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Technology and organizational learning influential factors on professional satisfaction in 
undergraduate residents 

 

Jorge Armando López-Lemus1 
María Teresa De la Garza Carranza2 

 
Resumen: En el artículo de investigación, se analizó el uso de la tecnología, el aprendizaje organizacional y su 
influencia sobre la satisfacción personal de los residentes de pregrado en las empresas industriales. En el diseño 
y metodología se empleó una muestra 220 residentes de pregrado del estado de Guanajuato, México. El diseño 
metodológico de la investigación fue cuantitativa, explicativo, observacional y transversal y para ello se emplearon 
instrumentos que nos permitieron medir las variables seleccionadas. Para probar las hipótesis establecidas, se 
desarrolló un modelo de ecuación estructural (SEM). A través del modelo SEM, se demuestra que el uso de la 
tecnología es un factor que influye positiva y significativamente sobre el aprendizaje organizacional de los 
residentes de pregrado. De igual manera, el uso de la tecnología influye positiva y significativamente sobre la 
satisfacción personal de los residentes universitarios. Por otro lado, el aprendizaje organizacional influye positiva 
y significativamente sorbe la satisfacción personal de los pasantes de pregrado en las empresas industriales del 
estado de Guanajuato, México. Esta investigación promueve una discusión sobre el uso de las tecnologías, el 
aprendizaje organizacional y la satisfacción profesional de los residentes de pregrado del estado de Guanajuato. 
El objetivo del presente estudio de investigación fue conocer la influencia que ejerce el uso de la tecnología de los 
residentes de pregrado y el aprendizaje organizacional sobre su satisfacción personal en la incorporación en el 
sector industrial. 
 
Palabras clave: TIC, aprendizaje, satisfacción profesional, estudiante universitario. 
 
Abstract: The research article analyzes the use of technology, organizational learning and its influence on the 
personal satisfaction of undergraduate residents in industrial companies. The design and methodology includes a 
sample of 220 undergraduate residents from the Guanajuato state, Mexico. The methodological design of the 
research was quantitative, explanatory, observational and cross-sectional and the instruments used allow the 
measure of the selected variables. To test the established hypotheses, a structural equation model (SEM) was 
developed in the research. Through the SEM model, it is demonstrated that the use of technology is a factor that 
positively and significantly influences the organizational learning of undergraduate residents. Likewise, the use of 
technology positively and significantly influences the personal satisfaction of university residents. On the other 
hand, organizational learning positively and significantly influences the personal satisfaction of undergraduate 
interns in industrial companies in the Guanajuato state, Mexico. This research promotes a discussion on the use 
of technologies, organizational learning and professional satisfaction of the undergraduate residents of the state of 
Guanajuato. The objective of the present research study was to know the influence exerted by the technology of 
the undergraduate residents and the organizational learning on their personal satisfaction in the incorporation in 
the industrial sector. 
 
Keywords: ICT, learning, professional satisfaction, university student. 
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1.  Introducción 

En la actualidad, las organizaciones y el sector empresarial se enfrentan a diversos 

cambios y necesidades que exige un mercado globalizado. Una de las principales 

necesidades está enmarcada por el surgimiento y desarrollo tecnológico, del cual, se va 

introduciendo en las organizaciones a pasos a agigantados, así mismo, es empleada por las 

propias instituciones empresariales como una ventaja competitiva en el mercado que se 

desenvuelve la organización. 

Asimismo, la vinculación entre las instituciones educativas y el sector empresarial 

juega un papel importante en el que el efecto es recíproco, por un lado, las empresas se ven 

beneficiadas en resolver problemas empresariales en el que los alumnos residentes de 

pregrado emplean la tecnología con la finalidad de ofrecer soluciones a los problemas 

identificados, generando un aprendizaje a nivel individual, grupal y organizacional.  Por otro 

lado, la mejora en la calidad de los programas educativos que ofrece las universidades a 

través de la docencia y la investigación influye en el desempeño empresarial (Secretaria de 

Educación Pública, México (SEP) y Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica 

(SEIT), 1997). 

Por otro lado, las organizaciones cuentan con una fuerza laboral que, en su mayoría, 

está fuertemente influenciada por el uso y manejo de la tecnología, en este sentido, diversas 

instituciones educativas de nivel superior proveen a las empresas una gran cantidad de 

alumnos residentes, mismos que, desarrollan sus prácticas profesionales y aplican los 

conocimientos, habilidades en las mismas organizaciones, sin embargo, por la edad que 

cuentan los residentes son parte de una nueva generación conocida como “millenians”. Esta 

nueva generación de trabajadores presenta retos importantes para los empleadores debido a 

sus habilidades (Hershatter y Epstein, 2010) 

Es evidente que el uso de la tecnología y el aprendizaje organizacional en el sector 

empresarial resultan ser algunos factores importantes pues por un lado está la influencia que 

ejerce la globalización a través de la competitividad empresarial y por otro lado la fuerza 

laboral que está fuertemente influenciada en el uso de la tecnología para ser cada vez más 

eficiente su labor (Prior, Hubbard y Rai, 2015). 

De esta manera, los residentes emplean la tecnología como uno herramienta que les 

permitirá automatizar, procesos de administración y gestión, así como la promoción de la 

innovación como también compartir información necesaria para la toma de decisiones, en 
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este sentido, la tecnología es una estrategia para que el residente de pregrado logre sus 

objetivos individuales y grupales (Lee y Kim, 2014), mostrando un rendimiento organizativo. 

Por lo tanto, el que los residentes logren el éxito a través del alcance de metas establecidas 

en corto plazo les permitirá generar en ellos una satisfacción profesional. 

La presente investigación tiene como objetivo conocer la influencia que ejerce el uso 

de la tecnología y el aprendizaje organizacional sobre la satisfacción profesional de los 

residentes de pregrado. 

 

2. Marco Teórico 

2.1 Pasantías o Residencias Profesionales 

De acuerdo con la Secretaria de Educación Pública (SEP, 2017) en México, a través 

de las instituciones educativas de nivel superior, la pasantía o residencia profesional es una 

estrategia educativa con un enfoque curricular que le permite al estudiante de pregrado 

desarrollar un proyecto profesional con la finalidad de resolver una problemática de índole 

social y productiva, cuyo objetivo radica en fortalecer y llevar acabo las competencias 

profesionales que el alumno adquirió a través de su formación educativa. De acuerdo con 

Sánchez de Mantrana (2004), esta estrategia de aprendizaje contribuye a desarrollar en los 

alumnos competencias y habilidades exigidas en el mundo de hoy. 

Un residente de pregrado es un alumno universitario que desarrolla un proyecto ante 

una problemática real de una empresa, es decir, desarrolla una estancia profesional dentro 

de una organización, aplicando las competencias profesionales que adquirió a través de su 

formación académica generando experiencia en lo teórico – práctico con la finalidad de 

concretar, aumentar y ampliar sus competencias. Este enfoque no es nuevo y se ha utilizado 

en diversas instituciones. Esta estrategia se ha venido modificando a lo que ahora se conoce 

como “Educación Dual” que ahora se busca implementar en algunas universidades 

mexicanas (Gamino, Acosta y Pulido, 2018) 

La residencia profesional es un proyecto que el alumno desarrolla dentro del sector 

productivo de manera individual, grupal o interdisciplinaria enfocado hacia las características, 

necesidades y requerimientos del sector empresarial, organismo o dependencia 

gubernamental. Existen estudios previos en donde se ha explorado los beneficios de la 

estancia estudiantil (Coco, 2000 y Clark, 2003). De acuerdo con Knouse y Fontenot (2008) 

este tipo de experiencia ayuda al educando a incrementar su empleabilidad una vez 
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egresado y adicionalmente, crea expectativas reales sobre el mundo laboral. Sin embargo, 

estos autores mencionan que para que exista una experiencia satisfactoria por ambas partes 

(estudiante y empleador) debe de haber una participación activa de ambas partes donde se 

deben de fijar expectativas claras. 

En este sentido, la residencia profesional resulta ser una estrategia en la que 

promueve la empleabilidad del estudiante universitario, a través de la identificación y 

generación de áreas de oportunidad para desarrollar sus competencias profesionales como 

lo hace otros programas europeos como Word of Work y la Universidad de Zayed (El-

Temtamy, O'Neill y Midraj, 2016)  

El enfoque principal de los empleadores con respecto a los graduados universitarios 

radica en exhibir sus habilidades genéricas (Miller, Biggart y Newton, 2013) como el uso de 

la tecnología a través de la informática y la comunicación, habilidades cognitivas e 

intelectuales, manejo de personal y capacidad técnica, así como el conocimiento de 

empresas y organizaciones (El-Temtamy, O'Neill y Midraj, 2016; Rees, Forbes y Kubler, 

2006). 

Lowden, Hall, Elliot y Lewin, (2011) señaló que los empleadores a través de sus 

organizaciones esperan que los universitarios de pregrado y graduados cuenten con las 

competencias tanto técnicas como disciplinarias correspondientes a la carrera profesional 

que se encuentran estudiando o en su defecto al grado académico adquirido. En este 

sentido, tanto los estudiantes como los egresados de pregrado deben contar con una gamma 

de habilidades y atributos amplios como la comunicación, el uso de la tecnología, trabajo en 

equipo, pensamiento crítico, resolución de problemas y habilidades gerenciales y directivas 

(El-Temtamy, O'Neill y Midraj, 2016). 

Por esta razón las residencias profesionales que desarrollan los universitarios de 

pregrado son relevantes pues contrae grandes bondades en el desarrollo profesional, pues 

adquieren experiencia satisfaciendo las necesidades y contribuyendo al crecimiento de las 

organizaciones, en este sentido, generando una satisfacción de las carreras en Ingeniería en 

Bioquímica, Electromecánica, Industrial, Informática, Gestión empresarial, Logística y 

transporte así como de la Licenciatura en Administración de las universidades públicas en el 

estado de Guanajuato. 
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2.2 Uso de la Tecnología 

En la actualidad, las organizaciones se enfrentan a diversos cambios y 

transformaciones derivados a la aparición de nuevas necesidades que exige el mercado, es 

por ello, que la vinculación entre las instituciones educativas y el sector empresarial resulta 

ser un papel fundamental para que las empresas responda a las nuevas exigencias que el 

mercado globalizado exige, y por otro lado, resulta ser fundamental para mejorar la calidad 

de los servicios educativos de las universidades a través de la docencia y la investigación 

(Quispe, Victorino y Atriano, 2014; SEP-SEIT,1997). 

De acuerdo con Quispe, Victorino y Atriano (2014), una residencia profesional es una 

estrategia educativa de formación curricular, en que le permite al alumno la incorporación en 

sentido profesional al sector productivo a través de un proyecto profesional con asesoría 

tanto interna (universidad) como externa (empresa). En estos proyectos profesionales, 

generalmente se utiliza la tecnología como base para la mejora de algún proceso productivo 

o de servicios (García, 2013). Asimismo, un residente de pregrado perteneciente a una 

nueva generación conocida como “millenian”, en el que, el uso y manejo de la tecnología 

para el desarrollo de sus actividades tanto personales como profesionales es indispensable 

con la finalidad de poder lograr el rendimiento y su satisfacción profesional (Norum, 2003). 

Es por ello que nos enfrentamos ante una nueva generación marcada por los avances 

tecnológicos que influye a una configuración de un mundo globalizado en el que tanto las 

instituciones educativas como el sector empresarial de todos los sectores van cambiando las 

formas y maneras en su operatividad para el funcionamiento de las mismas (Assar, 2015), 

con la finalidad de lograr mantenerse en el mercado en el que se desenvuelve la firma 

empresarial u organizacional (De la Garza, Zavala y López-Lemus, 2016). En este sentido, 

las organizaciones se han enfrentado cambios generados a partir del surgimiento una 

globalización marcada a partir del surgimiento de la tecnología (Hirsch, Rodríguez y 

Manríquez, 2015). 

Uno de los principales factores que influyen en el aprendizaje de las organizaciones 

radica en gran parte en el desempeño a nivel individual como en lo grupal de las personas 

que forman parte de la organización (De la Garza, Zavala y López-Lemus, 2017; Triguero-

Sánchez y Peña-Vinces, 2013). Por lo tanto, para que las organizaciones puedan hacer 

frente a la competencia que cada vez es más creciente y responder a las exigencias que se 

van presentando ante una economía nacional e internacional generada a través de una 
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globalización, deberán hacer énfasis en el uso, manejo y aplicación de la tecnología de la 

información y comunicación (TIC), pues la tecnología representa uno de los factores 

principales para dar respuesta a las necesidades y demandas que exige la globalización 

(Gómez, 2011; Hirsch et al. 2015; López-Lemus, De La Garza y Zavala, 2016) y representa 

una ventaja competitiva (Porter, 2001). 

Ante estos nuevos escenarios de los cuales se enfrentan las organizaciones y el sector 

empresarial ante un rápido crecimiento y desarrollo tecnológico, nos enfrentamos a una 

brecha digital en las que, una parte de la fuerza laboral tiene conocimiento y hace uso de la 

tecnología con la finalidad de emplearla para ser cada vez más eficaz y eficiente su trabajo y 

contribuir en un mejor rendimiento organizacional, dándole sustentabilidad a la micro, 

pequeña y mediana empresa (MiPyMES), considerando que el uso de la tecnología en las 

organizaciones resulta ser una ventaja competitiva en el mercado en el que se desenvuelven 

(Compaine, 2001; Gálves et al., 2014; Lissitsa y Kol, 2016; Porter, 2001). 

Asimismo, surge otro factor que ejerce una influencia del uso de la tecnología marcada 

a través de la fuerza laboral que actualmente cuentan las organizaciones y el sector 

empresarial. En este sentido, las personas que colaboran para las empresas, en su mayoría, 

son pertenecientes a una generación conocida como Millenians (Gen Y) (Norum, 2003), 

estas personas, son introducidas a las empresas, específicamente del sector industrial, ya 

que cuentan con los conocimientos y habilidades del uso y manejo de las TICs en las que 

son empleadas para automatizar procesos y hacer más eficiente su rendimiento no 

solamente en lo individual y grupal a través de los equipos de trabajo, sino también 

organizacional. 

Por lo tanto, la fuerza laboral que pertenece a esta generación, conocida como 

millenians, hace referencia a las personas que nacieron entre los años 1980 a 1999, esta 

generación está fuertemente influenciada por el uso y manejo de la tecnología (Gurau, 2012; 

Norum, 2003; Lissitsa y Kol, 2016; Hofstede, 1980), misma que, es empleada no solamente 

como una herramienta para comunicarse con los demás, sino también, para emplearla como 

una estrategia que les permite automatizar, e innovar proceso administrativos y de gestión 

empresarial que contribuya a la mejora en la productividad, eficiencia y eficacia de la 

organización (Gursoy et al., 2013; Kupperschmidt, 2000). 

En base a lo anterior, el uso y manejo de la tecnología en las organizaciones, así como 

en el sector empresarial, representa una forma de vida para realizar las actividades y 
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funciones tanto de administración como de gestión empresarial para la Gen Y o millenians, 

considerando las próximas generaciones. Esto es relevante en nuestros días, ya que los 

millenians se van introduciendo de manera gradual a posiciones jerárquicos altos (Gursoy, 

Geng-Qing y Karadag, 2013; Kupperschmidt, 2000) y son los responsables de generar una 

nueva cultura influenciada a través del uso y manejo de la tecnología. 

Otro de las características de los milenians radica en compartir con las mismas 

necesidades en el uso y manejo de la tecnología, así como las ideas, valores, creencias y 

viven experiencias comunes a través de eventos sociales y económicos en un nivel macro 

(Strauss y Howe, 1991; Parment, 2013), por consecuente, tienden a buscar las mismas 

necesidades para generar en ellos una satisfacción profesional. 

Por lo tanto, la tecnología se va introduciendo fuertemente en las organizaciones como 

también el sector empresarial, por un lado, se ve obligada al uso y manejo de la tecnología 

por la globalización de la cual es participe y por otro lado la fuerza laboral en la que las 

empresas del sector industrial se encuentran influenciadas por la tecnología. Sin embargo, el 

contar con personal que cuente con las habilidades del uso y manejo de tecnología y el que 

una empresa del sector industrial introduzca tecnología para mejorar sus procesos de 

administración y gestión empresarial, así como también, promover la innovación, representa 

una ventaja competitiva que ejerce las organizaciones ante un escenario llamado 

globalización. 

 

2.3 Aprendizaje organizacional 

De acuerdo con Senge (1990), considera que el aprendizaje organizacional es aquella 

que expande continuamente la capacidad de crear nuevas experiencias, generando nuevas 

aspiraciones de manera colectiva y en donde las personas que colaboran dentro de las 

organizaciones continuamente aprenden a aprender juntas (Bontis, Crossan y Hulland, 

2002). Para Kim (1993), considera que el aprendizaje organizacional es la capacidad de la 

organización para tomar acciones y medidas efectivas. 

Asimismo, LeBrasseur, Whissell y Ojha, (2002) consideran que el aprendizaje 

organizacional implica crear nuevos enfoques para la resolución de problemas con la 

finalidad de mejorar los procesos, reglas y regular comportamientos dentro de la 

organización (Barakat y Moussa, 2014; Wong, 2001). En este sentido, el aprendizaje 

organizacional representa una ventaja competitiva (Hong, 1999; O’Keeffe, 2003). 
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A partir de estas definiciones, consideramos que el aprendizaje organizacional es un 

proceso en el que se desarrollan nuevos conocimientos, procedimientos, reglas y 

comportamientos para identificar y resolver problemas que enfrenta la organización. Este 

proceso incluye a tres entidades principales en nuestro caso de estudio: el residente 

profesional, el encargado del residente por parte de la empresa y la organización que recibe 

al estudiante 

Por lo tanto, los estudiantes residentes juegan un papel importante en el proceso del 

aprendizaje organizacional, ya que ellos son algunos que se encargan de identificar alguna 

problemática, es decir, saber por qué (know-why) y resolverla a través de saber el cómo 

(know-how) empleando sus conocimientos adquiridos en su formación universitaria, y con 

ello, para dar solución y estrategias para hacer crecer a la organización (Kim, 1993). En este 

sentido, los alumnos materializan el conocimiento de nivel organizacional a nivel individual 

por medio de la experiencia (Antonacopoulou, 2006; Kim, 1993) soportado a través de la 

retroalimentación (feed-back) (Bontis, Crossan y Hulland, 2002) adquiridos a través de la 

residencia profesional. 

De acuerdo con Bontis, Crossan y Hulland (2002) y Kim (1993), el aprendizaje 

organizacional es multinivel conformado desde tres perspectivas: (1) Aprendizaje a nivel 

individual, (2) a nivel grupal y (3) a nivel organizacional. En este sentido, estos niveles de 

aprendizaje tienen vinculaciones e interacciones entre los tres niveles, es decir, el 

aprendizaje interacciona desde el nivel individual a lo grupal, de lo grupal a lo organizacional 

y viceversa (Antonacopoulou, 2006).  

Para el desarrollo de la presente investigación, se consideró el aprendizaje a nivel 

organizacional, pues la intensión radica en conocer la influencia que ejerce el uso de la 

tecnología y el aprendizaje organizacional sobre la satisfacción profesional de los residentes 

de pregrado. 

 

2.4 Satisfacción Profesional 

De acuerdo con Heslin (2005), satisfacción profesional es definida como una reflexión 

subjetiva que tiene una persona sobre su desarrollo profesional en un nivel individual. Judge, 

Cable, Boudreau y Bretz, (1995), considera que la satisfacción profesional está relacionada 

con el éxito profesional derivada a través de los resultados positivos que obtiene a través de 

experiencias de trabajo dentro de las organizaciones. 
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Por otro lado, Abele y Spurk (2009), Abele et al. (2011) y Ng, Eby, Sorensen y Feldman 

(2005) consideran que la satisfacción profesional es un constructo en el que una persona 

evalúa a través de idiosincrasia individual su propia carrera, considerándola como un 

indicador central del éxito subjetivo en la carrera de la persona (Abele y Spurk, 2009; 

Greenhaus, Parasuraman y Wormley, 1990). 

Por lo tanto, La satisfacción profesional es el placer que una persona se siente desde 

que un individuo logra determinadas metas (Kirkbesoglu y Ozder, 2015; Greenhaus et al., 

1990). Asimismo, la satisfacción está ligado con otros indicadores internos de la 

organización, como el salario, la promoción que son ajenos por el individuo y que estos 

factores son evaluados por otras personas (Heslin, 2005). Sin embargo, existen otros 

factores externos que contribuyen al éxito o fracaso profesional, tal es el caso de las 

características personales del propio individuo que van configurando su vida empresarial y 

profesional que influyen en aspectos objetivos y en su vida privada (Kirkbesoglu y Ozder, 

2015; Süral Özer y Tozkoparan, 2012).  

Es menester considerar que existe una gran cantidad de variables que están dentro y 

fuera de las organizaciones que contribuyen en mejorar la satisfacción profesional. Incluso si 

el individuo busca tener un crecimiento vertical en la empresa donde labora, puede realzar 

un proceso que puede o no ser un progreso suficiente para el profesionista (Judge et al., 

1995; Kirkbesoglu y Ozder, 2015). 

Sin embargo, el grado de satisfacción profesional dependerá de su evaluación 

subjetiva a través que va satisfaciendo sus necesidades (Maslow, 1943) y logro de objetivos 

individuales que representes ser significativos en su profesión (Kirkbesoglu y Ozder, 2015). 

Es decir, la satisfacción profesional radica en que las personas han satisfecho sus 

necesidades y han alcanzado sus objetivos individuales a través de una evaluación subjetiva 

(Judge et al., 1995). 

En este sentido, los residentes de pregrado considerados como parte de una 

generación llamada millenians, misma que, está fuertemente influenciada por el uso y 

manejo de la tecnología, resulta ser importante el emplear la tecnología como una 

herramienta que le permitirá satisfacer sus necesidades y lograr sus objetivos individuales y 

con ello, generará resultados positivos por medio del rendimiento organizativo tanto en lo 

individual como en lo grupal dentro de la organización. Finalmente, y a través de una 

evaluación subjetiva por parte del individuo, logrará una satisfacción profesional o de carrera 
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en las organizaciones donde se encuentra realizando sus prácticas profesionales o 

laborando. 

El constructo correspondiente a medir la satisfacción profesional es a través de la 

escala Career Satisfaction Scale (CSS), esta escala mide el grado de evaluación de una 

persona hacia el cumplimiento de diferentes metas como ingresos, crecimiento, desarrollo y 

objetivos general de la carrera, como también mide los éxitos globales relacionadas con su 

carrera (Abele y Spurk, 2009; Greenhaus et al., 1990). 

A través del análisis teórico realizado a través de las variables estudiadas, se 

establecen las siguientes hipótesis: 

 

2.5 Hipótesis 

1. El uso de la tecnología influye positiva y significantemente sobre el aprendizaje 

organizacional de los residentes de pregrado  

2. El uso de la tecnología influye positiva y significativamente sobre la satisfacción 

profesional de los residentes de pregrado. 

3. El aprendizaje organizacional influye positiva y significativamente sobre la satisfacción 

profesional tecnología de los residentes de pregrado. 

 

 Para evaluar las hipótesis mencionadas anteriormente, se desarrolló un modelo de 

ecuación estructural hipotético (SEM). Ver figura 1 

 

 

Figura 1. Modelo estructural hipotético de las variables exógenas y endógenas. 
 

 
NOTA: Tec = Uso de la Tecnología, AO = Aprendizaje organizacional, SP = Satisfacción profesional. 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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3. Metodología 

El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo y explicativo, debido a las 

características de medición que presentan las variables elegidas, mismas que pretenden, dar 

una visión general y aproximada a una determinada realidad, en este sentido, la satisfacción 

profesional de los residentes de pregrado. Así como también fue observacional, ya que se 

pretendió describir el fenómeno, sin realizar ninguna intervención o manipular las variables 

que determinaron el proceso de la investigación. El tipo de estudio fue transversal, en razón 

al periodo y secuencia del estudio, para ello se aplicaron instrumentos en una sola ocasión, 

en un mismo momento a los sujetos del estudio, es decir, se realizó un corte en el tiempo, 

con la finalidad de obtener la información necesaria para el análisis y medición de las 

variables. Así mismo, el nivel de significancia establecido para aceptar las hipótesis 

establecidas fue al 95% (p<=0.05)  

 

3.1  Muestra 

El tipo de muestreo fue no probabilístico intencional, debido a que se requería obtener 

el mayor número de participantes, en cuanto a los criterios de inclusión y exclusión de la 

muestra fueron hombres y mujeres residentes de universidades públicas. La muestra fue 

conformada por 220 residentes de universidades públicas del estado de Guanajuato, de los 

cuales, el 38.6% eran varones mientras que el 61.4% fueron mujeres. Con respecto a la 

edad de los sujetos el 64.1% cuenta con una edad menor a 22 años, mientras que el 30.9% 

tiene una edad de 23 a 25 años., 3.2% cuenta con una edad de 26 a 28 años, el .5% tiene 

una edad de 29 a 30 años y finalmente, el 1.4% tiene una edad de más de 30 años. Con 

respecto a la carrera profesional, el 1.4% son residentes de la Ingeniería en Bioquímica,  el 

7.3% son residentes de la Ingeniería de Electromecánica, el 5% son residentes de la 

Ingeniería de Industrial, el 8.2% son residentes de la Ingeniería de Informática, 53.6% son 

residentes de la Ingeniería en Gestión empresarial, el 20.9% son residentes de la Ingeniería 

de Logística y transporte y finalmente, el 3.6% la Licenciatura en Administración 

Para el análisis de los datos obtenidos, se empleó el software estadístico SPSS 

Statistics v.20 y para la comprobación de las hipótesis establecidas, se desarrolló un modelo 

de ecuación estructural (SEM), a través del software estadístico Mplus v.7.0. 

Asimismo, se procedió a realizar una correlación entre las variables latentes 

estudiadas. De esta manera, se demuestra que existe una relación positiva y significativa 
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(Bonett y Wright, 2000; Pearson, 1929, 1931) entre las variables latentes: uso de la 

tecnología, el rendimiento organizativo y la satisfacción profesional de los residentes de 

pregrado, medida a través del coeficiente de correlación de Pearson como se muestra en la 

tabla 1. 

 

Tabla. 1. Estadísticos descriptivos de las variables latentes. 

VARIABLES Media D.S. Varianza Tec AO SP 

Uso de la Tecnología 5.20 0.901 0.812 1.000 
 

 

Aprendizaje Organizacional 5.79 1.12 1.27 .416** 1.000  

Satisfacción Personal 7.31 1.38 1.38 .400** .612** 1.000 

** p < 0.001 
NOTA: Tec = Uso de la Tecnología, AO = Aprendizaje organizacional, SP = Satisfacción profesional. 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 
 

3.2  Instrumentos 

3.2.1 Uso de la Tecnología 

 Para medir este constructo de los residentes de las universidades, se empleó el 

instrumento Uso de las Tic´s en las Organizaciones desarrollado por Siddiq, F., Gochyyev, P. 

y Wilson, M. (2017). Este instrumento está conformado por 6 ítems. Los reactivos tienen un 

formato tipo Likert con 6 puntos de repuesta, donde 1 representa “Totalmente en 

desacuerdo” y 6 “Totalmente de acuerdo”. Para evaluar la confiabilidad de este instrumento 

se empleó el Alfa de Cronbach (=.85) así como la confiabilidad compuesta (ρc=.86) de 

Dillon-Goldstein, mismas que resultaron satisfactorias (Cronbach, 1951; Hair, Hult, Ringle y 

Sarstedt, 2014). Para medir el constructo del Uso de la Tecnología se obtuvo a través de una 

puntuación media de todos los ítems que conforma la escala  

En cuanto a la validez del Uso de la Tic´s en las Organizaciones, se desarrolló un 

análisis factorial confirmatorio (CFA) basado en Siddiq, F., Gochyyev, P. y Wilson, M. (2017) 

a través de un modelo de medida de constructo . Para la validación del SEM, se consideró la 

prueba de Chi-cuadrado (2=12.48 / gl= 5), el índice comparativo de ajuste (CFI=.987), el 

índice de Tucker-Lewis (TLI=.960), Índice de la Aproximación de la Raíz Cuadrada del Error 

Cuadrático Medio (RMSEA=.08), por lo que los índices de bondad y ajuste del modelo 

resultaron ser satisfactorios como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2. Cargas factoriales estandarizadas de los ítems con relación al factor Uso de la Tecnología e 
índices del análisis factorial confirmatorio.  

 
USO DE LA TECNOLOGÍA 

VARIABLE CARGA RESIDUAL 

1.-Puedo trabajar mediante el uso de la tecnología en mi centro de 
trabajo 

0.675 0.545 

2.-Desarrollo mejor mi trabajo si utilizo herramientas tecnológicas. 0.829 0.312 

3.-Tengo la capacidad de utilizar la tecnología que requieren las 
empresas 

0.610 0.628 

4.-Necesito tener habilidades sobre el manejo de la computadora 
para conseguir el trabajo que quiero 

0.593 0.648 

5.-El uso de la tecnología es importante para realizar mi trabajo más 
eficiente 

0.795 0.367 

6.-Necesito tener habilidades tecnológicas para ingresar o continuar 
laborando en mi centro de trabajo. 

0.745 0.445 

CFI TLI RMSEA SRMR CONF. COMP. ⍺- CRONBACH 

0.987 0.96 0.08 0.02 0.860 0.85 

Fuente: Siddiq, F., Gochyyev, P. y Wilson, M. (2017). 
 

 

3.2.2 Aprendizaje Organizacional 

 Para medir este constructo se empleó la escala de Bontis et al. (2002). Este 

instrumento está conformado un total de 6 ítems. Así mismo, emplea una escala de Likert de 

7 puntos, donde 1 representa “En Total desacuerdo” y 7 “En Total acuerdo”. Para evaluar la 

confiabilidad de la escala (=.91), empleó el Alfa de Cronbach, así como la confiabilidad 

compuesta (ρc=.94) de Dillon-Goldstein misma que resultó satisfactorio (Cronbach, 1951; 

Hair et al., 2014). Para medir el constructo del Aprendizaje Organizacional se obtuvo a través 

de una puntuación media de todos los ítems que conforma la escala  

En cuanto a la validez de la escala de negociación, se desarrolló un CFA basado en 

Bontis et al. (2002), a través de un modelo de ecuación estructural. Para la validación del 

modelo de medición del constructo, se consideraron los índices de bondad y ajuste del 

modelo (CFI=1.000; TLI=.999; RMSEA=0.01; SRMR=0.007), por lo que resultaron ser 

satisfactorios (Bollen, 1989; Jöreskog y Sörbom, 1981; Muthén y Muthén, 1998-2007; 

Muthén, 2001, 2002; Rigdon, 1996). Los resultados se muestran en la tabla 3. 
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Tabla 3. Cargas factoriales estandarizadas de los ítems con relación al factor Aprendizaje 
Organizacional e índices del análisis factorial confirmatorio. 

 
APRENDIZAJE A NIVEL ORGANIZACIONAL 

VARIABLE CARGA RESIDUAL 

1.-Contamos con una estrategia que nos posiciona bien en el 
futuro 

0.840 0.294 

2.-La estructura organizacional apoya nuestra dirección 
estratégica 

0.861 0.259 

3.-La estructura organizacional nos permite trabajar de 4.-
manera efectiva 

0.826 0.318 

4.-Nuestros procedimientos operativos nos permiten trabajar 
de manera eficiente 

0.868 0.247 

CFI TLI RMSEA SRMR CONF. COMP. ⍺- CRONBACH 

1.000 0.999 0.01 0.007 0.945 0.91 

 Fuente: Bontis et al. (2002) 
 

 

3.2.3 Satisfacción Profesional  

 Para medir este constructo se empleó la escala de satisfacción profesional (CSS: 

Career Satisfaction Scale) desarrollada por Greenhaus, Parasuraman y Wormley (1990). De 

esta escala se consideraron dos dimensiones, el rendimiento a nivel individual y el 

rendimiento a nivel grupal. Este instrumento está conformado un total de 5 ítems. Así mismo, 

emplea una escala de Likert de 9 puntos, donde 1 representa “Fuertemente en desacuerdo” 

y 7 “Totalmente de acuerdo”. Para evaluar la confiabilidad de la escala (=.92), empleó el 

Alfa de Cronbach, así como la confiabilidad compuesta (ρc=.92) de Dillon-Goldstein misma 

que resultó satisfactorio (Cronbach, 1951; Hair et al., 2014). Para medir el constructo del 

Satisfacción Profesional se obtuvo a través de una puntuación media de todos los ítems que 

conforma la escala  

En cuanto a la validez de la escala, se desarrolló un CFA basado en Greenhaus, 

Parasuraman y Wormley (1990), a través de un modelo de medición del constructo. Para la 

validación del SEM, se consideraron los índices de bondad y ajuste del modelo (CFI=.999; 

TLI=.987; RMSEA=0.07; SRMR=0.007), por lo que resultaron ser satisfactorios (Bollen, 

1989; Jöreskog y Sörbom, 1981; Muthén y Muthén, 1998-2007; Muthén, 2001, 2002; Rigdon, 

1996). Esto se muestra en la tabla 4. 
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Tabla 4. Cargas factoriales estandarizadas de los ítems con relación al factor Satisfacción Profesional 
e índices del análisis factorial confirmatorio 

 
SATISFACCIÓN PROFESIONAL 

VARIABLE CARGA RESIDUAL 

1.-Estoy satisfecho con el éxito que he logrado en mi carrera 0.852 0.274 

2.-Estoy satisfecho con el progreso que je logrado en 
cumplir con las metas de mi carrera 

0.842 0.291 

3.-Estoy satisfecho con el progreso que he logrado en 
cumplir mis metas de ingresos 

0.731 0.465 

4.-Estoy satisfecho con el progreso de las metas que trace 
en mi carrera 

0.872 0.239 

5.- Estoy satisfecho con el progreso que he tenido en 
cumplir mis metas de desarrollar nuevas habilidades 

0.910 0.172 

CFI TLI RMSEA SRMR CONF. COMP. α- CRONBACH 

0.999 0.987 0.07 0.007 0.925 0.925 

 Fuente: Greenhaus, Parasuraman y Wormley (1990). 

 
 
 

4. Resultados 

Para evaluar el modelo de medición de constructo hipotético puesto en cuestión (SEM), 

se consideraron los siguientes índices de bondad y ajuste: Chi-cuadrado (2=137.575 gl= 

84), por lo que la prueba de Chi-cuadrada (2 / gl = 1.63; p < 0.05) resultó ser satisfactoria, el 

Índice de Ajuste Comparativo (CFI = .976 y TLI=.970) así como la Aproximación de la Raíz 

Cuadrada del Error Cuadrático Medio (RMSEA= .05) y finalmente, la Raíz Cuadrada Media 

Residual Estandarizado (SRMR=0.03), por lo el modelo resultó ser absolutamente deseable 

y aceptable (Jöreskog y Sörbom, 1981; Muthén y Muthén, 1998-2007; Rigdon, 1996). Ver 

Figura 2.  

 

Figura 2. Cargas estructurales estandarizadas del modelo hipotético puesto en cuestión. 

 
** p < 0.001 

NOTA: Tec= Uso de tecnología, AO =Aprendizaje Organizacional, SP =Satisfacción Profesional. 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Los resultados obtenidos mediante el modelo hipotético de ecuación estructural (ver 

Figura 2), demuestran que existe evidencia estadística para afirmar que, el uso de la 

tecnología (Tec) tiene un efecto positivo y significativo (1=.630; p<0.001) sobre el 

aprendizaje organizacional (AO) de los residentes de pregrado en las empresas del sector 

industrial. Por lo que, se acepta la hipótesis H1. En este sentido, se cuenta con suficiente 

evidencia estadística para afirmar que el uso y manejo de la tecnología influye sobre el 

rendimiento organizativo en los residentes de pregrado en las empresas del sector industrial. 

En este sentido, los residentes cuentan con altas habilidades y destrezas en el uso del 

manejo de tecnología lo que contribuye de manera positiva en las organizaciones a generar 

un proceso de desarrollar nuevas tendencias para la toma de decisiones, innovando los 

procesos de gestión, generar acciones y medidas eficientes y eficaces por medio de grupos 

de colaboración de manera que se genere un aprendizaje continuo en las organizaciones. 

Así mismo, se demuestra con bases estadísticas que, el uso de la tecnología (Tec) 

tiene un efecto positivo y significativo (2=.339; p<0.001) sobre la satisfacción profesional 

(SP) de los residentes de pregrado en las empresas del sector industrial. Por lo que la 

hipótesis H2 es aceptada. En este sentido, se cuenta con suficiente evidencia estadística 

para afirmar que el uso y manejo de la tecnología de los residentes de pregrado influye 

positiva y significativamente en su satisfacción profesional. 

Por lo tanto, el residente emplea de manera eficaz el uso de la tecnología para el 

desarrollo de las actividades dentro del en el sector productivo y empresarial, por lo que 

genera en él una satisfacción profesional a la carrera que ha estudiado, debido a que, 

relaciona lo aprendido profesionalmente con el contexto en ámbito laboral en el que se 

desenvuelve conduciendo lo al éxito profesional a través del logro de metas tanto personales 

y colectivas a través de la organización de la cual colabora, generándole nuevas áreas de 

oportunidad de las cuales puede ser explotadas por el mismo residente, en el que puede 

contribuir a ser más competitiva la empresa 

Finalmente, para evaluar la hipótesis H3 se consideró el modelo estructural hipotético 

(ver Figura 2), en la que se cuenta con suficiente evidencia estadística para afirmar que el 

aprendizaje organizacional (AO) influye positiva y significativamente (3=.770; p<0.001) 

sobre la satisfacción profesional (SP) en los residentes de pregrado en las empresas del 

sector industrial. En este sentido, se acepta la hipótesis H3. 
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Es por ello que, es importante generar y establecer un proceso de generación de 

nuevas ideas, conocimientos, procedimientos, reglas y estrategias así como 

comportamientos con la finalidad de poder resolver los diferentes tipos de eventualidades 

que enfrenta las empresas, es por ello que los residentes juegan un papel importante pues 

es ellos cuentan con las habilidades del uso de la tecnología en beneficio de obtener buenos 

resultados a la organización de manera que les generen una satisfacción profesional, debido 

que esta satisfacción es una motivación tanto extrínseca como intrínseca que promoverá e 

los residentes a convertir a las organizaciones más competitivas y vanguardistas factores 

necesarios para enfrentar un mundo globalizado por las que toda empresa enfrenta día a día 

logrando a través de los residentes el éxito. 

Es importante señalar que ese éxito organizacional es permeable pues, se generara 

satisfacción y éxito en lo colectivo e individual de los residentes y con ello el éxito de la 

carrera profesional del que el residente opto por estudiar y, en ese sentido, el éxito de la 

universidad, debido que la visión de estas está enfocada en ser reconocidas a nivel estatal o 

nacional como una de las instituciones educativas de mayor prestigio y eso es logrado no 

solamente  a través del posicionamiento de sus egresados en el sector productivo sino 

también a través de la satisfacción profesional que los residentes tienen al momento de 

introducirse en el mundo laboral. 

 

5. Conclusiones 

Ante los resultados obtenidos a través de la presente investigación, podemos darnos 

cuenta de que las organizaciones atraviesan por diversos escenarios generados por la 

globalización por un lado y por otro la influencia que ejerce las nuevas generaciones, ambos 

marcados por el uso y manejo de la tecnología. 

Es por ello que, los residentes de pregrado de las diferentes universidades aplican sus 

conocimientos, habilidades que les fueron adquiridos a través de su formación académica y 

en muchas de las ocasiones empata con el uso tecnológico de las organizaciones logrando 

los objetivos personales y organizacionales, en este sentido, se van desarrollando 

profesionalmente alcanzando el éxito y por ende una satisfacción profesional. 

Por otro lado, surgen nuevas áreas de oportunidad en el ámbito empresarial, a razón 

de que actualmente se cuenta con recurso humano que está fuertemente influenciada por la 

tecnología, es decir, que no tiene dificultades en usarla, manejarla para automatizar 
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procesos tanto administrativos, producción o de gestión logrando en ellos sus objetivos a 

nivel individual y grupal. En este sentido, el que una organización cuente con personal con 

habilidades en el uso y manejo de tecnología influirá en el aprendizaje organizacional, en 

este sentido, representa una ventaja competitiva (Hong, 1999; O’Keeffe, 2003) de la misma 

empresa hacia sus competidores. 

En este sentido,  el uso de la tecnología juega un papel muy importante dentro del 

sector empresarial, y ante esta nueva generación, representa una nueva estrategia de las 

organizaciones que pueden aprovechar estos factores que se presentan, pues al 

conjuntarlos, representa una ventaja competitiva en el mercado en que se desenvuelve la 

empresa. 

Los alcances obtenidos con la presente investigación consistieron en la identificación 

de la influencia conjunta del uso de la tecnología y el aprendizaje organizacional en relación 

con la satisfacción profesional en los residentes de pregrado de universidades públicas. Las 

limitaciones referidas en la investigación fueron establecidas a través de la metodología, el 

procedimiento en la recolección de datos y el análisis de los datos y finalmente las 

limitaciones teóricas. Es decir, el enfoque de la investigación se llevó a cabo bajo un 

paradigma cuantitativo, explicativo, observacional y transversal. 

Cabe señalar el uso de la tecnología juega un papel importante en el aprendizaje 

organizacional, pues la organización se ve beneficiada a través de nuevos enfoques y 

procesos que la organización adapta por medio de las residencias o prácticas profesionales 

de los alumnos universitarios de pregrado que se van penetrando en el sector productivo. Así 

mismo, le genera una satisfacción de lo que ellos estudiaron permeándoles experiencia, así 

como una diversidad de habilidades y atributos para el desarrollo de su profesión en el 

ámbito laboral. 
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