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Resumen  

 

La adopción de tecnologías de información está 

determinada por varios factores, el recurso humano 

capacitado y la estructura organizacional son uno de ellos. 

El objetivo de esta investigación es examinar si el recurso 

humano capacitado y la estructura organizacional influyen 

en la adopción de tecnologías de información entre dueños 

y gerentes de las Pymes dedicadas a la distribución y venta 

de servicios de software de las ciudades más importantes 

en Sonora. La metodología utilizada fue: Causal - 

correlacional, corte transversal, no experimental y 

cuantitativo. La recolección de la información fue a través 

de un instrumento de medición diseñado por los 

investigadores con escala Likert de cinco niveles; la 

muestra estuvo representada por 35 pymes. Los datos 

fueron analizados mediante la Modelación de Ecuaciones 

Estructurales con el software Smart PLS. La evidencia de 

investigación revela que contar con personal capacitado y 

con una estructura organizacional bien definida influye en 

la adopción de tecnologías de información y contribuye al 

conocimiento de académicos e investigadores que 

desarrollan investigaciones en las pymes.  

 

Adopción de tecnologías de información, Recurso 

humano capacitado, Estructura organizacional 

Abstract 

 

Adoption of information technologies is determined by 

several factors, trained human resource and the 

organizational structure are one of them. The aim of this 

research is to examine whether the human resources and 

the organizational structure influence on adoption of 

information technologies between owners and managers 

of SMEs dedicated to the distribution and sale of software 

services of the most important cities in Sonora. The 

methodology used was: Causal - correlational, cross 

section, not experimental and quantitative. The collection 

of information was through a survey designed by 

researchers with a Likert scale of five levels; the sample 

was represented by 35 SMEs. The data were analyzed 

through the Modeling of Structural Equations with Smart 

PLS software. The research evidence reveals that having 

trained personnel with a well-defined organizational 

structure influence on adoption of information 

technologies and contributes to the knowledge of 

academics and researchers who develop research in SMEs. 

 

 

 

Adoption of Information Technology, Trained human 

resources, Organizational structural 
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Introducción 
 

De acuerdo con los resultados previos a la 

presente investigación, se argumenta que la 

adopción de tecnologías de información en las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) es 

relativamente bajo principalmente por contar 

con recurso humano con habilidades limitadas y 

estructura organizacional poco definida como 

las grandes compañías (Consoli, 2012).  

  

El objetivo de esta investigación es 

analizar la influencia que tiene el personal 

capacitado y la estructura organizacional entre 

dueños y gerentes de las pymes dedicadas a la 

distribución y venta de servicios de software en 

Sonora. Dicha investigación se caracteriza por 

ser Causal-correlacional de corte transversal y 

no experimental; se utilizó el software Smart 

PLS para el análisis estadístico de datos 

mediante la aplicación de un instrumento de 

medición estructurado en línea.  

 

Los ítems del instrumento se 

construyeron en función a la operacionalización 

de las variables objeto de estudio a través del 

análisis de artículos científicos que otros 

investigadores han realizado sobre el tema en las 

pymes. Estudios previos han demostrado que la 

Teoría Basada en los Recursos propuesta por 

Barney (1991) ha reafirmado la relación que 

existe con las estrategias implementadas, así 

como los recursos y ventajas que las compañías 

poseen en relación con la estructura 

organizacional; tema fundamental para los 

investigadores en las últimas décadas (Pertusa, 

Molina, & Claver, 2010). 

 

La teoría del capital (recurso) humano 

Becker (1964) argumenta que cada individuo o 

grupo de personas posee: conocimiento, 

habilidades y características que los define; 

mismos que influye en el desempeño de las 

compañías (Ceresia, 2018). El entorno 

empresarial obliga a los dueños y gerentes a 

identificar factores que apoyen la adopción de 

tecnologías de información, situación que resulta 

complicada para la mayoría de las pymes (Eze, 

Chinedu, & Bello, 2019). 

 

Justificación 
 

La adopción de tecnologías de información ha 

sido tema y centro de atención para los 

investigadores por los diversos modelos y teorías 

que han evolucionado a través de los tiempos. 

El Modelo de la Aceptación de la 

Tecnología (TAM) es uno de los más citados por 

los investigadores utilizado para analizar las 

predicciones de aceptación (López-Bonilla & 

López-Bonilla, 2011). 

 

 El inconveniente de este modelo es la 

adaptación que se realiza a cada estudio para 

adecuarlo al contexto y muestra a analizar, 

argumentando que el instrumento no puede ser 

generalizado (Davis, 1989). 

 

  El Modelo de la Teoría Unificada de 

Adopción y Uso de Tecnologías de Información 

(UTAUT) propuesto por Venkatesh, Morris, 

Davis, & Davis (2003) el cual se utilizar para 

explicar porque aún existen problemas en la 

adopción de tecnologías en las empresas 

(Cataldo & Muñoz, 2015).    

 

 En lo que coinciden las investigaciones 

antes mencionadas para el éxito de la adopción 

de tecnologías de información, debe existir 

personal capacitado para realizarlo.     

 

Problema 

 

Por un lado, la diversidad de modelos existentes 

y los que se han incorporado últimamente como 

lo son: TAM2 y TAM3 así como el UTAUT2; 

de acuerdo con los investigadores, existe poca 

evidencia empírica de su aplicación (López-

Bonilla & López-Bonilla, 2011). Los autores 

argumentan que aunque se cuente con 

capacitación de empleados sobre el tema de 

adopción de tecnologías de información; el 

gerente o dueño juega un papel fundamental en 

el éxito de su aplicación (Blili & Raymond, 

1993; Chan & Reich, 2007).   

 

 Por otro lado, como parte de las 

sugerencias en la implementación de la adopción 

de tecnologías de información en las empresas, 

Taruté & Gatautis (2014) concluyen que las 

empresas deben contar con infraestructura 

adecuada, con personal capacitado y prepuesto 

para su inversión.  

 

 Para el contexto de las pymes mexicanas, 

la realidad es otra; las empresas se caracterizan 

por tener dificultades para aprobaciones de 

líneas de crédito no contar con personal 

adecuado en el manejo de las tecnologías de 

información, falta de control organizacional, 

carencia de recursos para capacitaciones del 

personal.  
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Situación que es congruente con García 

(2015) concluye que aproximadamente solo el 

6% de las pymes en el país utilizan 

adecuadamente las tecnologías de información y 

a través de los años las pymes en México siguen 

presentando los mismos problemas, no se les da 

seguimiento o no se busca el apoyo adecuado 

para subsanar esas debilidades. 

 

Hipótesis de investigación 

 

La revisión literaria de esta investigación 

condujo a formular la hipótesis general de 

investigación, la cual se pretende comprobar a 

través del análisis estadístico, así como 

determinar si las variables independientes 

capital humano capacitado y la estructura 

organizacional influyen sobre la adopción de 

tecnologías de información en las empresas 

objeto de estudio como variable dependiente. 

Para efectos de investigación se presenta 

visualmente el modelo propuesto en función a 

las operacionalización de variables: 

 

 
 

Figura 1 Modelo gráfico propuesto  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El modelo gráfico de la figura 1, muestra 

la relación causal de esta investigación, 

fungiendo como hipótesis especifica como 

sigue: 

  

El capital humano capacitado (H1) y la 

estructura organizacional (H2) impacta en la 

adopción de tecnologías de información en las 

empresas de servicios y diseño de software en 

Sonora.  

 

 

 

Objetivo de investigación 

 

Examinar si el recurso humano capacitado y la 

estructura organizacional influyen en la 

adopción de tecnologías de información entre 

dueños y gerentes de las Pymes dedicadas a la 

distribución y venta de servicios de software de 

las ciudades más importantes en Sonora. 

 

Marco Teórico 
 

En este apartado se presenta fundamentación 

teórica sobre las variables objeto de estudio de la 

presente investigación: 

 

Adopción de tecnologías de información 

 

Las tecnologías de información en las empresas, 

son de gran importancia sobre todo para las 

pymes, la adopción en estas empresas Consoli 

(2012) concluye que pueden beneficiarse en los 

aspectos de eficiencia, productividad, 

innovación, crecimiento, pero estos aspectos 

tendrán resultados después de cierto periodo de 

tiempo de su implementación. 

 

 En ese mismo sentido Kusumaningtyas 

& Suwarto (2015) argumentan que el proceso de 

adopción de tecnologías es complejo; concluyen 

que la capacitación o entrenamiento son 

influencias en la adopción. El término utilizado 

por los autores antes mencionados, definen la 

adopción de tecnologías de información como: 

tomar de forma voluntaria la innovación 

relacionada con el uso de internet y la 

computadora.  

 

 Por tal motivo el concepto aplicado en la 

presente investigación es la establecida por 

Albarracín, Erzo & Palacios (2014): definen las 

tecnologías de información como el proceso de 

capturar, almacenar, procesar y difundir toda la 

información utilizada en el proceso de diseño de 

las estrategias para el progreso de la 

organización; sin duda este conjunto de 

actividades en las pymes fungirán como apoyo 

en sus actividades que las pudieran llevar al 

éxito. Sin embargo existe evidencia donde el 

proceso de adoptar tecnologías de información 

ha tenido éxito; también existe evidencia donde 

el proceso de adopción han presentado barreras 

o problemas de implementación (Albarracín, 

Erzo & Palacios, 2014; Taruté & Gatautis, 

2014). 
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Capital humano capacitado 

 

Continuando con la teoría del recurso humano de 

Becker (1964) el enfoque teórico argumenta que 

las actividades empresariales de las personas se 

encuentran influenciadas por la calidad 

educativa (Ceresia, 2018). Por tal motivo el rol 

del dueño o gerente en las pymes, considerando 

su experiencia y educación es de suma 

importancia y ha sido tópico de análisis por los 

investigadores en las últimas décadas (Parker, 

2018). El tema de capital humano aplicado a las 

pymes ha sido tema de investigación desde hace 

varios años; por la motivo el concepto alineado 

a la presente investigación es lo que establece El 

Shoubaki, Laguir, & den Besten (2019) 

argumentan que el capital humano se refiere al 

conocimiento, las habilidades acumuladas por la 

educación, así como la experiencia laboral y la 

capacitación recibida.  

 

Así mismo, Muda & Rahman (2016) 

argumenta que el capital humano se refiere a las 

habilidades, conocimientos, el saber hacer, 

educación y experiencias pero considerando a 

todos los empleados de la empresa. Por tal 

motivo, el capital humano capacitado 

considerado en esta investigación toma en 

cuenta a la organización en general; esto es, la 

variable objeto de estudio analiza las 

percepciones tanto de los empleados como del 

nivel gerencial, así como los dueños de las 

pymes.  

 

Estructura Organizacional 

 

Derivado a la globalización y a los cambios 

tecnológicos; las empresas se ven obligadas a 

realizar adaptaciones en su forma y la manera de 

estructurarse. Sin embargo, ha resultado 

complicado su análisis; los investigadores que 

han analizado la estructura organizacional, 

argumentan que es un patrón complejo debido al 

comportamiento humano (Sabri, 2005). 

  

Por lo antes mencionado Islam, 

Jasimuddin, & Hasan (2015) la definen como la 

forma en que las tareas de la organización son 

segmentadas, clasificadas y coordinadas. Por lo 

anterior, es importante que los integrantes de la 

organización tengan el conocimiento de su 

administración, pero sobre todo tener la 

capacidad para centralizar y formalizar su 

estructura organizacional (Wu, Hao, Kasper, & 

Muehlbacher, 2012).  

 

 

 Como bien lo mencionan los autores 

antes mencionados, esta variable se analiza 

desde la perspectiva de la interrelación que 

presentan las personas, de las funciones de cada 

una de las actividades y su coordinación interna 

de la empresa. El presente marco teórico funge 

como sustento de estudio de la presente 

investigación, así como la comprobación de 

hipótesis aquí planteadas.  

 

Metodología de la investigación 
 

En esta sección se presenta el diseño 

metodológico así como el contexto general del 

instrumento de medición llevado a cabo para la 

presente investigación.  

  

La investigación se caracteriza por ser un 

estudio transversal con enfoque causal - 

correlacional; así mismo se considera de tipo 

cuantitativa analizando lo que otros 

investigadores han realizado sobre las variables 

objeto de estudio (Edmondson & Mcmanu, 

2007). Esta investigación es considerada como 

no experimental, ya que los autores presentaron 

los resultados tal como se obtuvieron en el 

contexto real de las empresas analizadas 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

 

 La colección de datos se realizó a través 

de un instrumento de medición estructurado; la 

escala fue de tipo Likert de 5 niveles donde 1 es 

totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo; esta escala se obtuvo en función a 

investigaciones previas y ajustadas al contexto y 

necesidades de esta investigación. El total de los 

19 ítems fueron presentados en forma de 

enunciados reflejando los aspectos esenciales de 

las variables reflexivas abordadas en la 

investigación (6 para el capital humano 

capacitado, 6 para la estructura organizacional y 

7 para la adopción de tecnologías de 

información).   

 

 La población determinada de acuerdo 

con el Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE) resultaron 55 

pymes en Sonora dedicadas a los servicios de 

software. La recolección de los datos se realizó 

a través de correo electrónico dirigido a los 

dueños o gerentes registrados en DENUE; se 

obtuvo una muestra de 35 pymes, representando 

un 64% de tasa de respuesta.  
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 El análisis estadístico se realizó con base 

a la Modelación de Ecuaciones Estructurales, 

Structural Equation Modeling (SEM) con el 

software Smart PLS; técnica utilizada por los 

investigadores en el área de ciencias sociales 

sobre todo cuando la muestra analizada es 

relativamente pequeña (Sueyoshi & Yua, 2017). 

 

Resultados de la investigación 
 

Considerando que el instrumento de medición 

utilizado en la presente investigación fueron 

adaptaciones de otros investigadores; se 

aplicaron las pruebas de validez de contenido y 

validez discriminante. 

 

 Para la validez de contenido se comprobó 

que cada ítem obtuviera valor superior al 0.700, 

aunque Hair, Ringle & Sarstedt (2017) 

argumentan que este valor puede ser 0.600; los 

resultados se presentan a continuación: 

 
Ítem Valor 

CH1 0.800   

CH2 0.858   

CH3 X   

CH4 0.696   

CH5 0.762   

CH6 0.821   

EO7  0.832  

EO8  0.855  

EO9  0.776  

EO10  0.786  

EO11  0.842  

EO12  0.865  

ADOP13   0.796 

ADOP14   X 

ADOP15   0.823 

ADOP16   0.757 

ADOP17   0.855 

ADOP18   0.709 

ADOP19   0.728 

 
Tabla 1 Resultados de la validez de contenido 

 

Como se observa en la tabla 1, un ítem de 

lo variable Capital humano capacitado (CH) y 

uno de la variable Adopción de tecnologías de 

información (ADOP) fueron eliminados del 

modelo por no cumplir con el valor mínimo 

establecido para comprobar la validez de 

contenido.   

 

 Para la validez discriminante consiste en 

evaluar si cada variable es diferente entre las 

otras variables tal como lo indica Fornell y 

Larcker (1981) mostrados en la tabla 2.  

 
 

Variables ADOP CH EO 

Adopción de tecnologías 

de información (ADOP) 
0.827   

Capital humano 

capacitado (CH) 

0.662 0.789  

Estructura Organizacional 

(EO) 

0.602 0.622 0.780 

 

Tabla 2 Resultados de la validez de discriminante. 

 

Con los resultados anteriores marcados 

en negrita se realiza la prueba conocida como la 

varianza media extraída (AVE), la cual se mide 

en función a la raíz cuadrada del resultado por 

variable; el resultado debe ser mayor a 0.5 

(Fornell y Larcker, 1981): 

 
Variable (AVE) 

Adopción de tecnologías de información  0.684 

Capital humano capacitado 0.623 

Estructura Organizacional 0.608 

 

Tabla 3 Resultados de la Varianza Media Extraída (AVE) 

 

La prueba de consistencia interna: el alfa 

de cronbach (α) y el coeficiente de fiabilidad 

compuesta (ρc) utilizadas por Hair, Ringle & 

Sarstedt (2017) establecen la relación que existe 

entre las escalas; es decir que los encuestados 

hayan comprendido lo que los investigadores 

deseaban medir; de acuerdo con los autores, este 

valor debe ser mayor al 0.7 entendiéndose que 

son válidos y consistente con la variable que se 

desea medir; a continuación los resultados 

obtenidos:  
 

Variable α ρc 

Adopción de tecnologías de 

información 

0.870 0.902 

Capital humano capacitado 0.849 0.891 

Estructura Organizacional  0.907 0.928 

 
Tabla 4. Resultados del alpha de cronbach y coeficiente 

de fiabilidad compuesta 

 

Al cumplir con las pruebas antes 

mencionadas, se obtiene el resultado de la 

explicación del modelo predictivo de la 

modelación de ecuaciones estructural (SEM) 

conocido con R2 el cual demuestra el nivel 

predictivo de las variables independientes 

(capital humano capacitado y estructura 

organizacional) sobre la variable dependiente 

(Adopción de tecnologías de información. Este 

resultado fue de R2 = 0.8. De acuerdo con Hair, 

Ringle & Sarstedt (2017), por lo que el modelo 

es explicado en un 80% con las variables objeto 

de estudio.  
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Derivado a que la modelación de 

ecuaciones estructurales se base en los 

resultados de las cargas estandarizadas de las 

variables independientes, los resultados son los 

siguientes: 

 
Variable (β) Resultado 

Capital humano capacitado 0.405 Aceptada 

Estructura Organizacional  0.531 Aceptada 

 

Tabla 5 Resultados de los coeficientes estandarizados 

  

Como prueba final, se utilizó el 

procedimiento de blindfolding, prueba que 

estable la relevancia y el nivel de predicción que 

presenta el modelo conocida como Stone-

Geisser o Q2. El resultado obtenido deber ser > 0 

y postivos. De acuerdo con Stone (1974) y 

Geisser (1974) el resultado de Q2 de este modelo 

es 0.456 cumpliéndose con el supuesto 

establecido por los autores. A continuación se 

presenta gráficamente el modelo final de 

investigación: 

 

 
 
Figura 2 Modelo gráfico final  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Conclusiones 
 

El objetivo de la presente investigación fue: 

Examinar si el recurso humano capacitado y la 

estructura organizacional influyen en la 

adopción de tecnologías de información entre 

dueños y gerentes de las Pymes dedicadas a la 

distribución y venta de servicios de software de 

las ciudades más importantes en Sonora.  Se 

concluye que el capital humano capacitado (H1) 

impacta en la adopción de tecnologías de 

información en las empresas de servicio y diseño 

de software en Sonora. Dicha relación presentó 

una (β = 0.405, t = 3.154 con p = 0.002).  

 

 

Los resultados estadísticos demuestran 

que el capital humano capacitado impacta 

positiva y significativamente en la adopción de 

tecnologías de información de las empresas 

analizadas; este resultado es congruente con 

Bircan & Gencler (2015) ya que comprueban 

que el recurso humano capacitado o entrenado es 

un elemento clave en las empresas; este 

argumento es congruente con Kusumaningtyas 

& Suwarto (2015) concluyen que el nivel alto de 

educación de los gerentes y dueños influye en la 

adopción de tecnologías de información en las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

 Para la variable estructura organizacional 

(H2) se concluye que impacta en la adopción de 

tecnologías de información en las empresas de 

servicio y diseño de software en Sonora. La 

relación presentó (β = 0.531, t = 4.245 con p = 

0.000). Resultados semejantes a los presentados 

por Wu, Hao, Kasper & Muehlbacher (2012) 

concluyendo que la estructura de las empresas 

analizadas en Austria y China se encuentran 

definidas, coordinadas y estructuradas; situación 

en el caso de las pymes analizadas por Marín y 

Campos (2015) puntualizando que tener 

centraliza y formalizada sus actividades impacta 

positivamente la adopción de tecnologías de 

información.  

 

 Es importante mencionar que la falta de 

investigaciones realizadas en el estado de Sonora 

son casi nulas con las variables objetos de 

estudio; por lo tanto la aportación al 

conocimiento pudiera ser como punto de 

referencia para continuar con el análisis de estas 

variables para encontrar semejanzas o 

diferencias que permitan a los dueños o gerentes 

a formar y capacitar a sus empleados, así como 

establecer mecanismos en su estructura 

organizacional que permita y garantice la 

coordinación, segmentación y clasificación de 

sus actividades. En el mundo empresarial se sabe 

que cada empresa es única y diferente por lo que 

los resultados aquí presentados no pueden ser 

generalizados, ya que se debe considerar el 

entorno, el sector y la región a la que pertenece. 

 

Como futuras investigaciones, es 

recomendable analizar la adopción de 

tecnologías de información desde un punto de 

vista de comportamiento psicológico sobre todo 

en los modelos TAM/UTAUT que aun presentan 

deficiencia o inconsistencia en su aplicación en 

las empresas, tal como lo sugiere (Schwarz, 

Chin, Hirschheim & Schwarz, 2014). 
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Resumen  

 

El presente trabajo aborda temas de actualidad, como lo 

son el uso de las Tecnologías de la Información  y su 

incorporación en el plan de negocios de las organizaciones 

del sector automotriz. Por lo cual se realizó un análisis 

cuantitativo y de obtención de datos, que permitió 

establecer el aprovechamiento de las redes sociales como 

herramienta de comercialización, que ayude a mejorar los 

medios tradicionales de difusión de  estrategias de 

comunicación efectiva en los mercados, además que 

impacte en el desarrollo de campañas digitales exitosas 

que permitan el posicionamiento de sus marcas y 

servicios. Por lo cual se detectó que del total de la muestra 

obtenida el 68% menciona que está dispuesto a utilizar las 

redes sociales para la difusión y promoción en campañas 

digitales, además fue contundente en un 95%, el hecho de 

saber que prácticamente la totalidad de las encuestas 

arrojaron datos positivos, respecto al uso de redes sociales 

propias de cada organización, siendo las más usuales 

Facebook, Instagram y YouTube. Por lo tanto se 

determinó que el uso de las redes sociales por su cobertura, 

se consideran efectivas como una herramienta en la 

utilización de los procesos del diseño de comercialización. 

 

Comercialización, Redes sociales, Tecnologías de la 

Información 

Abstract 

 

The present work addresses current issues, such as the use 

of Information Technology and its incorporation into the 

business plan of organizations in the automotive sector. 

Therefore, a quantitative analysis and data collection was 

carried out, which made it possible to establish the use of 

social networks as a marketing tool, to help improve the 

traditional means dissemination of effective 

communication strategies in the markets, as well as 

impacting on the development of successful digital 

campaigns that allow the positioning of their brands and 

services. Therefore, it was detected that 68% of the total 

sample shows that they are willing to use social networks 

for the dissemination and promotion of digital campaigns, 

and it was 95% the possitive answers in the surveys 

yielded positive data, regarding the use of social networks 

of each organization, being the most common Facebook, 

Instagram and YouTube. Therefore, it was determined that 

the use of social networks for their coverage is considered 

effective as a tool in the use of marketing design processes. 

 

 

 

 

Marketing, Social Networks, Information 

Technologies 
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Introducción 

 

Sin duda alguna el crecimiento en la logística de 

información de las empresas en la actualidad ha 

generado que cada vez sea mayor el nivel de 

infraestructura digital necesario para almacenar 

datos, servicios y demás atributos de la cadena 

de valor en las organizaciones que permitan dar 

soporte a los requerimientos de cualquier 

proceso de certificación de calidad.  

 

Ante esta revolución digital se le suma el 

hecho de tendencia actual en la comercialización 

de las estrategias de marketing que mediante 

aplicaciones de la web 2.0 y el cómputo en la 

nube, han generado un cambio en el diseño y 

distribución de las campañas publicitarias, 

permitiendo una cobertura mayor y generando 

como consecuencia la determinación de 

estrategias de diferenciación y segmentación de 

mercados.   Sin embargo no todas las empresas 

cuentan con estos servicios, debido a temores 

comunes como el exponer información 

confidencial de la empresa, limitando de esta 

manera la utilización de las tecnologías de 

información.  

 

En este proyecto se obtiene información 

directa por medio de la realización de 

cuestionarios a una muestra establecida con las 

características homogéneas que pueda 

representar a la población objetivo del estudio en 

las organizaciones con los que se podrá conocer 

cuáles son los principales paradigmas existentes 

en las empresas que les impiden integrarse a 

estas aplicaciones de las TI, siendo un caso de 

estudio debido a que de acuerdo a 

investigaciones realizadas por la plataforma 

“Hootsuite” dedicada a la gestión de redes 

sociales, se conoce el caso de empresas que 

mediante la integración de adecuadas campañas 

digitales han incrementado las ventas de algunos 

productos específicos, no solo generando mayor 

ingreso, sino adquiriendo una segmentación más 

definida de sus productos así como una 

interactividad con los usuarios de su perfil, 

dichos casos son de interés y según datos del 

análisis de tendencias en cuanto al uso de redes 

sociales en 2018 elaborado por Hootsuite nos 

encontramos con que plataformas como 

Facebook, Instagram y Twitter han 

incrementado su número de usuarios activos en 

un 35% respecto al año 2016. 

 

 

 

 

Justificación 

 

Actualmente muchas empresas no hacen uso o 

no cuentan con redes sociales propias de la 

organización ni tampoco con servicios externos 

de cómputo en la nube para llevar a cabo 

procesos de marketing digital, sino que más bien 

realizan sus procesos mediante la intranet de la 

organización, esto en gran medida se debe al 

poco aprovechamiento que se tiene sobre estas 

aplicaciones y al hecho de no obtener los 

beneficios de efectividad y productividad que 

estas herramientas generan en el entorno 

industrial. Desde el inicio de la web 2.0, se ha 

logrado la optimización de procesos y 

búsquedas, aumentando la participación e 

interacción del usuario dentro de la 

organización. 

 

Con respecto al servicio de la nube, un 

ejemplo claro corresponde a las bibliotecas 

virtuales, ya que “Las bibliotecas han 

funcionado por mucho tiempo como depósitos 

de información, las cuales facilitan el acceso, 

recogiéndola y preservándola. Actualmente el 

entorno ha cambiado y las bibliotecas se 

enfrentan al reto de contener un creciente 

volumen de información digital, de ahí que son 

necesarias las tecnologías de información 

masiva” (Vázquez, 2015).  

 

De tal manera que con el paso del tiempo 

el crecimiento en el almacenamiento de 

información y número de usuarios también ha 

generado el aumento en el tráfico de datos dentro 

de las empresas, lo que simultáneamente ha 

ocasionado que los métodos tradicionales de 

almacenamiento como usar computadoras 

propias de la empresa para guardar información 

sean insuficientes e incluso llegan a ser 

inseguros hoy en día para lograr almacenar toda 

la información necesaria, generando poca 

funcionalidad. 

 

Por su parte las redes sociales son quizá 

el fenómeno más grande y que más usuarios ha 

unificado de todas las aplicaciones de la web, 

siendo promotoras de participación entre los 

usuarios y generando un impacto mediático en el 

cambio de las formas en que se realizaban las 

campañas publicitarias tradicionales, 

evolucionándolas hacia lo que vemos hoy en día 

en el contenido digital. 
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El mundo corporativo no es una 

excepción a este fenómeno y cada vez más 

empresas hacen un uso intensivo de las TIC, lo 

cual les confiere la posibilidad de alcanzar altas 

eficiencias en la participación de usuarios. En 

concreto, aplicaciones como las redes sociales 

ofrecen a las firmas la posibilidad de reinventar 

y expandir muchas de sus actividades 

tradicionales como las de comunicación, 

marketing o venta de productos con el fin de 

llegar mejor a los consumidores. 

 

Problema  

 

Hoy en día el uso de las redes sociales utilizadas 

como canales de comunicación y difusión de 

campañas publicitarias es más frecuente en 

empresas de todos los tamaños, ya que “Según la 

International Data Corporation, el comercio 

electrónico ha triplicado sus ventas en los 

últimos seis años.” (Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, S.A., 2018, párr. 1). Sin embargo, la 

gestión de estas aplicaciones, lejos de estar 

orientadas hacia su función principal que es 

analizar el comportamiento del cliente respecto 

a los productos y servicios que se ofrecen, están 

frecuentemente direccionadas hacia el fracaso en 

su aprovechamiento ya que en la mayoría de las 

empresas aunque cuentan con al menos una red 

social, es muy poco el uso que se les da, es por 

eso que el principal problema detectado 

corresponde a la desconfianza existente en el uso 

de la TIC como herramienta que les permita 

generar información que posteriormente será 

empleada por las redes sociales para generar 

campañas publicitarias en la web, conociendo de 

esta manera el comportamiento del consumidor. 

Esto ante el posible desconocimiento del 

potencial de uso que estas aplicaciones tienen 

para el desempeño de las campañas publicitarias 

mediante medios digitales. 

 

Hipótesis  

 

La utilización de las TIC’s para generar  

información que en colaboración con las redes 

sociales puedan crear campañas digitales, de 

marketing que les permitan llegar a posibles 

clientes e incluso segmentar de una manera más 

eficaz su mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Analizar la integración de las redes sociales 

como herramienta de comercialización en las 

organizaciones del sector automotriz. 

 

Objetivos Específicos 

 

– Inquirir el proceso para el desarrollo de 

campañas de comercialización en. 

empresas automotrices 

– Identificar  el aprovechamiento de la 

incorporación de las TICS como 

estrategias de comercialización en 

empresas del sector automotriz.  

– Aplicación de encuestas en un grupo de 

empresas del sector automotriz para 

identificar el uso actual de las TIC en las 

organizaciones. 

 

Marco Teórico 

 

En esta investigación se hará mención a 

diferentes términos como lo son: 

 

– Interconectividad: Es uno de los 

elementos claves de las redes sociales. 

Seres en puntos diversos y distantes del 

planeta están conectados con 

comunidades de intereses afines, sin que 

se conozcan previamente y sin que hayan 

tenido que hacer importantes inversiones 

previas de movilización para reunirse y 

conocerse. (Pérez, 2011)  

– Web 2.0: Es un término que apareció en 

el año 2003 dando nombre a una nueva 

era que se conformó a través de distintas 

aplicaciones en internet. Con este 

nombre se pone fin a una primera etapa 

en internet de la web, donde el internauta 

era únicamente el sujeto pasivo que 

obtenía la información o la exponía, sin 

que los internautas tuvieran posibilidad 

de interactuar. (Pérez, 2011) 

– Redes sociales: son aplicaciones de la 

Web 2.0 que identifican a sitios tan 

populares y de uso diario como 

Facebook, Twitter, MySpace o LinkedIn. 

Éstos permiten a sus usuarios construir 

un perfil público o semi-público en sus 

plataformas, tener una lista de usuarios o 

conocidos con los que tienen conexión y 

ver las listas de conexiones de otros 

usuarios en el sistema (Boyd y Ellison 

2010).  



12 

Artículo                                                                            Revista de Tecnologías de la Información
                                           Marzo, 2019 Vol.6 No.18 9-16 

 

 
ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
RICO-CHAGOLLÁN, Mariana, CHACÓN-OLIVARES, María del 

Carmen y RODRÍGUEZ CAMPOS, Juan Carlos y HERNÁNDEZ 
NEGRETE, Marcos Jesús Alejandro.  Redes Sociales como estrategia de 

comercialización en las empresas de manufactura automotriz. Revista de 

Tecnologías de la Información. 2019 

Además, ofrecen la posibilidad de dejar 

mensajes públicos en los perfiles de los 

amigos, al igual que enviar mensajes 

privados de una forma similar al correo 

electrónico. (Ayala, 2014) 

– Tecnología de la Información: Las 

tecnologías de la información se pueden 

entender como el conjunto de procesos y 

productos relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento, 

protección, monitoreo, recuperación y 

transmisión digitalizada de la 

información tanto a nivel electrónico 

como óptico. (Saavedra & Tapia, 2013) 

– Cómputo en la nube: Es un término 

general que se refiere a la prestación de 

servicios alojados a través de Internet. Se 

trata de una tecnología avanzada que 

hace que todos los archivos, programas e 

información estén almacenados en 

Internet, como en una “nube”, siendo 

completamente irrelevante las 

capacidades de almacenaje de los 

ordenadores instalados por el cliente y 

prescindiendo así de los discos duros. 

(Miralles, 2010) 

– Teletrabajo: El teletrabajo es una forma 

flexible de organización del trabajo que 

consiste en el desempeño de la actividad 

profesional sin la presencia física del 

trabajador en la organización de manera 

física.  (Fuentes, 2011) 

– Intranet: La intranet es una de las 

tecnologías más poderosas que pueden 

utilizarse en una organización, si se 

aplica de forma adecuada. Su diseño e 

implementación, en función de los 

objetivos organizacionales, provee a la 

institución de una herramienta 

fundamental para la gestión de la 

información que tributa a la gestión del 

conocimiento, y para la comunicación 

interna, que permite mejorar y agilizar la 

dinámica organizacional.  (Rodríguez, 

2017) 

 

Tipo de Investigación 

 

Esta investigación hará uso de una investigación 

descriptiva, documental, de campo y 

exploratoria, partiendo del objeto de estudio con 

la finalidad de conocer e interpretar mejor su 

concepto. Como lo menciona  Sampieri, (2014), 

la investigación exploratoria ofrece identificar 

un análisis general del problema, identificando 

conceptos claves para el estudio del caso 

específico. 

Métodos Teóricos 

 

Actualmente México vive un crecimiento 

importante en cuanto a usuarios conectados a 

internet con acceso a teléfonos inteligentes e 

interconectividad mediante redes sociales. 

 

“Con datos del 14º Estudio sobre los 

Hábitos de los Usuarios de Internet en México 

2018, la tasa de crecimiento promedio anual del 

número de usuarios de internet pasó de 51.2 

millones de usuarios en 2013 a 79.1 millones de 

usuarios en 2018”  (Martínez, 2018). 

 

Tal y como se observa en la Figura 1; 

“Ochenta y tres millones de usuarios en México 

mensualmente presentan actividad en Facebook, 

de este número, más del 90% accede desde un 

móvil, siendo los perfiles de mujeres los que 

presentan un mayor número, así como usuarios 

entre los 18 y 34 años (edad declarada en el 

perfil) los que hacen mayor uso de la red social.”  

(Martínez, 2018) 

 

 
 

Figura 1 Actividad de redes sociales en México 2018  

Fuente: Obtenido de  (Copp & Adame, 2018) 
 

Por su parte una de las primeras 

observaciones fueron las campañas de 

Marketing digital desarrolladas por empresas 

Chevrolet y Ford, las cuales según  (NEXU, 

2018), “Encontraron en las redes sociales la 

herramienta necesaria para saber lo que el cliente 

quiere sin la necesidad de gastar mucho dinero 

en encuestas personalizadas a cada uno”. Y es 

que realmente la utilización que estas empresas 

le dan a las redes sociales se caracteriza por 

hacer uso de técnicas de marketing digital a fin 

de entender a su mercado.  

 

Ante esto surgió la duda respecto a si las 

redes sociales estaban destinadas unicamente a 

empresas grandes y previamente establecidas en 

el mercado, o si solo podían ser empleadas por 

empresas de venta directa del automóvil y 

dejando fuera a las empresas dedicadas a 

contrucción de autopartes. 
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Las empresas de autopartes y 

manufactura a menudo no cuentan con una 

segmentación de mercado propia. Esto debido a 

que su meta no es distribuir a personas físicas, 

sino la de lograr distribuir a empresas que 

ensamblen el vehículo. Ante ello muchas veces 

se tiene la creencia de que no es necesario contar 

con una estrategia de marketing, campaña digital 

o medio de difusión “red social”. Sin embargo 

este pensamiento es completamente erróneo. 

Empresas como Pirelli o Continental, dedicadas 

a la fabricación de neumáticos cuentan con una 

fuerte presencia en redes sociales pese a que su 

mayor fuerza de ventas son precisamente 

ensambladoras.  

 

Sin embargo el uso que le dan a las redes 

sociales va más allá de compartir información 

técnica de la empresa. Su uso se concentra en 

desarrollar contenido multimedia a fin de 

interactuar con los usuarios de las redes sociales, 

con la finalidad de identificar si los modelos 

expuestos en los videos o imágenes son del 

agrado del público y poder generar mejoras a 

dichos modelos. Además de esto se crea 

presencia en algunas de las redes mas empleadas 

como Facebook, Intagram o Twiter, lo cual es un 

mediador de éxito, ya que genera en el usuario 

un sentido de identidad con la marca lo que a 

largo plazo también genera en el consumidor 

final un detonante, como por ejemplo; cuando 

este usuario decida cambiar de neumáticos en su 

auto elija alguna marca que él recuerde de estos 

medios donde previamente recibió información 

de la marca. 

 

Guanajuato actualmente es uno de los 

clúster automotrices más grandes del país. Cerca 

del municipio de Irapuato se encuentran algunos 

parques y ciudades industriales que concentran a 

la mayoría de las empresas automotrices del 

Estado. Por ello se decidió aplicar encuestas a un 

grupo específico, el cual actualmente se 

encuentra laborando en áreas administrativas de 

estas empresas, esto con el fin de identificar si en 

estas empresas se hace uso de las redes sociales 

y el cómputo en la nube, con la finalidad de 

identificar de que manera utilizan las empresas 

estas herramientas. 

 

Lo primero que se realizó fue identificar 

si los usuarios concoian el termino computo en 

la nube, lo cual se muestra en la figura 2, en 

donde se confirma que en ocasiones el 

descnocimiento conlleva a una limitante del uso 

adecuado de la herramienta. 

 

 
 
Figura 2 Conocimiento respecto a herramienta de 

cómputo en la nube 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Luego de investigar lo que para los 

usuarios entrevistados era una clara definición 

del cómputo en la nube nos encontramos con 

algunas respuestas tales como: 

 

“Es una base de datos propia de la 

organización para tomar decisiones 

estratégicas y tener un orden y control de la 

misma.” 

 

“Es un programa que permite guardar y 

analizar un gran número de datos facilitando 

más decisiones y la organización de una 

empresa.” 

 

 “Conjunto de datos confidenciales de la 

organización.” 

 

Lo cuál permite tener una perspectiva 

más clara respecto a lo que se conoce del 

cómputo en la nube dado que los resultados de 

las encuestas arrojan que los usuarios identifican 

esta herramienta mas como un medio masivo de 

información referente a la organización y no 

tanto como un potencial aliado de los motores de 

busqueda y segmentación para las redes sociales. 

 

 
 

Figura 3 Información respecto al tipo de servicio 

empleado en las organizaciones 
Fuente: Elaboración Propia 

57%

6%

37%

¿Conoces lo que es el cómputo en la nube?

Sí No Lo he escuchado

83%

3%

14%

¿Con que tipo de servicio de Red Informática cuenta?

Interna Externo Sin información
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La figura 3 muestra como en su mayoría 

las empresas poseen servicios de red propios 

dentro de la organización, lo que permite a los 

responsables proteger la información 

confidencial de la empresa. En la mayoría de los 

casos, esto se hace debido al riesgo potencial 

existente al exponer datos confidenciales con un 

tercero, lo cual es totalmente valido, sin embargo 

una de las principales desventajas que esto 

proporciona es la lentitud ya que en la mayoría 

de los casos los servidores internos de la 

organización no se encuentran en las plantas de 

manufactura, sino que se encuentran en la 

empresa matriz de estas, encriptados y 

sumamente protegidos. Lo que si bien representa 

una ventaja de seguridad, también disminuye 

considerablemente la velocidad de consulta de 

información en tiempo real, lo que en casos 

como el Teletrabajo o “home office” dificulta 

estas labores.  

 

Una vez comprendida esta parte respecto 

a sí se tiene conocimiento de lo que es el 

cómputo en la nube se abordó otro tema de 

interés como lo es las redes sociales, vistas de 

una perspectiva empresarial orientada al 

marketing digital. 
 

 
 

Figura 4 Uso activo de redes sociales en las 

organizaciones 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 4 muestra como de la muestra 

establecida se obtiene que un 95% de las 

empresas cuenta con  redes sociales propias de 

cada organización, siendo las más usuales 

Facebook, Instagram y YouTube.  Sin embargo 

al consultar e indagar respecto al uso actual que 

estas empresas le dan a sus redes sociales se 

obtuvo resultados en donde la mayoría de los 

casos es nulo su contenido digital e incluso 

únicamente se emplean como mediadores de 

información. 

Entonces se pretendió entender por qué 

pasaba esto preguntando a los encuestados 

respecto a los beneficios que a su parecer traía 

contar con redes sociales en la organización. 

Respuestas cómo; “Más información sobre la 

empresa, más solicitudes de empleados, etc.”, 

“Adentrarse a la comunicación por medio de 

redes y expandir el público objetivo además de 

ser un medio de información” o “Como 

Recursos Humanos, tiene el beneficio de 

publicar las vacantes”. Nos dejaron claro que la 

educación digital respecto al potencial uso de 

redes sociales era bajo. 
 

 
 

Figura 5 Finalidad de redes sociales en las 

organizaciones. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De tal manera que la figura 5 nos deja 

claro que en un 68% de las veces el uso que se le 

pretende dar a las redes sociales es 

completamente orientado hacia el marketing 

digital, mediante la creación de las llamadas 

campañas digitales. 

 

Pero, ¿Qué tanto conocimiento real se 

tiene en las organizaciones de lo que son las 

campañas digitales? Al encuestar a los usuarios 

se observó que las palabras que más se repetían 

en sus respuestas eran; “Pagar dinero”, “Darse 

a conocer” y “Publicar mucho”. Lo cual 

inmediatamente nos demostró que no se tiene un 

sólido concepto del potencial que estas brindan 

al negocio.  

 

Una vez realizada una investigación 

respecto a cómo operan los servidores digitales 

y bases de datos de redes como Facebook o 

Instagram. Se observa que los datos obtenidos 

varían respecto al giro comercial que se le 

pretenda dar al perfil, este giro es determinante 

para lograr llegar al público meta de las 

organizaciones.  

95%

5%

¿Se cuenta con al menos una red social en la 

organización?

Sí No

68%

20%

9%

3%

¿Que uso le darías a las Redes Sociales de tu 

organización?

Marketing digital

Información técnica

Historía de la organización

Otro.
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Empresas que venden autos ya 

terminados tienen un público meta más definido 

y por lo mismo se dedican a crear contenido 

digital para vender. Sin embargo empresas 

orientadas hacia la manufactura de autopartes 

desarrollan contenido orientado hacia conocer el 

concepto o idealismo del consumidor, gustos e 

intereses. Así como saber si son de estilos 

clásicos del diseño tradicional de la marca o 

atrevidos con conceptos más actuales y de 

tendencia. Como por ejemplo empresas de 

neumáticos, que en sus anuncios publicitarios 

desarrollan imágenes frescas en carretera 

probando la resistencia de los neumáticos con 

coches deportivos y actores jóvenes, son 

diferentes a imágenes cálidas de actores 

simulando una familia probando la resistencia de 

las llantas en una camioneta familiar  con toda la 

familia en un paseo camino a la escuela o 

trabajo.  

 

Esto es debido a que a pesar de que dos 

empresas se dediquen a fabricar neumáticos, una 

puede enfocar su venta a autos tipo deportivos, 

mientras que la otra estará orientada a vender 

neumáticos para autos familiares, a pesar de esto 

realizan anuncios digitales para sacar modelos o 

incluso algunas veces ni siquiera se menciona al 

neumático simplemente quieren entender al 

usuario final para  a partir de ahí direccionar sus 

procesos con un sentido más definido logrando 

con esto un mejor posicionamiento de marca y 

sobretodo reconocimiento entre el público a 

pesar de que directamente no sean clientes. 

 

Pero, ¿Por qué relacionar estos dos 

conceptos? Pues los motores de las redes 

sociales funcionan con algoritmos predefinidos 

por los datos que los usuarios introduzcan, el tipo 

de publicación y los canales de distribución.  

 

En ocasiones las empresas crean cuentas 

y al no conocer cómo funcionan las redes 

terminan por publicar contenido sin un rango de 

edad definido, sin un tipo de público definido y 

sobre todo, sin una idea clara de lo que se 

pretende lograr. 

 

Al ser una fuente de almacenamiento 

masivo de información, se cuenta con toda la 

información necesaria para nutrir los motores de 

búsqueda en las redes sociales, sin llegar a 

exponer información confidencial de la 

organización, únicamente recopilando aquellos 

datos que sean de interés para definir la 

estrategia comercial que se empleará.  

Finalmente uno de los últimos datos que 

se pretendía conocer era si existía aún la creencia 

limitante de que las redes sociales eran 

únicamente para empresas de venta directa con 

el consumidor o “gigantes de la 

comercialización”.  Ante ello se formuló la 

pregunta que pretendía indagar este hecho, 

afortunadamente se obtuvieron resultados 

positivos ya que prácticamente la totalidad de los 

encuestados señaló estar de acuerdo con que las 

redes sociales son una oportunidad de crear 

campañas más exitosas, a pesar de que 

actualmente por lo observado no se esté 

realizando de manera tan efectiva como se 

pretende o simplemente se sigan realizando estas 

prácticas por los llamados, “medios tradicionales 

de difusión”. 

 

Conclusión  

 

Luego de realizar la investigación teórica 

respecto al uso de tendencia que actualmente se 

les da a las campañas digitales mediante medios 

como Facebook o Instagram, se generaron dudas 

respecto al uso que las empresas de manufactura 

le daban a las mismas, para ello se realizó la 

investigación de campo tomando como base los 

resultados estudiados en la investigación teórica 

para nutrir el cuestionario aplicado a los usuarios 

encuestados. 

 

Como resultado se obtuvieron datos 

contundentes que demostraron el uso poco eficaz 

que se le da actualmente a  las redes sociales por 

parte de estas organizaciones. En la mayoría de 

los casos estudiados las organizaciones contaban 

con perfiles en Facebook o Instagram e incluso 

YouTube,  sin embargo el uso que le dan 

actualmente es meramente de información 

técnica y en algunos casos ni siquiera tienen 

ningún tipo de información, es meramente la 

página estática. 

 

En otros casos donde nos encontramos 

con empresas que si hacen uso de estos medios, 

se identificó en los  usuarios una idea más clara 

de lo que son las campañas digitales y claro, esto 

debido a que en los perfiles sociales de la 

organización se cuenta con contenido 

multimedia no solo de carácter informativo de la 

organización, sino también de carácter 

comercial.  
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Esto no solo ayuda a la imagen de la 

organización sino que los usuarios encuestados 

incluso tienen una idea más sólida y firme de lo 

que la empresa realiza dentro y fuera del núcleo 

central de los trabajadores, sino también factores 

externos como publicidad, acciones sociales, etc. 

De tal manera que el uso eficaz de las redes 

sociales en las organizaciones no solo genera un 

aumento en la presencia de la marca sino que 

además permite el desarrollo de estrategias de 

comercialización digital, ya que su uso e 

implementación en las organizaciones permite 

comunicar de mejor manera el sentido de la 

marca, crea lazos con los usuarios, expone 

fielmente el objetivo de la organización y 

finalmente agiliza los procesos de segmentación 

del mercado para desarrollar campañas 

publicitarias más eficaces y que logren impactar 

de forma positiva a un público previamente 

establecido en los motores de búsqueda, 

alimentado por la misma información que la 

empresa ya tiene.  
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Resumen  

 

El Instituto Tecnológico Superior de Irapuato cuenta con 

el programa “Laboratorio Itinerante”, proyecto que realiza 

diversas actividades de divulgación científica que son 

ofertadas a instituciones educativas del estado de 

Guanajuato; Sin embargo la mala comunicación entre 

Responsables llevó a diversos problemas que impidieron 

otorgar los servicios de este laboratorio itinerante; en el 

año 2017 se realizaron un total de  32 solicitudes por parte 

de escuelas primarias y secundarias, de las cuales solo se 

atendieron 12, debido a la falta de organización y el tiempo 

que tomaba la realización del trámite. Con el fin de mitigar 

estos retrasos y aumentar el número de visitas, se decidió 

hacer uso de las TI diseñando un sistema web a través del 

cual las instituciones educativas puedan solicitar visitas.  

La metodología seguida para el desarrollo del software 

está basada en el ciclo de vida en cascada; se culminó con 

un sistema web que administra las solicitudes de visitas así 

como las actividades lúdicas existentes además de 

proporcionar reportes de atención y cantidad de personas 

beneficiadas, dando como resultado un incremento en las 

solicitudes recibidas en un 30% y la atención a éstas con 

un incremento del 40% comparadas con el año anterior. 

Astract 

 

The Irapuato Higher Technological Institute has the 

"Itinerant Laboratory" program, a project that carries out 

various scientific dissemination activities that are offered 

to educational institutions in the state of Guanajuato; 

However, poor communication between Responsible led 

to various problems that prevented the provision of the 

services of this itinerant laboratory; In 2017, a total of 32 

applications were made by primary and secondary 

schools, of which only 12 were met, due to the lack of 

organization and the time it took to complete the process. 

In order to mitigate these delays and increase the number 

of visits, it was decided to use IT by designing a web 

system through which educational institutions can request 

visits. The methodology followed for software 

development is based on the cascade life cycle; It 

culminated with a web system that manages the requests 

for visits as well as the existing recreational activities in 

addition to providing reports of attention and number of 

people benefited, resulting in an increase in requests 

received by 30% and attention to them with a 40% increase 

compared to the previous year. 
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Introducción 

 

La informática ha contribuido de manera 

esencial a la automatización de procesos, cuyo 

principal objetivo es mejorar la eficiencia de la 

empresa en relación con las expectativas de los 

clientes. En un proceso de automatización, el 

computador es la herramienta fundamental, y 

deberá ser potenciado con la plataforma 

adecuada, todo ello en consonancia con la visión 

y la estrategia corporativa a nivel de informática. 

La automatización consiste en tener a mano una 

información en tiempo real que sea accesible a 

todo el personal involucrado en la operación; su 

uso en el proceso provee un conjunto de técnicas 

de comunicación, computación y equipamiento 

de oficina utilizadas con la finalidad de aumentar 

la productividad y calidad de la gestión de la 

operación. 

 

Un gran riesgo que se corre en la 

automatización, es el de adquirir productos sin 

haber establecido la estrategia de manejo de la 

información. Muchas veces se adquieren 

sistemas preestablecidos que no se adaptan 

completamente a la organización, y que 

terminan por formar grupos aislados o generar 

montones de información inutilizable; así mismo 

se confunden los conceptos y se cree que un mar 

de información será la solución; no sólo es 

cuestión de velocidad, sino de tener la 

información que realmente se requiere: 

información vital y oportuna 

 

Además de los beneficios que aporta un 

sitio web a todos los usuarios interesados 

provenientes de una institución educativa que 

pueden ser primaria, secundaria, preparatoria e 

incluso universidades que desean tener los 

servicios de “Laboratorios de divulgación”, cuyo 

concepto de transportar y difundir la ciencia y 

tecnología no tiene igual en el estado. 

 

Teniendo así en Guanajuato 10,608 

instituciones de educación básica, 1,217 de 

educación media superior y 232 superior 

disponibles para obtener los beneficios que 

otorga la difusión de ciencia y tecnología en cada 

uno de los participantes, estimulando las 

vocaciones científicas en la niñez y la juventud 

del estado, además de fortalecer la cultura 

científica de los ciudadanos y vincularlos a la 

comunidad científica y tecnológica, mediante 

actividades y experiencias educativas basadas en 

enfoques interactivos, experimentales y 

participativos. 

En el presente artículo se explica la 

realización de un sitio web para la 

administración de solicitudes de visitas de 

divulgación científica en el Instituto 

Tecnológico superior de Irapuato.  

 

Estado del arte  

 

Sistema de información 

 

Un sistema de información es un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí, con el fin de 

apoyar las actividades de una empresa o negocio. 

Estos elementos son de naturaleza diversa en 

incluyen: 

 

– El equipo computacional: es el hardware 

necesario para que el sistema de 

información opere. Lo constituyen y el 

equipo periférico 

– El recurso humano que interactúa con el 

sistema de información: las personas que 

utilizan el sistema, lo alimentan con 

datos o utilizan los resultados que 

genere. 

– Los datos o información fuente: son 

todas las entradas que el sistema necesita 

para generar la información que se desea. 

– Los programas que ejecuta la 

computadora y que producen diferentes 

tipos de resultados: los programas 

procesan los datos de entrada y generan 

los resultados que se esperan. 

– Las telecomunicaciones: básicamente el 

hardware y el software que transmiten en 

forma electrónica texto, datos, imágenes 

y voz 

– Procedimientos: que incluyen las 

políticas y reglas de operación, tanto en 

la parte funcional del proceso de 

negocio, como los mecanismos para 

hacer trabajar una aplicación en la 

computadora 

 

Un sistema de información realiza cuatro 

actividades básicas, las cuales se definen a 

continuación. 

 

– Entrada de información: Es el ingreso de 

los datos en el sistema de información. 

Las entradas pueden ser manuales, las 

proporciona el usuario o automáticas, 

datos o información que provienen o se 

toman de otros sistemas o módulos, lo 

que se denomina interfaces automáticas 
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– Almacenamiento de información: es una 

de las capacidades más importantes de 

una computadora, ya que permite al 

sistema recordar la información 

guardada en la sesión anterior. Esta 

información se almacena en estructuras 

de información denominadas archivos, 

en su versión simple, y bases de datos, en 

su modalidad 

 

– Procesamiento de información: Es la 

capacidad del sistema de información 

para efectuar cálculos de acuerdo con 

una secuencia de operaciones pre-

establecidas. Estos cálculos trabajan con 

datos de recién ingreso o con datos ya 

almacenados. 

 

– Salida de información: es la capacidad de 

un sistema de información para convertir 

la información procesada o los datos de 

entrada en información para el exterior. 

 

Ciclo de vida en cascada 

 

Primer modelo de proceso de desarrollo de 

software se derivó de procesos de ingeniería de 

sistemas más generales. Este modelo se nombra 

así debido a la cascada de una fase a otra, sus 

principales actividades son: 

 

1. Análisis y definición de requerimientos. 

2. Diseño del sistema y del software. 

3. Implementación y prueba de unidades. 

4. Integración y prueba de unidades. 

5. Funcionamiento y mantenimiento. 

 

Descripción del Método 

 

Análisis y definición de requerimientos 

 

La primera fase de este ciclo consiste en conocer 

y detallar las características funcionales y 

principales que el sistema de información tendrá, 

para este proyecto se realizaron entrevistas, y de 

estas se obtuvieron los requerimientos 

funcionales y no funcionales así como  las 

diferentes páginas que debería contener el 

sistema web. El siguiente diagrama se representa 

las ventanas del sistema y mediante flechas las 

navegaciones entre las mismas. Se ha de 

representar los caminos más significativos Fig.1 

 
 
Figura 1 Diagrama Sistema Web 

 

Diseño del sistema y del software 

 

Durante esta etapa se construye un esquema 

conceptual representado por los objetos del 

dominio, las relaciones y colaboraciones 

existentes establecidas entre ellos. La idea 

principal es unificar una serie de tareas para 

obtener el diseño de navegación de la aplicación. 

En base a la obtención de requisitos funcionales 

del sistema se desarrollaron las siguientes 

interfaces. En la sección actividades de 

divulgación, las actividades son presentadas en 

“Cartas”, las cuales contienen la información 

general de cada actividad. Fig.2. 

 

 
 
Figura 2 Actividades Disponibles 

 

El registro del sistema de Laboratorios de 

Divulgación está destinado a aquellas 

instituciones educativas del estado de 

Guanajuato las cuales deseen obtener los 

servicios de Laboratorios de Divulgación. Dicho 

registro requiere ciertos datos divididos en Fig.3: 

 

– Datos del usuario: Datos de aquella 

persona proveniente de la Institución 

educativa puede o no ser el encargado de 

la institución, el cual hará uso del sistema 

 

– Datos de la institución: Datos de la 

institución relacionada al usuario que 

realiza dicho registro. 
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Figura 3 Registro 

 

Cuando un usuario realice una solicitud 

de visitas lo cual se explicará más adelante, los 

administradores pueden visualizar dichas 

solicitudes, teniendo así la opción de aceptarlas 

o denegarlas Fig.4. 

 

 
 
Figura 4 Gestion Solicitudes 

 

De igual forma los administradores del 

sistema pueden agregar y eliminar actividades 

según con las que se cuenten para  su impartición 

de los talleres de divulgación Fig.5. 

 

 
 
Figura 5 Edición de Actividades 

 

Implementación y prueba de unidades 

 

Después de la realización del sistema web, se 

precedió a realizar la instalación del servidor que 

lo ejecutara, dentro de las instalaciones del 

Instituto tecnológico superior de Irapuato.  

El cual se probó durante un semestre 

agosto diciembre 2018 en el cual se pudieron 

realizar correcciones a bugs del sistema así como 

contemplar la funcionalidad del mismo  y  la 

integridad de la información. A continuación 

podemos ver el correo generado por el sistema 

que reciben los solicitantes  así como una de las 

cartas de solicitud de servicios.Fig.6 y Fig.7. 

 

 
 
Figura 6 Correo Solicitante 

 

 
 

Figura 7 Solicitud de Servicio 

 

Resultados 

 

Sin el uso de sistema y su sitio web se tienen las 

siguientes tareas manuales como parte del 

procedimiento de solicitud de visita las cuales 

fueron descritas en la problemática del presente 

documento: 

 

– Contactar a las personas provenientes de 

instituciones educativas para dar a 

conocer el proyecto y las actividades 

disponibles – 15 minutos 
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– Notificar al departamento de 

investigación y a los integrantes de 

Laboratorios de divulgación la solicitud 

de una visita – 45 minutos 

– Generar documentos de solicitud de 

visita y agradecimiento, y enviarlos a los 

solicitantes -60 minutos 

– Consultar las visitas realizadas -30 

minutos 

– Generar gráficos recopilando 

información del proyecto -30 minutos 

– Notificar a las personas que realizaron 

una solicitud que la misma ha sido 

aceptada o rechaza -15 minutos 

 

Con la implementación del sistema, 

tenemos el siguiente nuevo número de tareas 

manuales a realizar con su tiempo invertido cada 

una: 

 

– Mantener las actividades actualizadas – 5 

minutos 

– Verificar que los usuarios registrados 

provengan de una Institución educativa -

10 minutos 

– Actualizar el estado de una solicitud -1 

minuto 

 

Como puede observarse el número de 

actividades manuales se reducen y cambian, esto 

se debe a la automatización de las mismas dentro 

de la programación del sistema. Ademes se tiene 

los resultados obtenidos de las encuestas 

establecidas para el proyecto. Estas encuestas 

realizadas fueron en base a las características del 

modelo estándar ISO 9126 el cual es un estándar 

internacional para la evaluación de la calidad del 

software cuyas características se pueden 

observar en la tabla de la figura8.  

 

 
 
Figura 8 ISO 9126 

 

 

En cuanto a las encuestas se realiza una 

tabla con el porcentaje obtenido de cada 

característica de calidad evaluada, obteniendo 

así el promedio de la evaluación de calidad del 

sistema. 

 
Resultado obtenido (% Cumplimiento) 

Encuesta 1 Usabilidad X= 13 / 15 * 100= 86.66% 

Encuesta 2 Seguridad X = 3 / 4 * 100 = 75 % 

Encuesta 3 

Mantenibilidad 

X = 6/ 6 * 100 = 100% 

Encuesta 4 Portabilidad X = 4/ 6 * 100 = 66% 

% Total de cumplimiento 81.9% 

 

Como se puede observar en se tiene una 

disminución de tareas manuales por 

consiguiente un menor tiempo invertido para el 

proceso de solicitud de visita, lo cual lleva a una 

reducción de esfuerzo, un aumento en los 

beneficios en cuanto a la divulgación del 

proyecto, almacenamiento de la información y la 

mejora de procesos, se concluye que el sistema 

afecta positivamente a las actividades de 

Laboratorios de divulgación. Además, que este 

sistema tiene un cumplimiento de calidad del 

81.9% lo cual indica la satisfacción del cliente 

al obtener un producto bajo normas de calidad 

dentro de su ramo.  

 

El sistema web también cuenta con 

reportes los cuales ayudaran a la toma de 

decisiones futuras que puedan beneficiar al 

ITESI, al crecimiento de laboratorio de 

divulgación y a toda la comunidad de estudiantes 

de los niveles básicos. Se muestra el reporte de 

actividades solicitadas por las instituciones 

Fig.9. 

 

 
 
Figura 9 Reporte Actividades Solicitadas 

 

De igual forma se puede tener acceso a 

información referente a las solicitudes por mes, 

para sí ver cuáles son los meses con mayor 

afluencia de estas.Fig.10. 
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Figura 10 Reporte de Visitas Realizadas 
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Conclusiones 

 

Con la implementación del sistema se logró un 

incremento en las solicitudes recibidas en 42 

solicitudes que representa un 30%  y la atención 

a éstas con un incremento del 40% atendiendo 

un total de 17 comparada con el año anterior, 

esperando esto siga incrementado. Teniendo en 

cuenta una mejora continua del proyecto, se 

recomienda a desarrolladores interesados 

contribuir a la adición de más herramientas y 

servicios que este sistema pueda otorgar. 
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Resumen 
 

La integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en los procesos de aprendizaje, han 

transformado de manera radical el abordaje de los 

contenidos en los programas educativos, así como un 

cambio de rol en los actores; los estudiantes pasan a ser 

más autogestivos y los docentes se convierten en guías o 

asesores en la generación de los conocimientos y 

competencias. El objetivo del trabajo es conocer de fondo 

las representaciones de los docentes sobre modalidades 

educativas sustentadas en las TIC, cuáles son las posibles 

ventajas y desventajas, así como algunas de sus 

reflexiones en su implementación en el CUNorte. El 

acercamiento al objeto de estudio se lleva a cabo a través 

de una investigación de corte cualitativo de tipo 

descriptivo, en el cuál se consideran cuatro unidades de 

análisis fundamentadas en la teoría de las representaciones 

sociales. El trabajo rescata la experiencia de cómo se ha 

transformado el rol de los actores en el desempeño de sus 

actividades académicas con la implementación de 

modalidades educativas sustentadas en las TIC. 

 

Tecnologías, Modalidades educativas y 

representaciones 

Abstract 

 

The integration of Information and Communication 

Technologies (ICT) in the learning processes, have 

radically transformed the content approach in educational 

programs, as well as a change of role in the actors; 

Students become more self-managing and teachers 

become guides or advisors in the generation of knowledge 

and skills. The objective of the work is to know in depth 

the representations of teachers on educational modalities 

supported by ICTs, what are the possible advantages and 

disadvantages, as well as some of their reflections on their 

implementation in the CUNorte. The approach to the 

object of study is carried out through a qualitative 

investigation of descriptive type, in which four units of 

analysis based on the theory of social representations are 

considered. The paper rescues the experience of how the 

role of the actors in the performance of their academic 

activities has been transformed with the implementation of 

educational modalities based on ICT. 

 

 

 

Technologies, Educational modalities and 

representations 
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Introducción 

 

En las últimas dos décadas hemos sido testigos 

de los cambios que se han dado en la educación, 

sobre todo en el área de la información 

(comunicaciones, informática, y electrónica), 

esto trae como consecuencia la necesidad de una 

transformación en el ejercicio de la docencia, 

que no es ajena a la emergencia de nuevas 

formas de trabajo que transforman las 

características de acompañamiento a las nuevas 

generaciones en su desarrollo educativo. 

 

El conocimiento de la opinión del 

docente permite situar en el contexto 

institucional, la representación de sus 

actividades y de que manera se percibe la 

implementación de nuevas formas de trabajo 

(modalidades) sustentadas en el uso de las TIC. 

 

De esa manera la implementación de 

estrategias formativas orienta a la 

transformación e innovación de la práctica 

docente, para afrontar con éxito las tendencias en 

la emergencia de la información que se ve 

favorecida con las TIC y que de alguna manera 

replantean el ejercicio de la docencia, por el uso 

de recursos tecnológicos. 

 

Así, los docentes deben estar 

comprometidos en sus procesos formativos de 

actualización y de estudios de posgrados 

orientados al aspecto educativo, que les permita 

contar con una visión innovadora en su 

desempeño.  

 

El trabajo muestra aspectos sobre la 

incorporación a la docencia en el nivel superior, 

el cambio de rol de los actores en ambientes 

educativos no convencionales, los propósitos y 

la fundamentación teórica que sustenta el 

análisis de los resultados para llegar a las 

representaciones docentes sobre la experiencia y 

perspectiva en las modalidades educativas 

sustentadas en las TIC y como estas han 

transformado el abordaje de contenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes  

 

Incorporación a la docencia 

 

El docente universitario por lo general es un 

profesionista con una formación educativa muy 

diferente a lo que se requiere para incorporase de 

manera exitosa, se forma con un enfoque 

profesional de acuerdo al campo del 

conocimiento de interés, lejos de la pedagogía y 

la didáctica, conceptos poco claros para quién se 

atreve a incursionar en esa aventura, 

caracterizada por un alto grado de complejidad, 

si a ella integramos los avances de las 

emergentes tecnologías de la información y la 

comunicación que por lo general rebasan su 

dominio. 

 

Así al formarse con diferentes enfoques 

y finalidades para su desarrollo profesional, no 

supone como alternativa verse involucrado en el 

campo de la educación, si ha esto le agregamos 

que del mismo modo quienes fungieron como 

sus maestros, acusaron las mismas deficiencias 

disciplinares de la pedagogía y la didáctica.  

 

En ese sentido se puede llegar a ser 

experto en la materia lo cual es muy importante 

pero no garantiza de ningún modo que se pueda 

ser eficaz en la enseñanza de esta, es común 

escuchar a los estudiantes al referirse a un 

profesor, “sabe mucho pero no sabe enseñar”. 

De acuerdo con Zarzar que señala, 

 

Más del 90 por ciento de los profesores 

de las instituciones de educación superior son 

profesionistas egresados de alguna licenciatura 

o carrera técnica, que nunca realizaron estudios 

especiales que los capacitaran para ejercer la 

docencia, es decir, que los formaran como 

profesores. (Zarzar Charur, 1993:12)  

 

Ante el incremento de la matrícula, el 

CUNorte tuvo que afrontar la problemática de la 

docencia con procedimientos poco 

convencionales de reclutamiento, por lo general 

profesionistas con o sin experiencia en el 

mercado laboral de sus campos de conocimiento 

y sobre todo en el trabajo académico. Ocurrió 

también que los recién egresados fueron 

empleados para ser profesores de los primeros 

niveles en su licenciatura.  
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Gráfica 1 Matrícula activa 

Fuente: Mejía (2019), Sexto informe de actividades 

 

Fuere necesario flexibilizar los procesos 

de contratación para cubrir las necesidades, en su 

mayoría con poca formación para ejercer la 

docencia y de manera emergente o 

complementaria para la mejora del ingreso, lo 

que puede propiciar una débil identidad de la 

profesión académica y un descenso en el 

desempeño cotidiano de las actividades 

docentes. 

 

Cambio de rol 

 

En una educación mediada por entornos 

virtuales, centrada en el alumno, orientada al 

aprendizaje activo, en situaciones que se 

aproximen lo máximo posible al mundo real, 

exige de los docentes nuevas competencias 

comunicativas no verbales y un enfoque 

innovador del aprendizaje que le permita 

acompañar a sus alumnos en el complejo 

proceso de adquirir conocimiento.  

 

El docente formado en esquemas 

tradicionales donde es el centro del proceso debe 

visualizar una transformación en el rol que van a 

desarrollar los actores (institución, docentes y 

estudiantes). Las principales funciones del 

docente son tanto las de orientar, motivar y 

evaluar el proceso de aprendizaje, como la de 

ampliar la información de la que dispone el 

alumno, posibilitando modos de encuentro que 

permitan constituir un verdadero escenario de 

aprendizaje.  

 

De acuerdo con Bar (1999), el docente 

debe desarrollar actividades donde demuestre 

que:  

 

– Conoce a profundidad los contenidos del 

curso, los materiales del programa y la 

bibliografía propuesta. 

– Reconoce las lógicas comunicacionales, 

necesidades y hábitos de los 

involucrados en el proceso de 

aprendizaje. 

– Identifica las potencialidades, 

requerimientos y características de un 

sistema de Educación a Distancia. 

– Desarrolla estrategias didácticas de 

orientación y reorientación del 

aprendizaje. 

– Coordina las actividades grupales, si se 

adopta esta modalidad para las tutorías. 

– Orienta a los alumnos ante la aparición 

de problemas de aprendizaje. 

– Entabla una relación personal agradable 

con los participantes favoreciendo a 

integración y participación del grupo. 

– Trabaja activamente en equipo con el 

resto de los docentes y tutores del curso. 

– Promueve el interés de los participantes 

en el estudio de las temáticas propuestas. 

– Guía y/o reorienta al alumno en el 

proceso de aprendizaje, atendiendo a sus 

dudas o dificultades. 

– Promueve una participación interactiva 

del alumno con relación a los materiales, 

los tutores y los otros alumnos. 

– Amplia la información, sobre todo en 

aquellos temas más complejos. 

– Evalúa el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

– Participa en el diseño de las evaluaciones 

del aprendizaje. 

– Participa en diferentes equipos de 

trabajo, suministrando los materiales y la 

información que sea necesaria. 

 

Al respecto, sobre la introducción de las 

nuevas tecnologías de la información en la 

docencia según Pozo (2000), implica cuatro 

cosas: 

 

a. Una transformación en el abordaje de 

contenidos. 

b. Cambio de rol en la generación de 

ambientes de aprendizaje. 

c. Utilizar las nuevas tecnologías tanto en 

su formación como en su desempeño 

académico. 

d. Seleccionar aquellas tecnologías que 

tienen mayor potencialidad pedagógica 

(tecnologías interactivas) y que se 

adaptan mejor a las actividades 

planteadas, en concreto al pensamiento 

del alumno, del profesor y a la calidad de 

las interacciones entre ambos.    

1,329 1,504 1,749
2,314 2,560 2,553

896
1,028

1,679

1,722
1,897 1,984

2013 2014 2015 2016 2017 2018

HISTÓRICO MATRÍCULA ACTIVA 

Femenino Masculino
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En ese sentido, se desprende que con 

base a la modalidad educativa del CUNorte el 

docente debe: 

 

a. Conocer el contenido de su enseñanza y 

el modo como ese contenido puede tener 

sentido para el estudiante (es decir, debe 

saber). 

b. Hablar en un lenguaje comprensible y 

promover el diálogo con los estudiantes 

(es decir, debe saber comunicar y generar 

comunicación). 

c. Plantear y seguir las reglas de juego 

claras en su relación con los estudiantes 

y estar dispuesto a discutir esas reglas. 

d. Generar conocimientos significativos 

con el uso de las tecnologías 

(contextualizarlos). 

e. Estar comprometido con su tarea y su 

saber y que este compromiso es visible 

para sus alumnos, que es maestro por 

vocación y no por accidente. 

 

La docencia es una actividad, bastante 

compleja si se considera que no se forma con una 

orientación en ese sentido, si a ello se le integra 

los avances en el uso de herramientas 

tecnológicos que por lo general rebasan su 

dominio, es decir, se este medio familiarizado 

con un recurso cuando ya tiene otras cosas 

incorporadas.  Ello tiene sus repercusiones de 

manera importante, hace que se plantien como 

docentes nuevas formas de enseñanza, 

aprovechar la inmensa cantidad de información 

que ofrece la Web, aprender a colaborar unos 

con otros desde otras perspectivas más 

transdisciplinares acordes a las necesidades y 

resolución de problemas del contexto global. 

 

La modalidad educativa 

 

Por lo disperso del área de influencia desde su 

creación el CUNorte, implemento una 

modalidad educativa totalmente en línea, ante la 

persepción de su ineficacia y dificultades de 

conectividad se evoluciono a una modalidad de 

tipo presencial con apoyo de las TIC, conocida 

como mixta (b-Learning). Dicha modalidad 

implica un alto grado de responsabilidad y 

autonomía por parte de los estudiantes donde la 

asesoría académica es fundamental para 

garantizar la generación de aprendizajes de 

manera autogestiva. 

 

 

 

Según Pérez (2004), muchos profesores 

se comprometen al formarse actualizándose en 

procesos de formación, incluso incorporarse a 

estudios de posgrado, que les generen mejores 

condiciones de desempeño. Ante esa necesidad 

el CUNorte, cuenta con un programa de 

formación docente con el objetivo de consolidar 

de manera disciplinaria, pedagógica y uso de las 

TIC a los profesores, además de incorporar un 

posgrado especializante en tecnologías para el 

aprendizaje. 

 

Diplomado 

 

Si consideramos que las tendencias en cuanto a 

la educación demandan un maestro cada vez más 

preparado para enseñar a sus alumnos a entrar en 

contacto con el conocimiento y a apropiarse de 

él, a generar situaciones de aprendizaje al 

transformar la práctica docente, que les permitan 

integrar el nuevo conocimiento con el 

precedente, así como dispuesto a contribuir a la 

construcción de nuevos conocimientos desde 

una perspectiva interdisciplinaria. 

 

Esto quiere decir que el maestro necesita 

una mejor preparación para el desempeño de sus 

actividades, en cuanto al abordaje de contenidos, 

necesariamente, se requiere romper con los 

viejos esquemas de la práctica tradicional e 

incursionar en nuevas corrientes pedagógicas, 

que permitan la participación del alumno a 

través del uso de las tecnologías. 

 

Como estrategia de formación se 

implemento el diplomado “Formación para una 

Docencia Universitaria en Entornos Diversos”, 

para dar una mejor atención a más estudiantes y 

éstos logren mejores procesos y resultados de 

aprendizaje y como objetivos particulares:  

 

a. Conocer el contexto y referentes 

conceptuales en torno a la educación 

mediada por tecnologías de la 

información y la comunicación. 

b. Identificar los principales modelos 

académicos y modalidades educativas en 

educación mixta y a distancia. 

c. Realizar una caracterización de las 

prácticas docentes cotidianas en las 

modalidades mixtas y a distancia. 

d. Analizar las nuevas tendencias tecno-

pedagógicas para la enseñanza y el 

aprendizaje en entornos diversos. 
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e. Comprender la diversidad de modos para 

aprender y evaluar en entornos diversos 

donde se utilizan las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Así, acorde con la formación propuesta, 

la modalidad de operación del programa fue 

mixta en formato seminario y taller, con trabajos 

prácticos a modo de tareas sin presencia del 

docente. Las sesiones presenciales se llevaron a 

cabo al inicio de cada módulo y el trabajo 

subsecuente fue en línea con el apoyo de la 

plataforma Moodle. 

 

Finalmente, los primeros resultados 

arrogan cuestiones positivas, pues llevado a cabo 

de enero a julio de 2017, en una primera 

generación participaron en el Diplomado 

Formación para una Docencias Universitaria en 

Entornos Diversos 114 profesores, bajo la 

dirección de 5 asesores externos y 18 internos, 

concluyeron el proyecto 105 y como resultado 

palpable a la fecha se cuenta con 139 cursos en 

línea, que cumplen con los criterios mínimos 

propuestos, estando en fase de pilotaje, ajustes 

necesarios y en espera de evaluación y 

certificación por un organismos externos.  

 

Actualmente se trabaja con una segunda 

generación integrada por 110 profesores, así 

como en el diseño de cursos por los que 

formaron parte de la primera generación, con el 

objetivo primordial de que el 100% de las 

unidades de aprendizaje de los programas 

educativos que se imparten en el CUNorte 

tengan un curso en línea que llegue a certificarse 

como un entorno de aprendizaje que permita a 

los alumnos la construcción social de 

aprendizaje significativo propio de su área de 

formación profesional. 

 

Propósito del estudio 

 

El presente trabajo revisa las percepciones 

(representaciones) de los docentes sobre la 

emergente influencia de las TIC, en la práctica 

educativa, ya que implica los procesos 

académicos en el aboradaje de contenidos y de 

que manera docentes y estudiantes ven 

trastocadas sus actividades en la generación de 

conocimientos, al incorporar modalidades que 

implican un cambio de rol en los actores.  

 

 

 

 

La idea es aportar elementos que 

permitan visualizar la implementación de 

modalidades educaticas sustentadas en las TIC, 

que fundamenten a otras instituciones o docentes 

sobre las ventajas y desventajas, tomando como 

experiencia las estrategias de formación, y de esa 

manera mejorar los procesos de generación de 

aprendizajes en los estudiantes quienes se ven 

impactados por la facilidad para acceder a la 

información sin la obtención de nuevos 

conocimientos. 

 

Método 

 

Participantes 

 

En la obtención de la información participaron 

60 docentes de los distintos departamentos 

académicos que conforman el CUNorte, y que 

cursaron el diplomado “Formación para una 

Docencia Universitaria en Entornos Diversos”, 

la información fue tomada al azar, con base a la 

determinación de las unidades de análisis 

establecidas a priori. 

 

Diseño 

 

El trabajo se presenta con una investigación de 

corte cualitativo descriptivo, estableciendo a 

priori unidades de análisis y categorías 

(representaciones), en el diseño para la 

obtención de la información. 

 

Procedimiento 

 

– Se creó un foro de discusión en la 

plataforma Moodle del CUNorte. 

– Se agrego el foro como parte de las 

actividades a realizar por los docentes en 

el diplomado. 

– Responden 60 profesores participantes 

en el diplomado en línea. 

– Se revisó y analizó la información del 

foro. 

 

Instrumentos 

 

El foro que sirve de instrumento para la 

recepción de la información consta de cuatro 

unidades de análisis, debidamente establecidas 

para conocer las representaciones de los 

docentes que participan en el diplomado, las 

unidades de análisis son: 
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– ¿Cuál es la opinión acerca de lo 

multimodal? 

– ¿Cuáles son las ventajas en el uso de las 

propuestas multimodales? 

– ¿Cuáles son las desventajas en el uso de 

las propuestas multimodales? 

– ¿Reflexiones sobre una implementación 

similar en CUNorte? 

 

El foro se diseñó con una participación 

abierta y con interacción de los participantes, es 

decir, con retroalimentación y opiniones 

cruzadas sobre las unidades de análisis, de tal 

forma que la información fuera más objetiva y 

colaborativa.  

 

Para la validez del instrumento se 

sometió al juicio de docentes expertos en diseño 

instruccional. 

 

El foro tiene como objetivo recabar 

información sobre la representación que tienen 

los docentes del uso de las TIC en la transición 

de modalidades educativas tradicionales a en 

entornos sustentados en las TIC.  

 

Fundamentación teórica 

 

Toma como referencia la teoría de las 

representaciones sociales, que de acuerdo a 

Moscovici (1979), los individuos, como la 

sociedad adoptan un punto de vista, tienen 

opiniones, si es que desean tomar parte en la 

conversación, acerca de contenidos 

contextuales, de esa manera el discurso en torno 

al objeto o evento tendrá un punto de vista, una 

preferencia, mostrará una actitud, la cual se 

fundamenta en las expresiones de los sujetos que 

hacen referencia a un contenido, un 

acontecimiento e incluso una metodología. 

 

Con base a la representación social los 

docentes por su trayectoria académica han 

adquirido valores, ideas y prácticas que les 

permiten visualizar e interpretar el entorno de la 

práctica docente para expresar las perspectivas 

sobre la generación de los conocimientos y 

aprendizajes de los estudiantes a través de la 

interacción que proporcionan las distintas 

modalidades sustentadas en las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos 

 

Para la exploración de los datos se consideran las 

unidades de análisis que sirven como base para 

la generación del foro (instrumento), a partir de 

ellas se determinan las categorías que según 

Rubin, citado por Fernández (2006) concentran 

las ideas, conceptos o temas similares 

descubiertos por el investigador, o los pasos o 

fases dentro de un proceso. El trabajo presenta 

de esa manera categorías que se descubren a 

través del proceso de análisis de las 

representaciones docentes. 

 

El trabajo de categorización tiene que ver 

con categorías temáticas que de acuerdo con 

Bardin (1996, 90), “es una operación de 

clasificación de elementos constitutivos de un 

conjunto por diferenciación, tras la agrupación 

por analogía, a partir de criterios previamente 

definidos”. Se busca la agrupación de lo que 

cada punto de vista tiene en común asi por 

ejemplo en la unidad de análisis opinión sobre lo 

multimodal, se identifican tres categorías: sobre 

el concepto de lo multimodal; docentes y 

estudiantes y lo contextual, sobre las cuales los 

docentes expresan su representación, punto de 

vista con base a la interacción presentada.  

 

Resultados 

 

En seguida se realizó la descripción de las 

representaciones obtenidas por parte de los 

docentes, cabe mencionar que al realizar la 

revisión existieron muchas opiniones muy 

similares por lo que se presenta un extracto y 

sólo aquellas que presentan claras diferencias, 

con la finalidad de enriquecer el trabajo que se 

presenta. A continuación, y a manera de ejemplo 

se observa tres representaciones completas sobre 

la opinion acerca de lo multimodal. 

 

Participación 1 

 

“Con respecto a mi opinión sobre el sistema de 

educación multimodal considero que se tiene 

gran flexibilidad en los procesos educativo ya 

que no requieren la coincidencia en tiempo y 

espacio del profesorado y el alumnado; en 

cambio, se requiere la implementación de una 

serie de estrategias didácticas fuertemente 

mediadas por las TIC.  Un sistema de educación 

multimodal permite agrupar los diferentes 

modelos educativos, en este caso, relacionados 

con los semipresencial y los no presenciales 

como son los modelos a distancia, abiertos y 

mixtos”. 
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Participación 2 

 

“Comenzaría por comprender ¿qué es la 

mutimodalidad? término que engloba a 

conceptos como la multimedia, al texto, 

mensajes, la forma de educación e internet, 

mismos que a su vez hacen posible la 

convergencia de todos ellos y produce un 

cambio en la educación tradicional. (NUEVAS 

FORMAS DE HACER Y DE VIVIR). 

 

Se habla de un cambio en la formación, 

es decir, en la actualidad es enseñar a aprender, 

esto de acuerdo con el infinito de información 

existente y acceso a ello, de momento, tiempo y 

lugar.  

 

Considero que en la actualidad la 

tecnología crece a pasos gigantescos y, por ende, 

las sociedades dinámicas deben apegarse a este 

ritmo en todos sus aspectos y evitar quedar al 

margen de la aldea digital”. 

 

Participación 3 

 

“Mi aportación sobre la multimodalidad lo 

considero que es un abanico de oportunidades 

para poder llevar la educación a más sectores, ya 

que consiste es una construcción de significado 

a través de diferentes modos sincrónicos, en este 

sentido  abre oportunidad de estudio ya que está 

enfocado a la virtualidad, el cual representa 

beneficio para con gran parte de la sociedad, ya 

que no implica estar en un cierto espacio 

geográfico o cierta hora, si no cada individuo  

trabaja a su ritmos  y en el lugar donde se 

encuentre,  por lo que respecta la  

multimodalidad  se considera una variedad de 

canales utilizados por un emisor, para difundir 

un mensaje, con el claro propósito de que éste 

sea atractivo al receptor”. 

 

De esa manera y por lo extenso de las 

opiniones fue necesario realizar un rescate de los 

elementos más significativos con relación a las 

categorías propuestas: 

 

Unidad de análisis: opinión sobre lo 

multimodal 

 

Categoría: conceptual 

 

– Permite al sujeto construir su propio 

aprendizaje. 

– Requiere la capacidad de leer y expresar 

ideas. 

– Desarrollo de competencias específicas. 

– Es una mezcla de tradición y modernidad 

que transforma las prácticas de 

enseñanza. 

 

Categoría: docentes y estudiantes 

– Presupone un cambio en la manera en la 

que el docente prepara sus clases 

(práctica docente). 

– Prepara a estudiantes y docentes para 

aprender. 

– Estudiantes y maestros deben saber 

utilizar la tecnología (mucha resistencia 

de docentes y estudiantes en su 

adaptación). 

– Como docentes exige mayor 

compromiso en el campo tecnológico, 

pedagógico y disciplinar. 

 

Categoría: contextual 

– Es un abanico de oportunidades para 

llevar la educación a más sectores. 

– Permite una mayor inclusión (rezago 

educativo). 

– Diversifica las opciones para que las 

personas continúen estudiando. 

– Mayor flexibilidad en cuanto a tiempo y 

espacios. 

–  

Unidad de análisis: ventajas 

 

Categoría: estructurales 

– Desarrollo de habilidades tecnológicas 

(competencias digitales). 

– Mejor acceso a la información. 

– Cobertura a la demanda educativa. 

– Conclusión de estudios postergados. 

– Flexibilidad de horarios. 

 

Categoría: docencia 

– Presupone mayor formación en la 

docencia.  

– Organización de contenidos centrados en 

el aprendizaje. 

– Uso de las herramientas que existen en la 

red. 

– Atención personalizada del asesor al 

estudiante. 

– Comparten los conocimientos del 

estudiante. 

 

Categoría: estudiantes 

– Nuevas experiencias de aprendizaje. 

– Generación de conocimientos de una 

manera activa (estímula el pensamiento 

crítico y creativo). 
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– Mejora las condiciones para el 

aprendizaje colaborativo (comunidades 

de aprendizaje). 

– Promueve el aprendizaje autónomo. 

– Facilidad en la búsqueda de información. 

 

Unidad de análisis: desventajas 

 

Categoría: estructural 

– Brecha digital, conectividad. 

– Poca familiaridad de los usuarios con las 

multimodalidades. 

– Barreras culturales, sociales y 

económicas. 

– Falta de equipamiento en las 

comunidades. 

– Falta de recursos económicos. 

– Normatividad inadecuada. 

 

Categoría: docentes 

– Poca familiaridad y rechazo a la 

multimodalidad. 

– Resistencia al cambio. 

– Falta de formación. 

– Falta de experiencia, ineficiente uso de 

los recursos digitales. 

– Sigue prevaleciendo lo tradicional. 

 

Categoría: estudiantes 

– Altos niveles de deserción. 

– Falta de madurez y compromiso para ser 

autodidacta. 

– Desmotivación o emplear el tiempo en 

otras actividades (distractores). 

– Ausencia de disciplina y control. 

– Deficiente comprensión lector 

 

Unidad de análisis: Reflexiones sobre una 

implementación similar en CUNorte 

 

Categoría: institución 

– Desde su creación, ha sido referente en la 

región. 

– Candidato natural por su acercamiento 

histórico con la modalidad 

semipresencial. 

– La implementación de la modalidad no 

es esencial para lo que debe ser 

educación de calidad. 

– Implica un cambio de cultura 

organizacional. 

 

Categoría: docencia 

– Algunas carreras deben ser totalmente 

presenciales. 

– Los docentes no están capacitados en la 

tecnología y prefieren lo presencial. 

– Mejor diseño de los cursos por parte de 

los docentes. 

– Mucha de la práctica docente se lleva de 

manera similar. 

– No todos los docentes tienen la 

capacidad de adaptarse a los cambios. 

 

Categoría: estudiantes 

– Mejor aprovechamiento por parte de los 

estudiantes. 

– Desarrollan diferentes habilidades y 

competencias. 

– No todos los alumnos se adaptan a lo 

multimodal. 

– No todos tienen una computadora. 

 

Discusión y conclusiones 

 

De acuerdo con lo observado existe en la 

docencia una confusión entre el modelo y la 

modalidad educativa, aspectos que son 

totalmente diferentes y que deben quedar 

diferenciados por lo que implican en el ejercicio 

de la docencia incluso la identificación de un 

modelo educativo, pedagógico y académico de 

igual manera la modalidad presencial, mixta y en 

línea. 

 

El uso de modalidades educativas 

sustentadas en las TIC representa una 

oportunidad para incorporarse a la sociedad del 

conocimiento tanto para docentes como 

estudiantes, ya que el uso de herramientas 

tecnológicas en el abordaje de contenidos se 

utiliza como medios y no implica generación de 

conocimientos nuevos lo que puede crear la idea 

falsa de estar incorporados a dicha sociedad. 

 

Es importante destacar que existe una 

concientización sobre la necesidad de una 

capacitación constante en el uso de las 

tecnologías y su implementación en el ámbito 

educativo y de que manera implica el cambio rol 

en los actores del proceso educativo. 

 

Al ser una dependencia de la red 

universitaria de Jalisco, la estructura 

organizacional y la normatividad se elaboraron 

con una visión institucional para atender 

modalidades educativas tradicionales, por lo que 

es necesario transformar los aspectos necesarios 

en la implementación de modalidades 

sustentadas en las TIC. 
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La emergencia de las herramientas 

tecnológicas no es tan reciente y las 

transformaciones en el ejercicio de la docencia, 

han sido lenta, se han utilizado de manera 

discresional y sin un seguimiento en la 

generación de aprendizajes por lo que el docente 

debe estar preparado para su uso e 

implementación de lo multimodal. 

 

Finalmente, las representaciones que 

tenga el docente sobre sus funciones son las que 

el mismo se atribuye en la forma en la que asume 

el rol que desempeña como figura académica y 

de que manera contribuye a la formación de sus 

estudiantes. 

 

Referencias 

 

Bar, G. (1999). “Perfil y competencias del 

docente en el contexto institucional educativo”, 

I Seminario-taller sobre Perfil del Docente y 

Estrategias de Formación, Lima. 

 

Bardin, L. (1996 2a e) Análisis de contenido. 

Akal. 

 

Fernández L. (2006). Instituto de Ciencias de 

Educación. Universidad de Barcelona.  

 

Mejía (2019), Sexto informe de actividades, 

Centro Universitario del Norte, Universidad de 

Guadalajara.  

 

Moscovici, Sergio (1979), El psicoanálisis, su 

imagen y su público, Buenos Aires, Huemul. 

 

Pérez, J. (2004), Campo disciplinario y práctica 

académica. El impacto de la formación 

disciplinar en la trayectoria de los académicos 

universitarios. Tesis para obtener el grado de 

Doctor en Ciencia Social, México, El Colegio de 

México.  

 

Pozo, J. (2000). "Las concepciones de los 

Profesores ante el cambio educativo". Ponencia 

presentada en el Primer Congreso Internacional 

de Educación: Docentes y escuela: Impulso para 

una sociedad en cambio. Argentina.  

 

Rubin, H.J. y Rubin, I.S. (1995) Qualitative 

interviewing. The art of hearing data. Thousand 

Oaks, CA: Sage.  

 

Zarzar Charur C. (1993). “Habilidades básicas 

para la docencia”. Ed. Patria. México 

 

 

 

 

 



  Instrucciones para la Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 
 

 

[Título en Times New Roman y Negritas No. 14 en Español e Inglés] 
 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor†*, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre 

del 1er Coautor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 3er Coautor 

 
Institución de Afiliación del Autor incluyendo dependencia (en Times New Roman No.10 y Cursiva) 

 

International Identification of Science - Technology and Innovation 

 

ID 1er Autor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 1er Autor: (Becario-

PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 1er Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 1er Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 2do Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 2do Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 3er Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 3er Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

(Indicar Fecha de Envío: Mes, Día, Año); Aceptado (Indicar Fecha de Aceptación: Uso Exclusivo de ECORFAN) 

 

 
Resumen (En Español, 150-200 palabras) 

 

Objetivos 

Metodología  

Contribución 

 

Indicar 3 palabras clave en Times New Roman y 

Negritas No. 10 (En Español) 

 

Resumen (En Inglés, 150-200 palabras) 

 

Objetivos 

Metodología  

Contribución 

 

Indicar 3 palabras clave en Times New Roman y 

Negritas No. 10 (En Inglés) 

 

 

 

Citación: Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er 

Coautor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 3er 

Coautor. Título del Artículo.  Revista de Tecnologías de la Información. Año 1-1: 1-11 (Times New Roman No. 10) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Correspondencia del Autor (ejemplo@ejemplo.org) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

 

 

 

ECORFAN-Bolivia                                                                                                                            www.ecorfan.org/bolivia 

http://www.ecorfan.org/servicios/ID-Researcher.pdf


  Instrucciones para la Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 
 

 ISSN: 2410-4000 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN 
MAYUSCULAS), Nombre del 1er Coautor, Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 3er Coautor. Título del Artículo. Revista 

de Tecnologías de la Información. Año (Times New Roman No.8) 

Introducción 

 

Texto redactado en Times New Roman No.12, 

espacio sencillo. 

 

Explicación del tema en general y explicar 

porque es importante. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las demás 

técnicas? 

 

Enfocar claramente cada una de sus 

características 

 

Explicar con claridad el problema a solucionar y 

la hipótesis central. 

 

Explicación de las secciones del Artículo 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

 

[Título en Times New Roman No.12, espacio 

sencillo y Negrita] 

 

Desarrollo de Artículos en Times New Roman 

No.12, espacio sencillo. 

 

Inclusión de Gráficos, Figuras y Tablas-

Editables 

 

En el contenido del Artículo todo gráfico, tabla 

y figura debe ser editable en formatos que 

permitan modificar tamaño, tipo y número de 

letra, a efectos de edición, estas deberán estar en 

alta calidad, no pixeladas y deben ser notables 

aun reduciendo la imagen a escala. 

 

[Indicando el título en la parte inferior con Times 

New Roman No. 10 y Negrita] 

 

 
 
Gráfico 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable. 

 

 
 
Figura 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable. 

 

     

     

     

     
 

Tabla 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable.  
 

Cada Artículo deberá presentar de manera 

separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos 

y c) Tablas en formato .JPG, indicando el 

número en Negrita y el Titulo secuencial. 
 

Para el uso de Ecuaciones, señalar de la 

siguiente forma: 

 

Yij = α +  ∑ βhXhij
r
h=1 + uj + eij                   (1) 

 

Deberán ser editables y con numeración alineada 

en el extremo derecho. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción 

lineal y es importante la comparación de los 

criterios usados 

 

Resultados 

 

Los resultados deberán ser por sección del 

Artículo. 

 

Anexos 

 

Tablas y fuentes adecuadas. 

 

Agradecimiento 

 

Indicar si fueron financiados por alguna 

Institución, Universidad o Empresa. 

 

 

 



  Instrucciones para la Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 
 

 ISSN: 2410-4000 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN 
MAYUSCULAS), Nombre del 1er Coautor, Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 3er Coautor. Título del Artículo. Revista 

de Tecnologías de la Información. Año (Times New Roman No.8) 

Conclusiones 

 

Explicar con claridad los resultados obtenidos y 

las posibilidades de mejora. 

 

Referencias 

 

Utilizar sistema APA. No deben estar 

numerados, tampoco con viñetas, sin embargo 

en caso necesario de numerar será porque se 

hace referencia o mención en alguna parte del 

Artículo. 

 

Utilizar Alfabeto Romano, todas las 

referencias que ha utilizado deben estar en el 

Alfabeto romano, incluso si usted ha citado un 

Artículo, libro en cualquiera de los idiomas 

oficiales de la Organización de las Naciones 

Unidas (Inglés, Francés, Alemán, Chino, Ruso, 

Portugués, Italiano, Español, Árabe), debe 

escribir la referencia en escritura romana y no en 

cualquiera de los idiomas oficiales. 

 

Ficha Técnica 

 

Cada Artículo deberá presentar un documento 

Word (.docx): 

 

Nombre de la Revista 

Título del Artículo 

Abstract 

Keywords 

Secciones del Artículo, por ejemplo: 

 

1. Introducción 

2. Descripción del método 

3. Análisis a partir de la regresión por curva de 

demanda 

4. Resultados 

5. Agradecimiento 

6. Conclusiones 

7. Referencias 

 

Nombre de Autor (es) 

Correo Electrónico de Correspondencia al Autor 
Referencias 

 

Requerimientos de Propiedad Intelectual 

para su edición: 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de 

Originalidad del Autor y Coautores 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de 

Aceptación del Autor y Coautores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf


 

 

Reserva a la Política Editorial 

 

Revista de Tecnologías de la Información se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales 

requeridos para adecuar los Artículos a la Política Editorial del Research Journal. Una vez aceptado el 

Artículo en su versión final, el Research Journal enviará al autor las pruebas para su revisión. 

ECORFAN® únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones provenientes del 

proceso de edición de la revista reservándose en su totalidad los derechos de autor y difusión de 

contenido. No se aceptarán supresiones, sustituciones o añadidos que alteren la formación del Artículo. 

 

Código de Ética – Buenas Prácticas y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Declaración de Originalidad y carácter inédito del Artículo, de Autoría, sobre la obtención de 

datos e interpretación de resultados, Agradecimientos, Conflicto de intereses, Cesión de derechos 

y distribución 

 

La Dirección de ECORFAN-México, S.C reivindica  a los Autores de Artículos que su contenido debe 

ser original, inédito y de contenido Científico, Tecnológico y de Innovación para someterlo a evaluación.  

 

Los Autores firmantes del Artículo deben ser los mismos que han contribuido a su concepción, 

realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados, su 

redacción y revisión. El Autor de correspondencia del Artículo propuesto requisitara el formulario que 

sigue a continuación.  

 

Título del Artículo: 

 

– El envío de un Artículo a Revista de Tecnologías de la Información  emana el compromiso del 

autor de no someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas 

para ello deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo, salvo que sea 

rechazado por el Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 

 

– Ninguno  de  los  datos  presentados  en  este  Articulo  ha  sido  plagiado ó inventado. Los 

datos originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del testeo 

en PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 

 

– Se  citan  las  referencias  en  las  que  se  basa  la  información  contenida  en  el Artículo, así 

como las teorías y los datos procedentes de otros Artículos previamente publicados. 

 

– Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios 

que ECORFAN-México, S.C. en su Holding Bolivia considere pertinentes para divulgación y 

difusión de su Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 

 

– Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 

mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y 

autoría. 
 

– El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 
 

– No  se  ha  omitido  ninguna  firma  responsable  del  trabajo  y  se  satisfacen  los  criterios  de  

Autoría Científica. 
 

– Los resultados de este Artículo se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en el Artículo. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Copyright y Accesso 

 

La publicación de este Artículo supone la cesión del copyright a ECORFAN-Mexico, S.C en su 

Holding Bolivia para su  Revista de Tecnologías de la Información, que se reserva el derecho a 

distribuir en la Web la versión publicada del Artículo y la puesta a disposición del Artículo en este 

formato supone para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología 

de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso a los resultados 

de Investigaciones Científicas. 

 

Título del Artículo: 

 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Responsabilidades del Editor 

 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 

 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en que 

se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 

 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los Autores. 

 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre Artículos enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 

 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares justa. 
 

Responsabilidades del  Consejo Editorial 

 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio al Artículo 

el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica y de 

Innovación. 

 

Responsabilidades del Comité Arbitral 

 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. Además, 

deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los Artículos 

que evalúan. 

 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 

 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación  del Autor. 

 



 

 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 
 

Responsabilidades de los Autores 

 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados en 

otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  

 

Servicios de Información 

  

Indización - Bases y Repositorios 

 

RESEARCH GATE (Alemania) 

GOOGLE SCHOLAR (Índices de citaciones-Google) 

REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico- CSIC) 

MENDELEY (Gestor de Referencias bibliográficas) 

DULCINEA (Revistas científicas españolas) 

UNIVERSIA (Biblioteca Universitaria-Madrid) 

SHERPA (Universidad de Nottingham- Inglaterra) 

 

Servicios Editoriales 

Identificación de Citación e Índice H 

Administración del Formato de Originalidad y Autorización 

Testeo de Artículo con PLAGSCAN 

Evaluación de Artículo 

Emisión de Certificado de Arbitraje 

Edición de Artículo 

Maquetación Web 

Indización y Repositorio 

Traducción 

Publicación de Obra 

Certificado de Obra 

Facturación por Servicio de Edición 

 

Política Editorial y Administración 

 

21 Santa Lucía, CP-5220. Libertadores -Sucre – Bolivia. Tel: +52 1 55 6159 2296, +52 1 55 1260 0355, 

+52 1 55 6034 9181; Correo electrónico: contact@ecorfan.org www.ecorfan.org 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ECORFAN® 
 

Editor en Jefe 
QUINTANILLA - CÓNDOR, Cerapio. PhD  

 

Directora Ejecutiva 
RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 

 

Director Editorial 
PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 

 

Diseñador Web 

ESCAMILLA-BOUCHAN, Imelda. PhD 

 

Diagramador Web  

LUNA-SOTO, Vladimir. PhD 

 

Asistente Editorial  

SORIANO-VELASCO, Jesús. BsC 

 

Traductor 

DÍAZ-OCAMPO, Javier. BsC 

 

Filóloga  

RAMOS-ARANCIBIA, Alejandra. BsC 

Publicidad y Patrocinio 

 

(ECORFAN® Bolivia), sponsorships@ecorfan.org 

 

Licencias del Sitio  

 

03-2010-032610094200-01-Para material impreso, 03-2010-031613323600-01-Para material 

electrónico, 03-2010-032610105200-01-Para material fotográfico, 03-2010-032610115700-14-Para 

Compilación de Datos, 04 -2010-031613323600-01-Para su página Web, 19502-Para la Indización 

Iberoamericana y del Caribe, 20-281 HB9-Para la Indización en América Latina en Ciencias Sociales y 

Humanidades, 671-Para la Indización en Revistas Científicas Electrónicas España y América Latina, 

7045008-Para su divulgación y edición en el Ministerio de Educación y Cultura-España, 25409-Para su 

repositorio en la Biblioteca Universitaria-Madrid, 16258-Para su indexación en Dialnet, 20589-Para 

Indización en el Directorio en los países de Iberoamérica y el Caribe, 15048-Para el registro internacional 

de Congresos y Coloquios. financingprograms@ecorfan.org 
 

Oficinas de Gestión 
 

21 Santa Lucía, CP-5220. Libertadores -Sucre – Bolivia. 

 

 

 

 

 
  



 

 

  

 
 

 

"El recurso humano capacitado y la estructura organizacional influyen en la 

adopción de tecnologías de información de las pequeñas y medianas empresas de 

software en Sonora" 

AGUIRRE-CHOIX Ricardo, LEYVA OSUNA Beatriz Alicia, JACOBO 

HERNANDEZ Carlos Armando, ANDUJO OZUNA Carla Adriana 

Instituto Tecnológico de Sonora 

 

"Redes Sociales como estrategia de comercialización en las empresas de 

manufactura automotriz" 

RICO-CHAGOLLÁN, Mariana, CHACÓN-OLIVARES, María del Carmen 

y RODRÍGUEZ CAMPOS, Juan Carlos y HERNÁNDEZ NEGRETE, 

Marcos Jesús Alejandro 

Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 

 

"Implementación de TIC’S para la gestión de Visitas de divulgación de la 

científica" 

MAGDALENO-ZAVALA, Juan Antonio, DURAN-BELMAN, Israel y 

VARGAS-ESPINOZA, Elizabeth Gabriela 

Instituto Tecnológico Superior de  Irapuato   

 

"Representaciones docentes sobre las modalidades educativas sustentadas en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en el Centro 

Universitario del Norte" 

HUÍZAR-RUVALCABA, Diego, MOTA-MACIAS, Silvia Elena, 

MARTÍNEZ-MÁRQUEZ, Marco Antonio y MARTÍNEZ-CASILLAS, María 

Elena 

Centro Universitario del Norte  

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista de Tecnología de la Información 


