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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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Actitudes hacia la globalización por parte de estudiantes 

universitarios 
 

 

Carlos Iván Elías Jiménez, Juan Francisco Caldera Montes. 

 

 

Abstract 

El presente trabajo tuvo la intención de identificar la subjetividad, los idearios y el 

valor dado al fenómeno de la globalización por parte de los alumnos de dos carreras 

que pertenecen a diferentes áreas de conocimiento. En específico se pretendió 

indagar los contenidos actitudinales que los estudiantes han construido respecto del 

fenómeno de la globalización económica, social y cultural. La metodología utilizada 

fue de naturaleza cualitativa y la técnica de recolección de datos empleada fue la de 

grupos de enfoque. En tal sentido se conformaron dos de ellos, el primero integrado 

por cinco estudiantes del quinto semestre de la licenciatura en Psicología y el segundo 

por cinco alumnos del mismo nivel de estudios de la carrera de Negocios 

Internacionales. Se conformaron tres categorías, las cuales corresponden con los tres 

elementos que tradicionalmente componen las actitudes; la dimensión cognitiva, la 

afectiva y la conductual. En la dimensión cognitiva, en los dos grupos, se 

identificaron referentes asociados a la amplitud de la comunicación, la apertura 

comercial entre países, perjuicios ambientales y la pérdida de valores e identidades 

nacionales derivados de la globalización. Dentro de la dimensión afectiva los 

estudiantes de ambos grupos evocaron sentimientos tanto positivos como negativos; 

satisfacción, curiosidad, motivación y superación dentro de los primeros y, 

desesperanza, pesimismo, tristeza, incertidumbre, frustración y nostalgia en los 

segundos. Finalmente, en la dimensión conductual, se advirtió que existe poca 

disposición, en ambos grupos, a asistir a manifestaciones públicas, tales como las 
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marchas, debido a que las consideran desvirtuadas o porque resultan poco 

trascendentes para lograr los cambios que en las mismas se demandan. Cabe destacar 

que en los dos casos se consideró como fructífera o posible la asistencia a eventos o 

foros de debate para comentar, defender y socializar sus puntos de vista respecto del 

fenómeno. Las actitudes hacia la globalización en ambos grupos son relativamente, 

sin embargo, se hace evidente que son conscientes de sus aspectos negativos. Resulta 

interesante continuar indagando las razones que explican los presentes hallazgos, de 

manera particular respecto a los orígenes de tales actitudes y la manera en que influye 

la educación universitaria en la formación de dichas actitudes. 

 

Palabras clave: Actitudes; Globalización; Estudiantes Universitarios; Negocios 

Internacionales; Psicología.  

 

Introducción 

Las personas poseemos actitudes hacia la mayor parte de los estímulos que nos 

rodean, a pesar de que un estímulo se presente como nuevo, casi de inmediato 

tendemos a clasificarlo en la dimensión actitudinal básica de bueno o malo. Las 

valoraciones o juicios que forman parte de las actitudes se caracterizan por ser o 

positivas o negativas; ahora bien, las actitudes tienen una concepción tripartita, es 

decir, se forman por tres componentes, el componente cognitivo, que incluye los 

pensamientos y las creencias acerca del objeto de actitud, el componente afectivo, que 

hace referencia a las emociones y sentimientos respecto del objeto de actitud y por 

último el componente conductual, que se trata de las intenciones de conducta que 

son dirigidos hacia el objeto de actitud (Zanna y Rempel, 1998; Breckler 1984, citados en Briñol, Falces , & 

Becerra, 2007). En cuanto al fenómeno de la globalización, Uña Juárez (2008), ofrece varias 

recopilaciones de definiciones para hacer un intento de clarificación conceptual del 

término. Por su parte, Kaldor (2005, en Uña Juárez, 2008) la define como una expansión del 

capitalismo global, apoyada por politicas de liberalización, privatización y 
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desregularización. Estefanía (1996, en Uña Juárez, 2007) la define como un proceso por el que 

las economías nacionales se integran a un marco internacional, haciendo que su 

evolución se vea cada vez más supeditada a los capitales internacionales y menos a 

las politicas gubernamentales nacionales. El resultado de esto, sería que todos los 

países podrían insertarse en un mundo de economías conectadas que garantizaría el 

bienestar a todos los ciudadanos del mundo. La globalización es una inmensa 

reestructuración de los sistemas de producción y de la distribución del producto 

mundial que ofrece como resultados negativos el inmenso incremento de la pobreza 

y el agotamiento de los recursos naturales acompañado de una caída de ribetes 

catastróficos en la calidad ambiental” (Cifuentes, 2000; citado en de Teresa Sosa, 2007).  

 

Objetivos 

El presente trabajo tuvo la intención de identificar la subjetividad, los idearios y el 

valor dado al fenómeno de la globalización por parte de los alumnos de dos carreras 

que pertenecen a diferentes áreas de conocimiento. En específico se pretendió 

indagar los contenidos actitudinales que los estudiantes han construido respecto del 

fenómeno de la globalización económica, social y cultural y sobre cuáles son las 

fuentes de información referentes que han promovido la formación de dichas 

actitudes. 

 

Metodología 

La metodología utilizada fue de naturaleza cualitativa y la técnica de recolección de 

datos empleada fue la de grupos de enfoque, en los que se utilizaron una serie de 

preguntas guía que buscaron abordar los tres componentes de las actitudes en torno 

a la globalización y que buscaron también identificar las fuentes de información o 

referentes en la formación de actitudes de los participantes. En tal sentido se 

conformaron dos de ellos, el primero integrado por cinco estudiantes del quinto 

semestre de la licenciatura en Psicología y el segundo por cinco alumnos del mismo 
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nivel de estudios de la carrera de Negocios Internacionales, cuyo rango de edades de 

las participantes es de los 20 a los 22 años.  

 

Resultados 

Después de realizarse el vaciado de las entrevistas grupales, se conformaron tres 

categorías, las cuales corresponden con los tres elementos que tradicionalmente 

componen las actitudes; la dimensión cognitiva, la afectiva y la conductual. En la 

dimensión cognitiva, en los dos grupos, se identificaron referentes tanto para efectos 

positivos (entre otros, hacen mención de conocer las situaciones económicas de este 

y otros países, informarse de la globalización en sí misma e informarse en redes 

sociales como son Facebook o Twitter como fuentes de información auxiliares) como 

negativos (entre los que mencionan el mal uso de la información de internet, los 

delitos cibernéticos o la manipulación mediática de la información por parte de los 

medios). 

 Dentro de la dimensión afectiva los estudiantes de ambos grupos evocaron 

sentimientos tanto positivos como negativos; satisfacción, curiosidad, motivación y 

superación dentro de los primeros y, desesperanza, pesimismo, tristeza, 

incertidumbre, frustración y nostalgia en los segundos.  

 Finalmente, en la dimensión conductual, se advirtió que existe poca 

disposición, en ambos grupos, a asistir a manifestaciones públicas, tales como las 

marchas, debido a que las consideran desvirtuadas o porque resultan poco 

trascendentes para lograr los cambios que en las mismas se demandan. Cabe destacar 

que en los dos casos se consideró como fructífera o posible la asistencia a eventos o 

foros de debate para comentar, defender y socializar sus puntos de vista respecto del 

fenómeno.  

 

Discusión 
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A pesar de la diferencia que existe en materia de formación en áreas del conocimiento, 

los estudiantes se muestran en general abiertos a los aspectos positivos de la 

globalización, como son el conocer nuevas culturas, el poder acceder al conocimiento 

del mundo y de las sociedades e incluso a las oportunidades laborales y académicas 

que conlleva el proceso globalizante. Sin embargo, se hace evidente que los alumnos 

son críticos en lo relacionado a los aspectos negativos de la globalización, como son 

la transculturización, la pérdida de identidades nacionales, el bajo nivel de 

competitividad nacional respecto de otras economías, el mal uso de la información y 

los daños medioambientales.  

 Si en algo llegan a diferir las actitudes en los estudiantes de los grupos focales 

son en los factores cognitivo y relativo a la conducta. Aunque los conocimientos y 

creencias de los alumnos en torno al fenómeno son hasta cierto punto uniformes, los 

referentes que los alumnos tienen pueden ser considerados un reflejo del área de 

estudio a la que se adscribe la licenciatura que cursan; por una parte, los alumnos de 

psicología tienen referente explicito (ya que lo mencionaron durante el grupo focal) 

en el campo económico e implicito (por el énfasis dado al tema) en lo asociado a la 

comunicación y las relaciones sociales, pero por el contenido de los datos obtenidos 

se evidencía un mayor énfasis en este último aspecto; la licenciatura en psicología se 

encuentra entre las ciencias sociales y las ciencias de la salud, por lo que las respuestas 

enfatizadas son consistentes con el área. Por su parte, los alumnos de negocios 

internacionales enfatizaron los aspectos de mercados y de relaciones sociales; este 

énfasis es congruente con el área de formación económico-administrativa a la que se 

adscribe la licenciatura en negocios internacionales.  

 En cuanto al factor relativo a la conducta, es interesante que ninguno de los 

dos grupos considera pertinente una marcha o manifestación para la defensa de su 

punto de vista o para generar un cambio que impacte en la problemática de la 

globalización, pero en el grupo de psicología si existe una disposición de considerar 

la acción de acuerdo a los objetivos y al impacto de la manifestación, a diferencia del 
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grupo de negocios, donde no se considera bajo ninguna circunstancia la idea de 

maniferstarse, opiniones posiblemente generadas por la influencia de los medios de 

comunicación mencionados también como referentes por parte de los estudiantes. En 

cambio, ambos grupos consideran que la manera de incidir en el proceso de 

globalización es informando a las personas sobre los efectos de la misma. 

 Resulta interesante continuar indagando las razones que explican los 

presentes hallazgos, de manera particular respecto a los orígenes de tales actitudes y 

la manera en que influye la educación universitaria en la formación de dichas 

actitudes, puesto que el mayor referente para ambos grupos fue la información 

universitaria. 
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