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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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La influencia de los estereotipos en la percepción hacia un 

ponente 

 

 

Miguel Campos Lupercio, Said Agustín Hurtado Zúñiga, Ana Ruth Ledezma Tapia Marco 

Antonio Rodríguez Santos. Asesor Oscar Ulises Reynoso González. 

 

 

Introducción 

En la realización de nuestro protocolo de investigación entenderemos como variable 

dependiente la percepción que los estudiantes (el auditorio) tengan hacia el ponente 

que les presentará una exposición. Para medir dicha variable se aplicará un 

cuestionario posterior al tratamiento (exposición del ponente), con la finalidad de 

encontrar las actitudes que el auditorio presentó hacia el ponente, y determinar si el 

estereotipo generado previo a la ponencia afectó de alguna manera la percepción que 

el auditorio tuvo al respecto. 

 Por variable independiente se entiende el estereotipo, es decir la imagen a 

priori que se pretende implantar mediante la manipulación de la perspectiva del 

auditorio, utilizando una introducción que el equipo dará hablando de las cualidades, 

aptitudes, experiencia, capacidad y trayectoria del ponente que presentará su 

exposición. La finalidad de dicha actividad es modificar de manera positiva o 

negativa la percepción que los estudiantes que recibirán la ponencia tendrán al 

respecto del presentador o expositor.  

 

Planteamiento del Problema 

Objetivo 

- Identificar la influencia de los estereotipos en la percepción de los alumnos 

hacia un ponente. 
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Preguntas de investigación 

- ¿Influirán los estereotipos en la percepción de los alumnos hacia un ponente? 

Hipótesis  

- Los estereotipos influirán en la percepción de los alumnos hacia un ponente. 

 

Metodología  

Diseño 

El enfoque de la investigación sobre la influencia de los estereotipos en un grupo de 

oyentes con respecto a un ponente será de tipo mixto, bajo un diseño experimental 

puro de sólo posprueba. El diseño constará de tres grupos, uno de los cuales fungirá 

como grupo control, y los dos restantes recibirán estímulos.  

RG1  X   01 

RG2  X   02 

RG3  –   03 

Variable independiente: influencia de los estereotipos (asociar un concepto 

valorativo hacia el ponente). 

Variable dependiente: percepción de los alumnos hacia el ponente (reacción que 

tendrán los alumnos hacia el ponente después del tratamiento). 

 

Participantes 

Se tiene contemplada la participación del doctor Juan Francisco Caldera Montes 

como ponente invitado a trabajar una temática de estrategias de estudio. Dicha 

temática, le será aplicada a tres grupos (seleccionados aleatoriamente) pertenecientes 

a la licenciatura en nutrición, del Centro Universitario de los Altos.  
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Instrumentos 

Utilizaremos una encuesta de escala tipo Likert, con graduación de uno como mínima 

calificación y de cinco como máxima. Se redactarán un total de 6 reactivos que 

pretenden abarcar una evaluación muy general, mismos que medirán lo siguiente: 

 Puntualidad del ponente en el horario de inicio. 

 Fluidez del lenguaje hacia el alumnado denotando la entonación, claridad, 

ritmo, entre otros. 

 Bibliografía adecuada para el tema en boga. 

 Empleo adecuado de las referencias bibliográficas y dominio de las mismas. 

 Nivel de impacto, entendido como la forma en que repercute la ponencia y el 

ponente. 

 Metodología utilizada para trasmitir el mensaje. 

 

El fin por el cual utilizaremos este tipo de prueba, es para conseguir evaluar y detectar 

si existió alguna influencia en el grupo, sobre el ponente y los estereotipos que les 

induciremos. Es preciso mencionar que los grupos que se involucrarán también 

deben evaluar el desempeño del expositor en la ponencia del tema impartido. 

 La implementación será exclusivamente posprueba, puesto que sólo 

mediremos la influencia de los estereotipos mediante el desempeño académico del 

ponente. 
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 1 2 3 4 5 Observaciones 

Puntualidad       

Comunicación con el auditorio      

Encuadre y contenido      

Conocimiento y manejo del tema      

Impacto del tema de mi persona      

Metodología      

 

Resultados 

Como resultados esperados, se prevé la comprobación de las hipótesis de 

investigación con la utilización del programa estadístico SPSS 20.   
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