradan 

del evento: 

Variedad de 

actividades 

realizadas. 

Todo, en general 

de manera global 

todo es bueno. 

La Actitud El Domo 

Educativo. 

Que los niños se 

vayan 

Convivencia, ver 

el apoyo de los 

equipos, 
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sorprendidos de la 

actividad.  

integración de la 

familia.  

Feria: seguridad 

de defender sus 

proyectos.  

Aspectos que menos les 

agradaron:  

 

No existe 

aspecto que 

disgustara a la 

institución. 

No existe aspecto 

que disgustara a la 

institución. 

Que no se 

puede 

concluir con 

todos los 

grupos.  

La 

impuntualidad 

Siempre se nos 

quedan hilos 

sueltos de 

quienes evalúan 

la información. 

El tiempo, porque 

son voluntarios y 

por eso los 

tiempos se 

complican.  

¿Algún comentario 

adicional? 

Agradecimiento 

de parte de la 

institución al 

I2C. 

Otro tráiler, o uno 

más grande para 

que más de los 

muchachos puedan 

interactuar con los 

robots, jugar, 

porque se 

amontonan mucho. 

Que hagamos (el 

evento) más 

grande, porque una 

población de 3000 

chavos o 1500 de 

la mañana si 

batallaron para 

Tener más 

domos para 

poder 

obtener 

mejores 

resultados 

en cuanto a 

todos los 

grupos.  

Estoy muy 

satisfecho 

con estos 

eventos, y 

agregar 

que sería 

Mejorar la 

comunicación 

(entre el Museo 

y el I2C), seguir 

trabajando 

juntos y mejorar 

cada vez. 

Sensibilizar a las 

personas que son 

nuevas.  

Que las 

autoridades que 

les toca tomar 

decisión vivieran 

esta experiencia y 

existiera más 

compromiso. 

Poner un área de 

mejora en las 

escuelas como la 

instalación de 

laboratorios.  

Mejorar Las 

fechas, la calidad 

de vida y espacio.  

Mejorar la  

Publicidad (del 

evento).  

 

Agradecimiento al 

Instituto por la 

organización y 

confianza.  
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entrar, o para no 

hacer fila se van, 

otro tráiler o 

hacerlo más 

grande 

mucho 

mejor 

asistir más 

ocasiones 

al mes.  

 

 

Figura 8. Percepción General del Constructo Satisfacción de Usuarios para todas las Sedes y Actividades. 
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Análisis General de las Encuestas 
 

Con el propósito de obtener la información de los constructos bajo estudio, se 

incluyó un total de 17 reactivos (ítems) en las encuestas. A continuación, se 

muestran los resultados para cada uno de estos reactivos, tomando en 

consideración que dichos resultados corresponden a la percepción social general 

sobre todas las actividades de CyT, en todas las sedes. 

 

Figura 9. Utilidad y beneficio de las actividades de CyT hacia el usuario. 

 

Figura 10. Importancia y beneficio de las actividades de CyT hacia la comunidad. 
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Figura 11. Apropiación de conocimientos sobre CyT por el usuario. 

 

 

Figura 12. Desarrollo de habilidades sobre CyT por el usuario. 
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Figura 13. Promoción de actitudes positivas hacia la CyT en el usuario. 

 

 

Figura 14. Promoción del interés de las actividades de CyT en el usuario. 
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Figura 15. Apoyo a la comprensión del usuario de la CyT por las actividades del I2C. 

 

 

Figura 16. Contribución de las actividades de CyT a la solución de problemas sociales. 
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Figura 17. Adecuación y continuidad de las actividades de CyT. 

 

 

Figura 18. Recomendación del usuario hacia las actividades de CyT promovidas por el I2C. 
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Figura 19. Satisfacción general del usuario hacia las actividades de CyT. 

 

 

Figura 20. Satisfacción general del usuario con el personal atendiendo las actividades de CyT. 
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Figura 21. Satisfacción general del usuario con las instalaciones donde se desarrollaron las actividades de CyT. 

 

 

Figura 22. Satisfacción general del usuario con la calidad del equipo y materiales utilizados en las actividades de CyT. 
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Figura 23. Satisfacción general del usuario con la organización de las actividades de CyT. 

 

 

Figura 24. Satisfacción general del usuario con la fecha en que se realizaron las actividades de CyT. 
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Figura 25. Satisfacción general del usuario con las actividades que realizó de CyT. 
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B. Percepción por Sede y Actividad 

 

a. Chihuahua 

 
Análisis Particular de las Encuestas 

En esta sección se muestran los resultados de las encuestas para la ciudad de 

Chihuahua con relación a las variables demográficas, constructos y reactivos, 

tomando en consideración que dichos resultados corresponden a la percepción 

social particular sobre todas las actividades o eventos de CyT en esta sede. 

 

Variables sociodemográficas 

 

Figura 26a. Porcentaje de usuarios encuestados por categoría de actividad de CyT. 
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Figura 27a. Porcentaje de encuestados por Sexo. 

 

 

Figura 28a. Porcentaje de encuestados por Nivel Educativo. 
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Figura 29a. Percepción General para todas las Actividades bajo estudio. 

 

Constructos en Chihuahua 

 

Figura 30a. Percepción General del Constructo Impacto para todas las Actividades. 
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Figura 31a. Percepción General del Constructo Pertinencia para todas las Actividades. 

 

  

Figura 32a. Percepción General del Constructo Satisfacción de Usuarios para todas las Actividades. 
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Reactivos de la encuesta 

 

 

Figura 33a.Utilidad y beneficio de las actividades de CyT hacia el usuario. 

 

Figura 34a. Importancia y beneficio de las actividades de CyT hacia la comunidad. 
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Figura 35a. Apropiación de conocimientos sobre CyT por el usuario. 

 

 

Figura 36a. Desarrollo de habilidades sobre CyT por el usuario. 



 

Percepción de los Usuarios – Chihuahua                                                                                  47 
 

 

Figura 37a. Promoción de actitudes positivas hacia la CyT en el usuario. 

 

 

Figura 38a. Promoción del interés de las actividades de CyT en el usuario. 



 

Percepción de los Usuarios – Chihuahua                                                                                  48 
 

 

Figura 39a. Apoyo a la comprensión del usuario de la CyT por las actividades del I2C. 

 

 

Figura 40a. Contribución de las actividades de CyT a la solución de problemas sociales. 
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Figura 41a. Adecuación y continuidad de las actividades de CyT. 

 

 

Figura 42a. Recomendación del usuario hacia las actividades de CyT promovidas por el I2C. 
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Figura 43a. Satisfacción del usuario hacia las actividades de CyT. 

 

 

Figura 44a. Satisfacción del usuario con el personal atendiendo las actividades de CyT. 
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Figura 45a. Satisfacción del usuario con las instalaciones donde se desarrollaron las actividades de CyT. 

 

 

Figura 46a. Satisfacción del usuario con la calidad del equipo y materiales utilizados en las actividades de CyT. 
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Figura 47a. Satisfacción del usuario con la organización de las actividades de CyT. 

 

 

Figura 48a. Satisfacción del usuario con la fecha en que se realizaron las actividades de CyT. 
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Figura 49a. Satisfacción del usuario con las actividades que realizó de CyT. 
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b. Cd. Juárez 

 

Análisis Particular de las Encuestas 

Aquí se presentan los resultados de las encuestas para Cd. Juárez con relación a 

las variables demográficas, constructos y reactivos, tomando en consideración que 

dichos resultados corresponden a la percepción social particular sobre todas las 

actividades de CyT en esta sede. 

Variables sociodemográficas 

 

 

Figura 50b. Porcentaje de usuarios encuestados por categoría de actividad de CyT. 
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Figura 51b. Porcentaje de encuestados por Sexo. 

 

Figura 52b. Porcentaje de encuestados por Nivel Educativo. 

 

 

 

Figura 53b. Percepción General para todas las Actividades bajo estudio. 
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Constructos para Cd. Juárez 

 

 

Figura 54b. Percepción General del Constructo Impacto para las Actividades. 

 

 

Figura 55b. Percepción General del Constructo Pertinencia para todas las Actividades. 
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Figura 56b. Percepción General del Constructo Satisfacción de Usuarios para todas las Actividades. 

 

Reactivos de la encuesta 

 

Figura 57b. Utilidad y beneficio de las actividades de CyT hacia el usuario. 
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Figura 58b. Importancia y beneficio de las actividades de CyT hacia la comunidad. 

 

 

Figura 59b. Apropiación de conocimientos sobre CyT por el usuario. 
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Figura 60b. Desarrollo de habilidades sobre CyT por el usuario. 

 

 

 

Figura 61b. Promoción de actitudes positivas hacia la CyT en el usuario. 
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Figura 62b. Promoción del interés de las actividades de CyT en el usuario. 

 

 

Figura 63b. Apoyo a la comprensión del usuario de la CyT por las actividades del I2C. 
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Figura 64b. Contribución de las actividades de CyT a la solución de problemas sociales. 

 

 

Figura 65b. Adecuación y continuidad de las actividades de CyT. 
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Figura 66b. Recomendación del usuario hacia las actividades de CyT promovidas por el I2C. 

 

 

Figura 67b. Satisfacción del usuario hacia las actividades de CyT. 
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Figura 68b. Satisfacción del usuario con el personal atendiendo las actividades de CyT. 

 

 

Figura 69b. Satisfacción del usuario con las instalaciones donde se desarrollaron las actividades de CyT. 
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Figura 70b. Satisfacción del usuario con la calidad del equipo y materiales utilizados en las actividades de CyT. 

 

 

Figura 71b. Satisfacción del usuario con la organización de las actividades de CyT. 
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Figura 72b. Satisfacción del usuario con la fecha en que se realizaron las actividades de CyT. 

 

 

Figura 73b. Satisfacción del usuario con las actividades que realizó de CyT. 
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c. Cd. Delicias 

 

Análisis Particular de las Encuestas 

Los resultados de las encuestas para Cd. Delicias con relación a las variables 

demográficas, constructos y reactivos aparecen en este apartado, considerando 

que dichos resultados corresponden a la percepción social particular sobre todas 

las actividades de CyT en esta sede. 

 

Variables sociodemográficas 

 

 

Figura 74c. Porcentaje de encuestados por Sexo. 
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Figura 75c. Percepción General para todas las Actividades bajo estudio. 

Constructos para Cd. Delicias 

 

 

Figura 76c. Percepción General del Constructo Impacto para todas las Actividades. 
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Figura 77c. Percepción General del Constructo Pertinencia para todas las Actividades. 

 

 

Figura 78c. Percepción General del Constructo Satisfacción de Usuarios para todas las Actividades. 
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Reactivos de la encuesta 

 

Figura 79c. Utilidad y beneficio de las actividades de CyT hacia el usuario. 

 

 

Figura 80c. Importancia y beneficio de las actividades de CyT hacia la comunidad. 
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Figura 81c. Apropiación de conocimientos sobre CyT por el usuario. 

 

 

Figura 82c. Desarrollo de habilidades sobre CyT por el usuario. 
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Figura 83c. Promoción de actitudes positivas hacia la CyT en el usuario. 

 

 

Figura 84c. Promoción del interés de las actividades de CyT en el usuario. 
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Figura 85c. Apoyo a la comprensión del usuario de la CyT por las actividades del I2C. 

 

 

Figura 86c. Contribución de las actividades de CyT a la solución de problemas sociales. 
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Figura 87c. Adecuación y continuidad de las actividades de CyT. 

 

 

Figura 88c. Recomendación del usuario hacia las actividades de CyT promovidas por el I2C. 
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Figura 89c. Satisfacción del usuario hacia las actividades de CyT. 

 

 

Figura 90c. Satisfacción del usuario con el personal atendiendo las actividades de CyT. 
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Figura 91c. Satisfacción del usuario con las instalaciones donde se desarrollaron las actividades de CyT. 

 

 

Figura 92c. Satisfacción del usuario con la calidad del equipo y materiales utilizados en las actividades de CyT. 
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Figura 93c. Satisfacción del usuario con la organización de las actividades de CyT. 

 

 

Figura 94c. Satisfacción del usuario con la fecha en que se realizaron las actividades de CyT. 
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Figura 95c. Satisfacción del usuario con las actividades que realizó de CyT. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta de Percepción de Usuarios. 

 



 

Percepción de los Usuarios – Chihuahua                                                                                  79 
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Anexo 2. Entrevista de Percepción de Usuarios. 
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