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Resumen  

 

La educación actual está teniendo cambios pedagógicos, 

el empleo de las TIC´s en la vida cotidiana de la sociedad 

ha desarrollado nuevas exigencias para el profesorado, que 

requiere de conocer a sus alumnos, así como a sus 

intereses y las practicas que desarrollan estos. Por otro 

lado, las estrategias de aprendizaje aplicadas por los 

docentes no son las mismas, puesto que las demandas de 

nuevos ambientes de aprendizaje requieren la adquisición 

de competencias docentes, en las escuelas primarias ya se 

encuentran inmersas las TIC´s, aunque no en su totalidad 

puesto para poder llevarlo a cabo, requiere de inversiones 

administrativas económicas y pedagógicas entre otras. 

Objetivos: Identificar el impacto de la implementación de 

las TIC´s en educación primaria para favorecer las 

competencias de los alumnos. Metodología: En la presente 

investigación la metodología usada fue mixta, exploratoria 

donde se contrasta el empleo de las TIC´s con el impacto 

desarrollado en las competencias. Contribución: El ajuste 

generacional debe darse tanto en al aula tanto con los 

educandos como con los profesores, ya que se exige una 

mayor capacitación acorde con la dinámica social, 

tecnológica y con los respectivos ajustes de las políticas 

públicas de educación, generando un cambio en los uso 

que se la da a las TIC y su  uso. 

 

Rueda de la Pedagogía, TIC´s, Educación 

 

Abstract 

 

Current education is having pedagogical changes, the use 

of ICTs in the daily life of society has developed new 

demands for teachers, which requires knowing their 

students, as well as their interests and the practices they 

develop. On the other hand, the learning strategies applied 

by teachers are not the same, since the demands of new 

learning environments require the acquisition of teaching 

competencies, ICTs are already immersed in primary 

schools, although not in their Total position to carry it out, 

requires economic and pedagogical administrative 

investments among others. Goals: Identify the impact of 

the implementation of ICTs in primary education to favor 

the skills of students. Methodology: In the present 

investigation the methodology used was mixed, 

exploratory where the use of ICTs is contrasted with the 

impact developed in the competences. Contribution: The 

generational adjustment must occur both in the classroom 

with both the students and the teachers, since more training 

is required in accordance with the social, technological 

dynamics and with the respective adjustments of the public 

education policies, generating a change in the use that is 

given to ICT and its use. 

 

 

 

Pedagogy Wheel, ICTs, Education 
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Introducción  

 

Las TIC´s  en el ámbito educativo 

 

La creación de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC´s) han tenido ya su 

inmersión en el ámbito educativo, desde el 

empleo de recursos tecnológicos, cuestiones 

informativas o medios de comunicación, por su 

parte Coll, (2004) y Fernández, F.J.; Fernández, 

M.C; Rodríguez, (2010) se han venido 

observando de manera muy acelerada la 

inclusión de estos medios a la escuela. En la 

actualidad resulta difícil pensar en las tareas del 

docente sin el empleo de estos recursos, puesto 

que son herramienta indispensable la labor 

docente debido a que facilitan el acercamiento 

del alumno hacia el aprendizaje que vaya a 

adquirir. 

 

Por otro lado, existen distintas opiniones 

sobre la postura de la implementación de las TIC 

en la educación debido a los resultados opuestos 

de quienes han desarrollado estos, por un lado 

hay quienes la consideran la solución de los 

problemas educativos por ejemplo (Coll, 

Hernández Requena, (2008)  por otro lado hay 

quienes lo ven como la herramienta facilitadora 

del trabajo del docente, pero para otros el empleo 

de las TIC´s es un acto que está provocando 

alumnos poco sociables sin interacciones y poco 

dinámico. aunado a esto hay quienes solo usan 

las TIC´s para entretener y no para apoyar el 

aprendizaje del alumno. 

 

Con respecto a esto las mismas se han 

involucrado en el sistema educativo de los 

niveles superiores a los inferiores, es más común 

que el empleo de las tecnologías lo desarrollen 

la educación superior quienes de alguna manera 

ya dominan dichas tecnologías. Por lo que hoy 

en día existen muchas instituciones que 

promueven sus estudios de maestrías 

licenciaturas, así como universidades en una 

modalidad en línea, las cuales realizan y 

consideran el compromiso de sus estudiantes al 

querer aprender.  

 

No obstante, se debe estar preparado para 

atender esas grandes masas que se encuentran 

estudiando día con día en una computadora por 

medio de una educación a distancia. 

 

 

 

 

 

Pero hasta hace poco más de una década 

se comenzaron a ver apariciones de manera 

masiva en las secundarias y primarias en el 

empleo de docentes usando cañones 

computadoras pizarras eléctricas el empleo de 

laptop, tabletas y un sin fin de recursos que ya se 

han empleado comúnmente. El empleo de estos 

recursos se ha visto de manera más cotidiana por 

los educandos y profesorado por tal motivo el 

conocimiento de estas nuevas herramientas 

apuesto exigencia nuevas competencias para los 

docentes y la aplicación en los diseños de 

estrategias para el trabajo con el alumnado.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Identificar el impacto de la implementación de 

las TIC´s en educación primaria para favorecer 

las competencias de los alumnos. 

 

Objetivos específicos 

 

– Conocer las competencias necesarias por 

el docente para llevar a cabo el empleo 

de las TIC´s. 

 

– Utilizar las distintas aplicaciones de la 

rueda de la pedagogía que favorezcan las 

competencias docentes. 

 

Las competencias docentes  

 

El docente del siglo XXI debe tener otras 

consideraciones a las del docente del siglo 

anterior puesto que es necesario como punto de 

partida el conocer a sus alumnos para lo cual es 

indispensable mencionar cuáles son las 

características con las que cuentan dichos 

alumnos, los educandos tienen contactó con las 

tecnologías de la información y comunicación, 

cuentan con dispositivos móviles que les permite 

interactuar de manera directa en los momentos 

que ellos quieran con muchos contenidos y 

conocimientos existentes uno de ellos es el 

teléfono celular, la televisión, videojuegos, 

páginas de Internet, entre muchos otros. Por eso 

el docente debe estar preparado además tener 

presente cuáles son los intereses alumnos. 

 

Ahora bien las competencias Perrenoud, 

(2000) las define como la capacidad de 

movilizar  distintos conocimientos y habilidades 

para enfrentar las situaciones de manera 

adecuada pertinente a las circunstancias que se 

establecen.  
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De tal manera que la competencia tiene 

actuación, experiencia en situaciones reales que 

pondrán en práctica la implementación de los 

conocimientos adquiridos. Existiendo una 

relación entre las distintas competencias.  

 

Ahora bien se considera importante hacer 

mención de la visión de Perrenoud (2008) quien 

nos señala las siguientes competencias docentes. 

 

– Organizar y animar situaciones de 

aprendizaje. 

– Gestionar la progresión de los 

aprendizajes. 

– Elaborar y hacer evolucionar 

dispositivos de diferenciación. 

– Implicar a los alumnos en sus 

aprendizajes y su trabajo. 

– Trabajar en equipo. 

– Participar en la gestión de la escuela. 

– Informar e implicar a los padres. 

– Utilizar las nuevas tecnologías. 

– Afrontar los deberes y los dilemas éticos 

de la profesión. 

– Organizar la propia formación continua. 

 

Haciendo un análisis de las competencias 

se observar que algunas de ellas son de gran 

importancia para el trabajo docente en el empleo 

de las tic que es algo que compete en este trabajo, 

una de ellas es utilizar las nuevas tecnologías con 

fines educativos dentro de esta es importante que 

se organice y anime las situaciones de 

aprendizaje, para llevar a cabo la gestión de la 

constante progresión de los aprendizajes 

buscando que los sean los alumnos quienes se 

impliquen en sus aprendizajes así como en su 

trabajo, de esta amanera se debe proponer el 

trabajo en  equipo, observando la relación 

existente entre las competencias. 

 

Por otro lado Ministerio de Educación 

Nacional Colombia,  nos proponen 5 

competencias para el docente que usa las tic, la 

competencia tecnológica, competencia 

comunicativa, competencia pedagógica, 

competencia  de gestión y competencia 

investigativa, es por ello que se considera de 

manera pertinente mencionar y señalar en el 

siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Definición 

Tecnológica  

 

Es aquella en la cual se pone en 

juego el conocimiento de las 

distintas herramientas 

tecnológicas con la comprensión 

desde su funcionalidad, la forma 

en que se pueden combinar para 

generar mayor dominio y 

pertinencia para aplicar las 

distintas habilidades con una 

actitud responsable en las 

cuestiones legales y jurídicas. 

Comunicativa Es aquella donde se pone en 

juego la habilidad de poder 

relacionarse y expresarse en los 

ambientes virtuales poniendo en 

juego el conocimiento de 

diversos lenguajes en diferentes 

medios para establecer contacto 

de manera directa y diferenciada 

con una actitud positiva.  

Pedagógica Es la habilidad de implementar 

las TIC para favorecer los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje, con el 

conocimiento de la relevancia e 

inconvenientes del empleo de las 

tecnologías en la formación 

holística del alumnado como del 

propio docente. 

Gestión  Es la habilidad de aplicar las TIC 

en la planeación, organización, 

administración y evaluación de 

manera efectiva de los procesos 

educativos; en el espacio áulico 

como a nivel escuela. 

Investigativa 

 

Es la puesta en juego de 

conocimientos, habilidades y 

valores para a través del uso de 

las TIC se llegue a la 

construcción del nuevo 

conocimiento. 

 

Tabla 1 Competencias Docentes 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

(MinEducación ,2013) 

 

Como se ha visto con  el paso del tiempo 

muchas de las competencias de un docente no 

son las mismas con el paso del tiempo por lo que 

es justo señalar lo planteado por Moreira, M. A., 

Salvat, B. G., y García-Quismondo, (2008) 

quienes nos señalan que no es únicamente la 

realización de alfabetizar  digitalmente al 

profesorado,  sino dar le las herramientas 

necesarias para que tenga las competencias 

profesionales  para reaprender constantemente, 

de esta manera pueda adaptarse a los cambios 

exigentes por la sociedad que continuamente 

realiza cambios tecnológicos. 
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Las tecnologías de la información y la 

comunicación para el aprendizaje 

 

La sociedad ha estado cambiando de manera 

drástica en la aplicación de los recursos 

tecnológicos para actividades de su vida 

cotidiana, puesto que para ellos el empleo de un 

computador es de manera natural ya que los 

alumnos de hoy en día están creciendo con la 

tecnología en la mano López (2013) “el 

estudiante es hoy  el protagonista del uso y 

desarrollo de los diversos recursos con los que 

complementa su aprendizaje”, de esta manera se 

debe de comprender que hoy en las escuelas es 

necesario tener  presente las condiciones 

tecnológicas pertinentes para facilitar el alcance 

de los aprendizajes siendo los niños quienes 

interactúen en ellas. 

 

Es necesario mencionar que las nuevas 

tecnologías darán un mayor  avance en las 

demandas de los aprendizajes de esta nueva 

sociedad, una sociedad que requiere de apoyos 

visuales auditivos e interactivos para lograr sus 

aprendizajes y esto lo contribuye los autores  

Benavides y Francesc,( 2007) quienes comentan 

que las  TIC´s son un parámetro para lograr la 

calidad en los procesos de aprendizaje debido al 

interés de los alumnos quienes demandan más 

atención al momento de usarlas tecnologías por 

lo que es necesario que el sistema educativo 

tenga en consideración de nuevos formas de 

abordar las tecnologías, aprovechando el 

impacto que se genera en los educandos y se le 

dé una buena dirección integral. 

 

Pero por otra parte no todos los maestros 

desarrollan las clases empleando las tic 

pensando en la obtención de aprendizajes en sus 

alumnos, Belloch (2012) refiere que son muchas 

las ocasiones en la que el profesorado emplea las 

TIC´s  de manera tradicionalista donde el 

alumno es poco activo en los procesos de 

aprendizaje, se valoran fundamentalmente la 

atención y memoria de los estudiantes, la 

existencia de docentes quienes aún realizan 

actividades mecánicas con muchos contenidos 

de memorización ponen en juego el logro de 

adquirir conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo otro punto de vista de los de 

varios autores (Area Moreira, 2015; García-

Valcárcel Muñoz-Repiso y Tejedor Tejedor, 

2017; Morrissey, 2010; UNESCO., 2010) 

señalan que el empleo de las TIC´s favorecen 

distintos aprendizajes pues en ellas realizan 

trabajos en equipos donde interactúan  y ponen 

en juego habilidades y conocimientos durante la 

actividades a desarrollar así como la 

comunicación entre pares donde colaboran para 

desarrollar un mismo trabajo o incluso ponen en 

juego sus habilidades para buscar y seleccionar 

el presentar estrategias visuales  como ,mapas 

mentales, diapositivas, videos que provocan un 

estímulo hacia el aprendizaje. 

 

Ahora bien, la constancia del empleo de 

las TIC´s dejará mayor experiencia de 

aprendizaje tanto para el docente como para los 

alumnos por lo que Moreira, M. A., Salvat, B. 

G., y García-Quismondo (2008) mencionan que 

conforme el docente tenga más practica en el uso 

de las TIC´s mayores serán las competencias en 

el ámbito pedagógico esto le servirá para  tener 

mayor claridad en la forma de trabajar e 

implementar acciones educativas para el logro 

de aprendizajes así como la evaluación de los 

mismo. La práctica del empleo de las TIC´s los 

docentes irán mejorando las formas de aplicar 

para proporcionar los aprendizajes en sus 

alumnos. 

 

Estrategias para el aprendizaje y empleo de 

las TIC´s 

 

Los nuevos ambientes de aprendizaje con base 

en Avila y Bosco,( 2001) nos menciona que las 

aulas de clase se están modificando con las 

tecnologías como podemos ver el  salón de 

clases es común ver computadoras, laptop, 

cañones, multimedia o pizarrones inteligentes, si 

bien son cambios estructurales que demanda la 

nueva sociedad educativa, así pues estos nuevos 

escenarios se deben de modificar, esto trae 

consigo, ya no solo  un ambiente físico, sino uno 

virtual que bien puede ser sincrónico o 

asincrónico. 

 

Por otra parte hoy en día es común 

escuchar el termino el aula digital  Vence Pájaro, 

(2014) refiere  que es una forma de interacción 

de la alumno con la tecnología de la información 

y comunicación permitiéndole conectividad con 

los ambientes virtuales donde participan medios 

y métodos para poder lograr sus aprendizajes. 
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Pero ahora bien la tarea aquí del profesor 

es entrar como mediador entre los aprendizajes a 

seguir y los alumnos quien a través. Aunado a lo 

anterior dentro de la interacción que se genera 

con las TIC´s existen actividades de mayor 

aplicación como lo señala Area Moreira,( 2015)  

existiendo una gran cantidad de búsqueda de 

información, también el uso de procesadores de 

texto para la realización de ejercicios 

complementarios sobre un tema, puede ser en 

línea o impreso por el docente, por otra parte el 

docente utiliza la Pizarra Digital Interactiva 

(PDI) para dar explicaciones o exposiciones de 

temas. Al implementar las actividades con la 

tecnología se busca acercar a alumnado a sus 

aprendizajes. 

 

La rueda de la pedagogía como recurso 

docente 

 

En el mundo del internet existen millones de 

páginas de web que nos pueden dar información, 

así como, aplicaciones para el desarrollo de 

actividades para el presente trabajo se apoyara en 

el modelo de La rueda de la pedagogía V5, 

elaborada por Allan Carrington vista como una 

relación de aplicaciones que se pueden emplear 

para desarrollar en ellos las actividades 

escolares, además que muestra flexibilidad a no 

emplear únicamente esas aplicaciones sino 

alguna similar que realice la misma función. La 

rueda de la pedagogía Internship (2018) es un 

esquema basado en la taxonomía de Bloom 

donde circunscribe a ciertas aplicaciones para 

lograr alguna etapa de esta manera clasifica 

cinco bloques, los cuales son; recordar y 

comprender, análisis, aplicación evaluación y 

creación   

  

 Recordar: dentro de esta categoría 

existen aplicaciones para desarrollar la 

capacidad de recordar con la intención de que el 

alumno pueda definir términos, identidad, 

hechos así como la localización y recuperación 

de la información donde se le pide a los usuarios 

la selección de una respuesta, procurando 

encontrar contenido como también 

coincidencias de entra o respuesta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprensión: en esta categoría 

encontraremos aplicaciones enfocadas al 

entendimiento para lo cual es necesario 

proporcionar oportunidades a los alumnos para 

explicar ideas como conceptos, ya no se elige 

una opción sino se proporcionan formatos 

abiertos donde pongan en juego la comprensión 

de lo identificado, señalado y recuperado de esta 

forma resumir la información   

 

 La aplicación: aquí se mostrarán 

algunas aplicaciones para poner en juego la 

capacidad de utilizar los procedimientos y 

métodos trabajados y aprendidos. empleando 

conceptos en circunstancias inesperadas, 

muestra de manera concreta la forma de aplicar 

en los distintos escenarios lo que han aprendido. 

 

La fase de Análisis la función de estas 

aplicaciones que se ajustan a la fase de "análisis" 

se proponen la mejorar de la capacidad del 

usuario para diferenciar entre lo relevante de lo 

irrelevante, determinar las relaciones, y 

reconocer la organización del contenido en ella 

es importante la reflexión personal e intrínseca 

del estudiante. 

 

 La evaluación: Aplicaciones que se 

ajustan a la "evaluación" etapa a mejorar la 

capacidad del usuario para juzgar material de o 

métodos basados en criterios establecidos por 

ellos mismos o fuentes externas. Ellos ayudan a 

los estudiantes juez contenido de fiabilidad, la 

precisión, la calidad, la eficacia, y tomar 

decisiones informadas. 

 

 Creación: Aplicaciones que se ajustan 

a la "creación" en esta etapa se proporcionan 

oportunidades para los estudiantes sean capaces 

de generan ideas de diseño planes y produzcan 

sus propios  producto, de aquí la funcionalidad 

que se le dé a estos, teniendo en cuenta la 

necesidad de crear cosas, la creación de sus 

propios aprendizajes y la manipulación de 

herramientas y conocimientos. 

 

 Con estas etapas que nos propone 

Allan Carrington no se busca ir dando pasos 

ascendentes para luego brincar a una etapa, 

olvidarse de las otras esto es más bien como un 

sistema de engranaje donde las aplicaciones se 

pueden relacionar unas con otras y lograr así el 

cometido ya que nuestro conocimiento no es 

aislado y mucho menos parcializado. 

 

 

 



6 

Artículo                                                                            Revista de Tecnologías de la Información
                                    Diciembre, 2019 Vol.6 No.21 1-8 

 

 
ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
BEJINES-SABÁS, Carlos César, LINO-GAMIÑO, Juan Alfredo y 

SANTOS-MORA, María del Rosario. El empleo de las TIC’s en 
educación primaria y las competencias docentes. Revista de Tecnologías 

de la Información. 2019 

Delimitación del problema  

 

Es claro que el empleo de las Tecnologías de la 

información y la comunicación es muy limitado 

en la práctica diaria de les escuelas primarias 

para trabajar con la realización de actividades 

enfocadas a los aprendizajes de los alumnos. Las 

nociones docentes y sus amplias capacitaciones 

para poder implementar las TIC´s en su aspecto 

pedagógico, existiendo maestros con distintas 

competencias empleado estrategias para 

favorecer los aprendizajes mientras que por otro 

lado aún existen docentes renuentes a 

emplearlas. 

 

 En la educación actual existen nuevos 

ambientes de aprendizaje que el docente aun no 

pone en práctica para favorecer los aprendizajes 

y desarrollar las competencias de los alumnos, 

sin duda alguna en la sociedad actual es 

importante conocer de las estrategias docentes 

que son la herramienta indispensable para llevar 

por buen camino el trabajo educativo. 

 

– ¿Cómo emplear las TIC para favorecer el 

desarrollo de competencias? 

– ¿Cuáles son las estrategias y/o app para 

favorecer el trabajo docente? 

 

Hipótesis: 

 

Única  

 

 H0 Una herramienta sin duda alguna 

para favorecer el aprendizaje de los alumnos es 

implementar las TIC´s en las cuestiones de 

educación, favoreciendo las competencias 

docentes para poder llevar a cabo la adquisición 

de competencias en los alumnos, para lo cual es 

necesario el empleo de la rueda de la pedagogía 

como herramienta facilitadora ante la falta de 

capacitación de los docentes, para lo anterior se 

soporta en la taxonomía de Bloom para adquirir 

el conocimiento de la Rueda de la Pedagogía, de 

manera que los alumnos pongan en juego 

conocimientos habilidades y actitudes en estos 

escenarios de aprendizaje. 

 

Metodología 

 

En la presente investigación la metodología 

usada fue mixta, exploratoria donde se contrasta 

el empleo de las TIC´s con el impacto 

desarrollado en las competencias de los 

alumnos.  

 

 Los resultados se explican de forma 

estadísticamente descriptiva soportados en la t 

de Student, Por otro lado, se realizó un análisis 

de textos que mostrarán la nube de datos 

semántica que corrobora y ha de explicar en el 

mismo sentido el escenario cuantitativo. 

 

 Para la obtención se aplicó una 

encuesta a los docentes de la zona 44 de manera 

aleatoria sobre el empleo de las TIC´s 

contrastando las medias de los resultados. 

 

 La aplicación de la nube se  aplicó la 

aplicación nvivo donde se tomaron en cuenta  

 

Resultados  

 

La figura 1 describe que es menor el empleo de 

las TIC´s a las TIC´s favorecen el aprendizaje. 

 

 
 
Figura 1 Comparación del empleo de las TIC´s, las TIC´s 

favorecen los aprendizajes 

Fuente: Propia con apoyo de minitab 

 

La figura 2 muestra la relación semántica 

entre las competencias de los alumnos en la 

escuelas como el aprendizaje de las 

competencias docentes. 

 

 
 
Figura 2 nube de datos semántica implementación de las 

TIC´s en la educación 

Fuente: Propia con apoyo de Nvivo 
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Ventajas y desventajas   

 

Será entonces el docente un facilitador que 

propicien en el alumno su creatividad para poder 

comunicarse empleando el lenguaje adecuado a 

las situaciones reales, teniendo en cuenta el 

colaborar con otros, para lo cual ir buscando 

consolidar su pensamiento crítico y reflexivo 

dónde cada vez será más autónomo propicie su 

propio aprendizaje y pueda ir aprendiendo 

conforme al desarrollo de las acciones que él 

considera pertinente para la resolución de 

problemáticas enfrentadas en la vida cotidiana. 

 

No es una tarea fácil la que tiene el 

docente puesto que para ello es necesario 

contemplar la función de dejar crear al propio 

alumno su conocimiento, visto esto para que sea 

el mismo quien proporcione su propio 

aprendizaje de esta manera estaremos 

contribuyendo a qué el alumno sea capaz de ir 

construyendo su propio aprendizaje. Actividades 

las cuales mantengan el interés de los alumnos 

equilibradas para que a la vez no les parezcan 

imposibles, pero tampoco fáciles, esa es la tares 

del docente y de esta forma produciendo un 

aprendizaje significativo. 

 

Conclusiones  

 

Cómo podemos ver la tecnología ha avanzado y 

seguirá avanzando día con día, es por eso los 

docentes debemos estar a la vanguardia y 

también el creciendo para poder desarrollar el 

nosotros mismos las competencias necesarias 

que nos demanda la nueva sociedad. El docente 

debe conocer los cambios tecnológicos para 

podernos aplicar en el desarrollo de sus clases 

Sin dejar de lado enfoque con el que se cuenta en 

estos días. puesto que muchos maestros emplean 

las tecnologías internet claramente cómo 

aplicarlo al enfoque por competencias. 

  

 La existencia de estrategias para y 

trabajar en los nuevos ambientes de aprendizajes 

han sido bastantes, pero el docente necesita 

herramientas que tengan direccionalidad al 

momento de aplicarlas, debe de conocer la 

función que desarrollará dicha herramienta así la 

estrategia bien dirigida requerirá de 

competencias docentes para poder llevarse a 

cabo y de esta manera desplegará las 

competencias en los alumnos.    

 

 

 

 

¿Cómo emplear las TIC para favorecer el 

desarrollo de competencias? 

  

 Para poder favorecer las competencias 

del alumno el maestro debe de desarrollar 

también los aprendizajes necesarios para llevar 

de buena manera el empleo de las TIC´s, 

emplearlas con intención bajo una dirección que 

facilitará los aprendizajes diversos. 
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Resumen  

 

Un Centro de Transformación de Información Digital y 

Contable (CTICD) es un espacio físico que cuenta con 

servicios de: préstamo  de equipos de cómputo, accesorios 

y/ o herramientas digitales (software, soporte técnico etc.). 

Cada CTICD  tiene atributos  tangibles e intangibles en el  

servicio que los distingue y los hace atractivos para el 

usuario. El objetivo del trabajo fue  identificar  los 

atributos que el usuario de un CTICD considera de mayor 

influencia para su existencia. El instrumento de 

recolección de datos se validó a través de la correlación de 

Pearson y se calculó la  dependencia entre los atributos 

tangibles e intangibles de un CTICD. El resultado  

obtenido  se generó  con la prueba de independencia 

estadística chi-cuadrada. Se graficó  chi-cuadrada teórica 

de un par  de variables. La contribución de la presente 

investigación es la identificación e importancia que tienen 

los  atributos intangibles en la percepción y diferenciación  

del servicio de un CTICD para los usuarios, resaltando la 

parte humanística a través de la atención a los mismos, 

anteponiéndola a cualquier atributo tangible.  

 

Centro de Transformación de Información Digital y 

Contable, Atributos tangibles y atributos intangibles 

 

Abstract 

 

A Digital and Accounting Information Transformation 

Center (CTICD) is a physical space that has services such 

as: loan of computer equipment, accessories and / or 

digital tools (software, technical support, etc.). Each 

CTICD has tangible and intangible attributes in the service 

that distinguishes them and makes them attractive to the 

user. The objective of the work was to identify the 

attributes that the user of a CTICD considers of greater 

influence for its existence. The data collection instrument 

was validated through Pearson's correlation and the 

dependence between the tangible and intangible attributes 

of a CTICD was calculated. The result obtained was 

generated with the chi-square statistical independence test. 

Theoretical chi-square of a couple of variables was 

plotted. The contribution of this research is the 

identification and importance of intangible attributes in the 

perception and differentiation of the service of a CTICD 

for users, highlighting the humanistic part through 

attention to them, putting it before any tangible attribute. 

 

 

Center for Transformation of Digital and Accounting 

Information, Tangible attributes and intangible 

attribute 
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BALTAZAR, Miguel Eduardo. Identificación de los atributos del servicio en un centro de transformación de información 
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Introducción 

 

Para exponer el tema de esta investigación es 

necesario explicar primero el origen de las 

computadoras, las cuales dan pauta a la 

existencia de los centros del cómputo.  Según 

Gordon (2004), oficialmente la primera 

generación de computadoras (1945-1956) está 

constituida por equipos desarrollados en la época 

de los cincuenta con bulbos. Para 1951 destaca, 

la construcción de la computadora UNIVAC 1, 

primera computadora comercial, durante esta 

época solo existían 20 máquinas en Estados 

Unidos y una gran saturación de datos que 

procesar, eran equipos costosos y solo tenían 

aplicaciones en el área científica y militar 

además utilizaban tarjetas perforadas.  

 

Durante esta época se construyeron 

computadoras electrónicas que fueron usadas 

cada vez más para el manejo de datos en los 

negocios y en los procesos industriales.  La 

segunda generación de computadoras (1956- 

1963) la marco el uso del transistor, dispositivo 

electrónico que generaba menos calor y 

consumía menos energía que los bulbos. Aquí 

aparecen grandes compañías como IBM y los 

primeros lenguajes de alto nivel produciéndose 

computadoras más pequeñas y rápidas con 

menores necesidades de ventilación, un evento 

importante fue la aparición de la Whirlwind I de 

Massachusetts Institute of Technology que fue 

diseñada para cálculos científicos en gran escala 

y para simuladores de vuelo en tiempo real, 

empleando núcleos electroestáticos y 

magnéticos (Ralston y Edwin, 1993).  

 

Más adelante durante la tercera 

generación (1964-1971) se incorporan los 

circuitos integrados a los equipos de cómputo, 

inicia introduciendo la multiprogramación y el 

multiproceso, aparecen los lenguajes de alto 

nivel como Cobol y Fortran; IBM lanza a al 

mercado el modelo 360. La cuarta generación 

(1971 al presente), a partir de 1968 se inicia el 

concepto actual de las computadoras con la 

creación del microprocesador de Intel que 

incluía todos los componentes en un 

microprocesador y el cual al fabricarse en serie 

ha permitido una disminución de los costos. 

Durante la quinta generación de computadoras 

se incorporan tecnologías avanzadas 

relacionadas a la aplicación de inteligencia 

artificial con múltiples microprocesadores, se 

destaca una mayor de capacidad en paralelo de 

múltiples microprocesadores (1984-1990).  

En 1990 surge una nueva generación 

explotando la de redes de cómputo.  En México 

y en América latina la primera computadora que 

se instaló fue en la UNAM en julio de 1958 un 

cerebro electrónico IBM -650 con dimensiones 

físicas considerables pero con  una  capacidad de 

cálculo y almacenamiento  inferiores a  los de las 

computadoras actuales,  el acceso a la máquina 

quedó restringido a una pequeña elite de 

investigadores sin embargo generó un fuerte 

interés e impulsó su estudio entre los jóvenes 

alumnos de las carreras de física y matemáticas 

que más tarde formarían la primera generación 

de computólogos mexicanos.  

 

En 1960  el centro de cálculo de la 

UNAM adquirió un equipo Bendix G-15 el cual 

amplió en algunos meses el circulo de usuarios 

al integrar a estudiantes y profesores de 

ingeniería química así como  alumnos y docentes 

del Instituto Politécnico Nacional, más a delante 

se adquirió un equipo más sofisticado tanto en la 

UNAM como en el IPN, este último creo el 

centro nacional de cálculo CENAC donde se 

formó un nutrido grupo de estudiantes de la 

ESIME que posteriormente en compañía de los 

egresados de la UNAM habrían de dirigir los 

principales centros de cómputo gubernamentales 

y de la industria privada (Carrillo, 1996). 

 

De esta manera retomamos los inicios de 

los   laboratorios de cómputo motivo de este 

trabajo, según Usman, Mehmood, y Katib, 

(2018) un centro de computación de alto 

desempeño es una colección de computadoras 

denominadas nodos los cuales se encuentran 

interconectados a través de una red de alta 

velocidad establecidos en una arquitectura 

específica para la ejecución de programas y 

procesamiento de información en paralelo. Una 

de las principales motivaciones en el uso de 

Centros de Computación de alto desempeño, es 

la paralelización de algoritmos para la obtención 

del mejor desempeño, reduciendo tiempo de 

cómputo haciendo un uso eficiente de los 

recursos en el procesamiento de grandes 

volúmenes de información.   

 

Como podemos observar por los 

constantes avances tecnológicos que impulsan la 

dinámica de la sociedad actual, se imponen a las 

instituciones educacionales, en particular a las 

de educación superior. 
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La necesidad de realizar 

transformaciones en sus procesos formativos, de 

modo que estos respondan a la formación de 

futuros profesionales que estén preparados para 

dar una respuesta adecuada a las actuales 

circunstancias de los entornos sociales donde se 

desenvuelven (Quiroz,  2019), es aquí donde 

entran los laboratorios de cómputo  por  la 

introducción de las tecnologías de la 

información y la comunicación de base 

informática y en especial Internet,  que permiten 

la coordinación de tareas y la gestión 

competitiva, suministrando una combinación sin 

precedentes de flexibilidad y eficacia en la 

realización de las actividades, de toma de 

decisiones coordinadas y ejecución 

descentralizada, de expresión individualizada y 

comunicación global y horizontal, lo que 

permite el desarrollo de una forma organizativa 

superior de la actividad humana, 

(Castells, 2001). 

 

Es importante hacer notar que “La 

gestión de la información académica en los 

centros de estudios sean privados o estatales 

requiere el uso de mecanismos que aseguren un 

manejo eficiente y contribuyan a incrementar la 

calidad de los servicios que se brindan a los 

alumnos” (Onofre y Catelin, 2014). Dicho de 

otra manera, los centros de cómputo escolares 

son lugares clave para alcanzar los objetivos 

institucionales, aunque en definitiva “Los 

departamentos de informática de cualquier 

empresa son importantes pero la tecnología por 

sí sola no resuelve los problemas, es necesarios 

que alguien cuide de ella y sirva de enlace entre 

ella y el usuario al cual sirve, pero no es posible 

eliminar el factor humano de este enlace (Casas 

de la Torre y Suarez, 2018).  

 

En la actualidad todo se enfoca como 

prioridad al desarrollo del aspecto tecnológico 

parte tangible en un laboratorio de cómputo, sin 

embargo, la contribución directa de este trabajo 

de investigación es identificar la relación   entre 

el servicio que se ofrece en un laboratorio de 

cómputo escolar por diversos atributos 

intangibles con los que cuenta y la tecnología de 

vanguardia que presenta.  

 

 

 

 

 

 

 

“Dado que los servicios consisten en 

actuaciones y no en objetos como los productos, 

en su mayoría no se pueden probar. La calidad 

se produce durante la prestación del servicio, 

generalmente en una interacción entre el cliente 

y el personal de contacto de la organización, por 

lo que la calidad del servicio depende en gran 

medida del desempeño de los empleados” 

(Ornelas, Montelongo y Nájera, p. 40, 2010).   

 

A su vez “la percepción de la calidad de 

un servicio, resulta ser similar a la actitud hacia 

un servicio, ya que se realiza una apreciación de 

forma global. Esta apreciación es individual y 

delimita las preferencias del usuario.  Visto 

desde este punto de vista la satisfacción del 

cliente de manera general se ´puede agrupar en:  

 

1.- El rendimiento percibido: se refiere al 

desempeño (en cuanto a la entrega de valor) que 

el cliente considera haber obtenido luego de 

adquirir un producto o servicio. Dicho de otro 

modo, es el “resultado” que el cliente “percibe” 

que obtuvo en el producto o servicio que 

adquirió. 

 

2.- Las expectativas: las expectativas son 

las esperanzas que los clientes tienen por 

conseguir algo. Las expectativas de los clientes 

se producen por el efecto de una o más de estas 

cuatro situaciones: 1.- Promesa que hace la 

misma empresa acerca de los beneficios que 

brinda el producto o servicio. 2.- Experiencia de 

compra anterior. 3.- Opiniones de amistades, 

familiares, conocidos y líderes de opinión. 4.- 

Promesas que ofrecen los competidores. 

(Ornelas, C. et al, 2010). 

 

Zeithaml, Parasuraman y Berry en su 

libro titulado “Calidad total en la gestión de 

servicios” publicado en 1993 propone un 

instrumento llamado Servqual, que mide la 

calidad del servicio, de ahí surgen otros autores 

que manejan los atributos de la calidad mediante 

dimensiones. “Existen 5 dimensiones de la 

calidad del servicio: tangibilidad, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía, 

definidos como sigue: 

 

Tangibilidad. Apariencia de las instalaciones 

físicas, equipos, personal. 

 

Fiabilidad. Habilidad para realizar el servicio 

prometido de manera confiable y cuidadosa. 
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Capacidad de respuesta. Voluntad para ayudar a 

los usuarios. 

 

Seguridad. Conocimiento del servicio prestado y 

habilidad para inspirar credibilidad y confianza. 

 

Empatía. Atención individualizada al usuario. 

 

Estas últimas dos dimensiones, seguridad 

y empatía, incluyen indicadores que resumen las 

dimensiones de comunicación, credibilidad, 

seguridad, competencia, cortesía, 

comprensión/conocimiento de los clientes y 

acceso, consideradas originalmente y excluidas 

durante el refinamiento de la escala de esta 

investigación (Carlos Ornelas, C. et al, 2010). 

 

En consecuencia, el objetivo de este 

trabajo de investigación es: Delimitar los tipos 

de atributos tangibles o intangibles que el 

usuario prefiere dentro de un centro de análisis y 

transformación de información y contable 

(CTICD) para la diferenciación del servicio. 

 

El artículo “Diagnóstico de la calidad del 

servicio de salas de cómputo para generar un 

plan de mejora en las salas de cómputo en un 

organismo académico”, señala que las funciones 

de un centro de cómputo tienen “como fin 

principalmente dar un servicio de calidad a la 

comunidad estudiantil. Sin embargo, no se 

cumple adecuadamente con este fin, no 

satisfacen las necesidades de alumnado…” 

(Palma, Martínez, Álvarez y Estrada 2011). 

 

Es importante señalar que “El mundo 

exige a las instituciones educativas de cualquiera 

que sea el sector, integrar dentro de sus procesos 

principales una dependencia a la tecnología, la 

misma que optimiza sus procesos y su 

administración, en el ámbito académico, las 

universidades integran del mismo modo este 

concepto.” como lo menciona (Erazo Ayón, J.M. 

& León R., W.,2018). “cuando se habla de la 

globalización de la ciencia puede argumentarse 

que se hace referencia a una serie de procesos 

equivalentes en las relaciones de ésta con la 

sociedad.” Y la tecnología es un elemento básico 

para el manejo de este mundo globalizado. 

(Vesuri, 2014).  

 

 

 

 

 

 

En un Laboratorio de Cómputo, se 

presentan problemas con características 

acumulativas situación que a su vez se refleja en 

la IES pública donde se desarrolla este trabajo de 

investigación,  ya que un problema genera otro y 

a su vez genera otro y así sucesivamente, estos 

problemas no se documentan en su mayoría o no 

se llevan registros de ellos, y sólo el individuo 

que resuelve el problema, adquiere la 

experiencia y casi siempre no comparte los 

conocimientos adquiridos, arriesgando que si se 

vuelve a presentar la falla se perderá tiempo y 

esfuerzo en arreglarla si no es atendida por la 

persona que adquirió la experiencia pasada.  

 

El Instituto Tecnológico Superior de 

Huatusco situado en el estado de Veracruz, es el 

lugar donde se ofrece la carrera de contador 

público este cuenta con una población de 421 

alumnos en el ciclo escolar febrero- julio 2019. 

 

Dentro de los laboratorios de Cómputo 

con los que cuenta la IES pública se desarrollan 

diversas actividades entre las que destacan:  

 

– Mantenimiento preventivo y correctivo 

de los equipos de cómputo y accesorios.  

– Mantenimiento del mobiliario  

– Atención a usuarios en préstamo de 

equipo y/o herramienta, solicitudes de 

impresión, renta de Internet, y soporte 

técnico  

– Instalación de software con licencia.  

 

En lo sucesivo y para efectos de este 

trabajo se le denominará al laboratorio de 

cómputo escolar como Centro de 

Transformación de Información Digital y 

Contable (CTIDC) ya que este trabajo se limitará 

al estudio de aquellos laboratorios que están 

destinados al uso de los alumnos de la carrera de 

contador público. 

 

Debido a la cantidad de usuarios que se 

atienden en los CTIDC, se presentan diversos 

problemas, la mayoría de ellos ocasionados por 

los usuarios, lo que origina que el personal del 

laboratorio se mantenga ocupado casi todo el 

tiempo y descuiden el aspecto administrativo y 

procedimental del laboratorio. Siendo esta la 

situación por la cual surge la siguiente hipótesis: 

Los atributos del servicio que se brinda al 

usuario, delimitan la existencia de un centro de 

análisis y transformación de información digital 

y contable. 
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Revisión de la Literatura 

 

El cambio tecnológico es una megatendencia 

significativa por derecho propio, que reconfigura 

constantemente economías y sociedades, en 

ocasiones de manera radical. Para el 2030, las 

empresas serán predominantemente 

digitalizadas, lo que permitirá que los procesos 

de diseño, fabricación y entrega sean altamente 

integrados y eficientes.  Los costos de los 

equipos y la informática seguirán cayendo 

mientras que las tecnologías de reconocimiento 

de patrones, como los datos masivos y las 

máquinas que aprenden, mejorarán la capacidad 

para determinar las necesidades de los usuarios 

y la demanda general de la innovación.   En 

conjunto, se están reorganizando una amplia 

variedad de mercados y esquemas laborales. El 

acceso a la educación y la adquisición de 

conocimiento y habilidades será una de las 

claves más importantes para mejorar las 

oportunidades de vida en México, la estrategia 

digital nacional en el país, la innovación y 

emprendimiento en economía digital, para 

mejorar la calidad de la educación con apoyo de 

las TICS (OCDE, 2016). 

 

Visto de esta manera las instituciones 

escolares principalmente de educación superior 

están destinadas a contar con centros de cómputo 

donde el alumnado desarrolle las competencias 

necesarias para integrarse al campo productivo.  

Un centro de cómputo es una sala dedicada al 

equipo destinado al procesamiento de datos. La 

misma suele estar acondicionada para este tipo 

de circunstancia, debiendo contar con una 

determinada temperatura, medidas de seguridad 

y por supuesto, el hardware para su función 

principal (Editorial definición , 2014).  En este 

trabajo un centro o laboratorio de cómputo 

escolar lo denominaremos como Centro de 

Transformación de Información Digital y 

Contable (CTIDC) el cual cuenta con diferentes 

atributos en el servicio los cuales lo caracterizan 

e influyen en su diferenciación. 

 

Atributos de un CTIDC 

 

Como señala (Alvares, Chaparro y Reyes, 2014) 

“debido a la acuciante necesidad de hacer 

mejoras en los Servicios Educativos, nace el 

interés de realizar trabajos de investigación que 

permitan analizar la satisfacción que tienen los 

Usuarios de las instituciones de Educación 

Superior (IES), asociando tal satisfacción con la 

calidad y competitividad de dichas 

instituciones”.   

Una gran cantidad de investigadores se 

han enfocado a abordar los atributos y/o 

indicadores de calidad en servicios. Ejemplo de 

ello son Mondo, T.S. con su propuesta 

TOURQUAL, en el sector turístico. (Mondo, 

T.S. et al,2016), basándose en “modelos ya 

existentes como el Groonros, Servperf, pero hizo 

mayor hincapié en ServQual “(Arias D., J.M. & 

Reyes R., C.A., 2018). Servperf (Service 

Performance) propuesto por Cronin y Taylor 

(1992), citado por (Ibarra y Casas, 2014), “el 

cual recoge la percepción del cliente en el 

desempeño de la calidad del servicio otorgado”. 

En otros estudios como el realizado por Motta y 

Barreto, 2017, marcan como objetivo de 

investigación “proponer un conjunto de atributos 

de servicio y de indicadores de rendimiento 

considerados relevantes desde la perspectiva de 

gerentes, profesionales y clientes para mejorar la 

competitividad de estas empresas”.   

 

En este trabajo los atributos intangibles 

que definen al servicio prestado en un CTIDC y 

que delimitan su existencia son:  

 

La confiabilidad: habilidad para realizar 

un servicio prometido de manera cuidadosa y 

segura es decir la probabilidad de que todo 

funcione correctamente. 

 

La atención al usuario y seguridad: 

Interacción entre los clientes y las 

organizaciones a través de múltiples canales de 

comunicación, es decir, que ambos tengan 

conocimiento del resultado del servicio prestado, 

así como de la habilidad para inspirar 

credibilidad y confianza en los usuarios. 

 

La capacidad de respuesta y empatía: es 

dar de manera voluntaria con exactitud y 

perspicacia a los usuarios lo que necesitan de 

manera individualizada. 

 

Sin embargo, la calidad del servicio 

depende en gran medida del desempeño de los 

empleados, donde según Bon (2008) un servicio 

es un medio para entregar valor a los clientes, 

facilitando los resultados que los clientes quieren 

conseguir sin asumir costos o riesgos 

específicos. 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.mx/temperatura/
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Y la calidad del servicio según Pizzo 

(2013) es el hábito desarrollado y practicado por 

una organización para interpretar las 

necesidades y expectativas de sus clientes y 

ofrecerles, en consecuencia un servicio 

accesible, adecuado, ágil, flexible, apreciable, 

útil, oportuno, seguro y confiable, aún bajo 

situaciones imprevistas o ante errores, de tal 

manera que el cliente se sienta comprendido, 

atendido y servido personalmente, con 

dedicación y eficacia y sorprendido con mayor 

valor a lo esperado. 

 

Por lo tanto, la percepción de satisfacción 

por parte del usuario, se relaciona con la calidad 

del producto o servicio, y ésta a su vez, con el 

cumplimiento de estándares o especificaciones 

del producto, lo cual se hace más difícil para las 

empresas de servicio debido a las características 

propias del sector, que es su intangibilidad 

(Chiriboga, Pérez, Hidalgo y Fuentes, 2018).   

 

Estas características “específicas de los 

servicios, como la intangibilidad, la 

heterogeneidad y la simultaneidad, lo que 

dificulta su control y la valoración de sus 

resultados, para lo cual normalmente se emplean 

métodos indirectos, muchas veces por medio de 

la percepción de los clientes (Ruiz, 2006) citado 

por (Torres y Espinoza, 2017).  La calidad del 

servicio percibida (CSP) por los estudiantes en 

la formación universitaria está recibiendo una 

creciente atención por parte de los 

investigadores, ya que abarcan diversas 

cuestiones “pero relacionadas, como son la 

determinación de las dimensiones que integran 

el constructo CSP, el diseño de modelos de 

gestión de calidad y los problemas asociados a 

su implantación, entre otras.” (Martínez et al, 

2013).  

 

La calidad de acuerdo a Carrasco (2013) 

citado por (Arias 2018) señala que “La calidad 

de servicio es el principal factor de referencia 

para que las empresas promocionen la 

satisfacción de sus clientes y eleven, por tanto, 

sus niveles de competitividad. La calidad en el 

servicio consiste en igualar las expectativas de 

los clientes a sus percepciones cuando reciben el 

servicio”. (p.17), que puede ser logrado a través 

de “incorporar valor mediante la conjunción de 

la calidad en sus procesos y la atención al 

cliente” (Chiriboga et al, 2018).   

 

 

 

Otro autor como es el caso de 

Campoverde (2017) sumando estos conceptos de 

calidad y servicio al cliente, enfocar que “toda 

organización ya sea pública o privada debe 

orientar sus esfuerzos por cumplir con su 

promesa de valor, intentando brindar a sus 

clientes la atención que ellos esperan.”  

 

Como ya se mencionó existen diversos 

estudios que  se han enfocado a abordar los 

atributos intangibles de los servicios dejando 

claro que la parte humanística a través de la 

interacción entre las personas, empleados y 

usuarios (parte ofertante y demandante) son las 

que crean escenarios de valor y diferenciación 

del servicio es decir,  la interacciones y actuación 

entre los involucrados generan la satisfacción del 

usuario a través de un trato cálido, una relación 

de empatía  y una forma de enfrentar y resolver 

problemas. 

 

Descripción del método 

 

Se realizó un estudio transversal y descriptivo 

(Borsotti, 2009). El estudio transversal analizó la 

existencia de un CTIDC por sus atributos 

tangibles e intangibles en el servicio que lo 

distingue y lo hace atractivo al usuario. Según 

Arias (1999, pág. 24) “La investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin 

de establecer su estructura o comportamiento”. 

En este trabajo la investigación descriptiva 

presenta las preferencias de los usuarios de un 

CTIDC razón que delimita su existencia. 

 

El trabajo se desarrolla en una IES 

pública (Instituto tecnológico Superior de 

Huatusco) la población de estudio incluyo 32 

alumnos de los semestres segundo, cuarto y 

sexto de la carrera de contador público del ciclo 

escolar febrero- julio 2019.  

 

Donde la frecuencia de uso del CTIDC: 

es del 56% de alumnos casi siempre, 32% de 

alumnos algunas veces y el 13% restante 

siempre (Gráfica 1).  En consecuencia, se 

observa una frecuencia de uso de un CTIDC 

aceptable es decir de un 69% del alumnado. 
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Gráfico 1 Frecuencia de uso de CTIDC 

 

Instrumentos de medición 

 

El instrumento de recolección de datos fue el 

cuestionario (Drew, Hardman y Hosp, 2007).  El 

cuestionario   determino la   existencia de un 

CTIDC por sus atributos que el usuario 

considera de mayor influencia. El cuestionario 

evaluó los cambios en los ítems de atributos 

intangibles (servicio al cliente) y tangibles 

(infraestructura) que afectan la preferencia y 

aceptación del CTIDC. 

 

El cuestionario utilizo la escala Likert. 

La escala Likert mide las opiniones y actitud de 

los encuestados (Pett, Lackey y Sullivan, 2003).  

Las respuestas son del 1 al 5, donde 1 no 

representa cambio alguno en la existencia de un 

CTIDC por el tipo de atributos tangibles o 

intangibles con los que cuenta y 5 siempre refleja 

cambios por cada cuestionamiento. La 

correlación de Pearson evalúa las preguntas. La 

evaluación verificó que los ítems no generan 

confusión por su redacción.  

 

Con la finalidad de analizar la relación de 

dependencia ente las dimensiones de los 

atributos intangibles (variable explicativa) y la 

existencia de un CTIDC (variable de respuesta), 

se usó la prueba de independencia chi cuadrada 

(González, 2016). La prueba de chi cuadrada 

determina una asociación estadística entre dos 

atributos categóricos (Corder y Foreman 2009)   

El trabajo incluye el grafico del resultado de la 

chi cuadrada teórica de un par de variables. 

 

Resultados  

 

Validación del instrumento con correlación de 

Pearson. 

 

 

 

La Tabla 1 presenta la correlación de 

Pearson. Esta correlación muestra que no existe 

repetición alguna entre las preguntas. Después 

de la validación, los 32 alumnos lo contestan. 

 

  

Colum

na 1 

Column

a 2 

Colum

na 3 

Column

a 4 

Colum

na 5 

Colum

na 6 

Colum

na 7 

Colu

mna 8 

Colu

mna 1 1        
Colu

mna 2 

0.4285

71429 1       
Colu

mna 3 

0.3903

77734 

0.61345

0725 1      

Colu

mna 4 

0.0156

53689 

-

0.05478

7912 

9.5886

3E-17 1     
Colu

mna 5 

0.5488

61499 

0.22226

6227 

0.3441

19859 

0.35563

2775 1    

Colu

mna 6 

0.5817

65177 

0.03061

922 

0.1055

85378 

-

0.12225

2412 

0.5925

74922 1   
Colu

mna 7 

0.6073

7176 

0.06748

5751 

0.3324

47984 

0.23795

4317 

0.5354

01142 

0.2190

34271 1  

Colu

mna 8 

0.7177

83134 

0.20696

8143 

0.3948

10461 

0.01278

6929 

0.3927

65038 

0.7253

40083 

0.4567

63717 1 

 
Tabla 1 Validación por correlación de Pearson 

 

A continuación, se aplicó la prueba de chi 

cuadrada para hallar la relación de variables de 

dos en dos (representada por cada ítem). La tabla 

2 muestra los resultados de los valores crudos 

tomados directamente de la encuesta. En la tabla 

3 obtuvimos los valores esperados y en la tabla 

4 se muestran los valores estadísticos de la chi 

cuadrada. En el caso específico que se muestra, 

se compararon las preguntas 1 y 3.   

 

Donde la 1 considera que es importante 

contar con un CTIDC. 

 

Y la pregunta 3 detecta que los usuarios 

de los CTIDC toman en cuenta la atención 

amable y cálida que ofrece el personal que 

atiende un CTIDC (atributo intangible). 
 

  Existencia de CTIDC (1)  

   si no totales 

Atención 

amable y 

cálida (3) 

si 30 1 31 

no 0 1 1 

 totales 30 2 32 

 
Tabla 2 Tabla de contingencia, preguntas 1 y 3 

 

  Existencia de CTIDC (1)  

   si no totales 

Atención 

amable y 

cálida (3) 

si 29.0625 1.94 31 

no 0.9375 0.06 1 

 totales 30 2 32 

 
Tabla 3 Tabla de valores esperados, preguntas 1 y 3 

 

 

 

 

 

32%

56%

13%

Frecuencia de uso de un CTIDC

Algunas veces Casi siempre Siempre
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  Existencia de CTIDC (1)  

   si no totales 

Atención 

amable y 

cálida (3) 

si 0.03024194 0.45 0.484 

no 0.9375 14.1 15.00 

 totales 0.96774194 14.5 15.48 

 
   3.84 

 
Tabla 4 Tabla de valores estadísticos, preguntas 1 y 3 

 

El resultado de chi cuadrada observada o 

experimental arroja un valor de 15.48 (tabla 4); 

mientras que el valor de chi cuadrada teórica nos 

muestra un valor de 3.84. Se puede deducir 

entonces que las variables 1 y 3 son 

estadísticamente dependientes.  En el Gráfico 2 

se ejemplifica mejor esta dependencia. Podemos 

observar que la chi calculada está muy lejos de 

la chi teórica y fuera de la curva normal de 

Pearson para 1 grado de libertad. Se interpreta 

como un p valor casi de cero para la 

dependencia; 1 para la independencia. 

 

 
 
Gráfico 2 Gráfica de la función inversa teórica: p valor vs 

chi cuadrada de 1 grado de libertad. Se observa la 

intersección (0.05, 3.84) para chi teórica. 95% de 

confianza para la independencia, 5% de confianza para la 

dependencia 

 

Conclusiones 

 

El presente trabajo de investigación permite 

resaltar la importancia que tiene el servicio, la 

calidad de este, dentro de la caracterización de 

los atributos más relevantes para la medición de 

la misma en un centro de transformación de 

información digital y contable  (CTICD) , que es 

un espacio físico que cuenta con servicios de 

préstamo de equipos de cómputo, accesorios y/o 

herramientas digitales (software, soporte 

técnico, etc.), en una institución de educación 

superior pública en la zona centro del estado de 

Veracruz, México.   

 

 

Lo cual cabe destacar dentro de la 

administración de las instituciones educativas y 

demás organismos que prestan servicio de este 

tipo, con la finalidad de prestar mayor atención 

en capacitar al personal que se encuentra al 

frente otorgando estos servicios y la calidad con 

la que se brinda, siendo el punto muchas veces 

de menor importancia al momento de programar 

y planificar mejoras de infraestructura 

académica, enfocándose primordialmente e 

incluso únicamente en la tecnología, por sobre 

todos los demás atributos.  

 

El instrumento de recolección de datos 

fue validado mediante la correlación de Pearson, 

por lo que se considera como consistente y fiable 

como instrumento de medición, tomando en 

cuenta que la consistencia “se evalúa si los ítems 

que miden una misma dimensión presentan 

homogeneidad entre ellos” (Luján.Tangarife, 

J.A. et al, 2015). La fiabilidad de la escala es “el 

grado en que un instrumento es capaz de medir 

sin error” (Carrillo Sierra, M. et al, 2018). 

 

Los estudiantes asociaron la calidad del 

servicio de la institución a dimensiones como 

confiabilidad, atención al usuario y seguridad, 

capacidad de respuesta y empatía; situación que 

valida la hipótesis planteada, estos atributos 

están relacionados con las instalaciones y 

equipamientos, además de otros factores.  El 

nivel global de la calidad de los servicios se 

encuentra vinculadas a las percepciones y 

expectativas previas de los usuarios, así como a 

los atributos de las dimensiones planteadas. Por 

lo tanto, para satisfacer las expectativas de los 

usuarios, la administración de dichas 

instituciones debe enfocar sus esfuerzos en 

tomar como base los aspectos intangibles, como 

la atención al usuario, por sobre los aspectos 

tangibles y funcionales del servicio. 
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Resumen 

 

El objetivo de este artículo es diseñar un sitio web para una 

institución educativa con un modelo de datos dinámico 

que permita agregar, editar y actualizar la información de 

manera fácil. En la metodología, se utilizarán conceptos 

de la ingeniería de sistemas durante el proceso de 

desarrollo de sistemas, documentando cada etapa. 

Llevando a cabo las etapas de análisis de requerimientos y 

de diseño de modelo de datos, considerando las partes 

involucradas.  Se diseñó el modelo Entidad Relación con 

el propósito de confirmar las necesidades lógicas de la 

información. Además, se creó el modelo relacional, donde 

se detallan los atributos de cada entidad. Como sistema 

manejador de base de datos se utilizó MySQL.  Parte del 

diseño del modelo de datos incluye la manera en que se 

interactúa con el mismo, para esto se utiliza el sistema 

CRUD. Con el diseño de los modelos de datos: modelos 

lógicos y de base de datos, se creó el script para la creación 

de la base de datos dinámica, la cual se utilizará para 

almacenar toda la información pertinente a la institución 

educativa. Como resultado en el sitio web se garantizó la 

correcta funcionalidad de la base de datos.  

 

Modelo de datos dinámico, Sitio web, Modelo de datos 

Abstract 

 

The objective of this article is to design a website for an 

educational institution with a dynamic data model that 

allows you to easily add, edit and update information. In 

the methodology, systems engineering concepts will be 

used during the system development process, 

documenting each stage. Carrying out the stages of 

requirements analysis and data model design, considering 

the parties involved. The Entity Relationship model was 

designed with the purpose of confirming the logical needs 

of the information. In addition, the relational model was 

created, where the attributes of each entity are detailed. 

MySQL was used as the database management system. 

Part of the design of the data model includes the way in 

which it interacts with it, for this the CRUD system is 

used. With the design of the data models: logical and 

database models, the script for the creation of the dynamic 

database was created, which will be used to store all the 

information relevant to the educational institution. As a 

result, the correct functionality of the database was 

guaranteed on the website. 

 

 

Dynamic data model, Website, Data model 
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Introducción 

 

Hoy en día para los negocios e instituciones es 

muy importante contar con un sitio web que les 

permita estar visibles o tener presencia de forma 

global. Lo anterior además ofrece respuestas a 

las necesidades del personal involucrado. 

 

En las instituciones educativas los sitios 

web son importantes debido a que permiten 

entregar a sus estudiantes, trabajadores y 

aspirantes información de forma eficiente. 

Aunque esta función se puede llevar a cabo por 

distintos  medios, por ejemplo redes sociales. 

 

El adecuado diseño y funcionalidad de un 

sistema web da un valor agregado a la 

organización. 

 

El objetivo de este artículo es diseñar un 

sitio web para una institución educativa con un 

modelo de datos dinámico que permita agregar, 

editar y actualizar la información de manera 

fácil. 

 

Desarrollo de Secciones  

 

En este artículo se muestra a detalle el diseño de 

un sitio web dinámico para una institución 

educativa. El diseño web dinámico permitirá 

manipular la información dentro del sitio. Al 

presentar un diseño como el mencionado, se 

podrá distribuir la información variada y que 

proviene de múltiples fuentes. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Como se mencionó anteriormente un problema a 

resolver es que el sitio web permita difundir 

información de manera continua y de esta forma 

reducir la necesidad de dar mantenimiento al 

sitio. 

 

Considerando el análisis como parte del 

desarrollo de sitio web, se consideraron los 

antecedentes de una institución educativa. El 

sitio actual cuenta con información esencial para 

los alumnos y docentes, pero para llevar a cabo 

ediciones se requiere modificar el propio código 

de la página web, situación que se ve 

complicada. 

 

 

 

 

 

Con esta necesidad se diseña un sistema 

que mediante una base de datos dinámica tendrá 

las dos funciones que se busca tener en el sitio: 

adición de información y edición de la misma, 

además de realizar respaldos de información, 

seguridad de la información, etc. 

 

 
 
Figura 1 Sitio web actual de la institución educative 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dentro de la etapa de análisis se tiene la 

necesidad de incorporar ciertos aspectos de las 

redes sociales dentro del sitio web, como lo son 

las funciones de generar comentarios en las 

publicaciones, generar notificaciones de eventos 

o noticias relevantes, la creación de galerías de 

imágenes, la creación de “tags” para identificar 

los temas principales de las publicaciones, la 

posibilidad de impedir la publicación de 

comentarios y la posibilidad de permitir a 

usuarios hacer publicaciones de ciertos temas. 

 

Tomando la información recopilada a 

partir del análisis de requerimientos se procede a 

la fase de diseño. Para hacer uso de las bases de 

datos dinámicas se requiere generar un modelo 

de datos, para esto se realizaron los siguientes 

diagramas para confirmar que se cumplan los 

requerimientos. 

 

Diagrama Entidad Relación 

 

El diagrama E-R se realizó con el propósito de 

confirmar las necesidades lógicas de la 

información que genera la institución. La 

siguiente figura muestra a detalla dicho 

diagrama. 
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Figura 2 Diagrama Entidad Relación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mediante la abstracción, se encontró que 

para facilitar la difusión de información era 

necesario abarcar todo tipo de información que 

se desee publicar en una sola entidad, llamada 

“Posts” (publicaciones). Para mejor entender 

este concepto se utilizó la analogía de un boletín 

físico que se adhiere a un panel de corcho 

utilizando chinchetas. 

 

De esta manera se pueden describir 

lógicamente las entidades más importantes del 

diseño: 

 

– Posts: Los posts son publicaciones que 

contienen la información importante que 

se desea difundir, estos pueden contener 

imágenes de ser necesario, además de 

tags para facilitar su búsqueda. Todo post 

pertenece a una categoría que define el 

tipo de información que contiene el post 

(Por ejemplo: Noticia, Evento). Los 

posts son creados por usuarios con el rol 

adecuado, además cualquier usuario 

puede comentar en los posts y 

subsecuentemente se puede comentar los 

comentarios. 

 

– Usuarios: Los usuarios tienen roles (Por 

ejemplo: Alumno, Docente, 

Administrativo), estos roles reciben 

permisos que les permiten crear posts de 

cierta categoría. Todo usuario puede 

comentar los posts y a manera de 

moderación los usuarios con roles 

superiores son capaces de otorgar 

suspensiones a otros usuarios. 

 

Con estas entidades y sus relaciones se 

satisfacen las necesidades principales que se 

presentaron inicialmente. 

 

Diagrama relacional de base de datos 

 

La siguiente figura muestra el modelo 

Relacional construido a partir del modelo 

Entidad Relación. 

 

 
 
Figura 3 Modelo Relacional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este modelo se detallan los atributos 

de cada entidad. 

 

Posts: 

– Id_Set_Posts: Llave primaria, número de 

identificación de una publicación. 

– No_Edicion: Llave primaria, número de 

edición de la publicación. 

– Id_Usuario: Llave foránea, corresponde 

al usuario que creo la publicación, o al 

usuario que edito la publicación si el 

número de edición es mayor a 1. 

– Id_Set_Imagenes: Llave foránea, 

corresponde al set de imágenes utilizado 

en la publicación. 

– Id_Categoria: Llave foránea, 

corresponde a la categoría de la 

publicación. 

– Id_Sub_Cat: Llave foránea, corresponde 

a la subcategoría de la publicación. 

– Fecha_C_E: Fecha de creación de la 

publicación, o fecha de edición si el 

número de edición es mayor a 1. 

– Titulo: Título de la publicación. 

– Desc_Post: Descripción corta de la 

publicación. 

– Texto: Texto de la publicación. 

– Post_Activo: Determina el estado de la 

publicación (activo/inactivo). 

– Cont_Galeria_Imgs: Determina si la 

publicación hace uso de galería de 

imágenes. 
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– Cont_Comentarios: Determina si la 

publicación acepta comentarios. 

 

Usuarios: 

– Id_Usuario: Llave primaria, número de 

identificación de un usuario. 

– No_Identificacion: Dato único, número 

de identificación otorgado por la 

Facultad (ej. Numero de matrícula). 

– Nombre: Nombre del usuario. 

– Apellidos: Apellidos del usuario. 

– Email: Dato único, dirección de correo 

del usuario. 

– Fecha_Nacimiento: Fecha de nacimiento 

del usuario. 

– Id_Rol: Llave foránea, rol que 

desempeña el usuario. 

– Usuario_Activo: Determina si el usuario 

puede hacer uso de las funciones del 

sitio. 

 

Categorías: 

– Id_Categoria: Llave primaria, número de 

identificación de una categoría. 

– Id_Sub_Categoria: Llave primaria, 

número de identificación de una 

subcategoría. 

– Categoria: Nombre de la categoría. 

– Sub_Categoria: Nombre de la 

subcategoría. 

– Desc_Categoria: Descripción de la 

categoría/subcategoría. 

 

Imágenes: 

– Id_Set_Imagenes: Llave primaria, 

número de identificación de un set de 

imágenes. 

– No_Imagen: Llave primaria, número de 

identificación de una imagen dentro de 

un set de imágenes. 

– Titulo_Imagen: Titulo de la imagen. 

– Tipo_Imagen: Tipo de la imagen (ej. 

png, jpg, gif). 

– Imagen: Imagen convertida en formato 

almacenable. 

– Trans_Imagen: Imagen transformada 

para uso variado, por lo general 

miniaturas de la imagen original. 

 

Tags: 

– Id_Set_Tags: Llave primaria, número de 

identificación de un set de tags. 

– No_Tag: Llave primaria, número de 

identificación de un tag dentro de un set 

de tags. 

– Tag: Palabra relacionada al contenido del 

post. 

Comentarios: 

– Id_Comentario: Llave primaria, número 

de identificación de un comentario. 

– Id_Set_Posts: Llave foránea, 

corresponde al post en el cual se realizó 

el comentario. 

– Id_Usuario: Llave foránea, corresponde 

al usuario que creo el comentario. 

– Id_Respuesta: Llave foránea, 

corresponde al comentario al que se esta 

respondiendo, esto si el comentario se 

realizó en respuesta a otro comentario. 

– Fecha_Comentario: Fecha en que se 

realizó el comentario. 

– Comentario_Activo: Determina si el 

comentario es visible a los demás 

usuarios. 

 

Roles: 

– Id_Rol: Llave primaria, número de 

identificación del rol. 

– Rol: Dato único, nombre del rol (ej. 

alumno, docente, administrativo). 

– Desc_Rol: Descripción del rol. 

 

Permisos: 

– Id_Permiso: Llave primaria, número de 

identificación de un permiso. 

– Id_Rol: Llave foránea, corresponde al rol 

al que se está asignando el permiso. 

– Id_Categoria: Llave foránea, 

corresponde a la categoría en la que se 

otorga el permiso. 

– Tipo_Permiso: Tipo de permiso que se 

otorga (crear, editar, borrar). 

 

Suspensiones: 

– Id_Suspension: Llave primaria, número 

de identificación de la suspensión. 

– Id_Usuario_Otorga: Llave foránea, 

corresponde al usuario que otorga la 

suspensión. 

– Id_Usuario_Recibe: Llave foránea, 

corresponde al usuario que recibe la 

suspensión. 

– Desc_Suspension: Descripción del 

motivo de la suspensión. 

– Fecha_Inicio: Fecha en que se otorga la 

suspensión. 

– Fecha_Fin: Fecha en que termina la 

suspensión. 

 

Este modelo de base de datos se genera 

para su posterior implementación en el sistema 

de gestión de bases de datos de MySQL. 
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El diseño gráfico del “mock-up” del sitio 

web de la institución educativa se dividió en 

secciones para facilitar la obtención de 

requerimientos. 

 

Primera sección: 

 

 
 
Figura 4 Primera sección, "mock-up" sitio web 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. Listón de avisos actuales/relevantes. 

Muestra el aviso actual (creado más 

recientemente), o el aviso más relevante 

(el próximo en fecha de fin). 

2. Listón de botones principal. Proporciona 

enlaces a las demás páginas del sitio, 

dando acceso a las funciones principales 

del sitio.  

3. Información actual, relevante e 

importante. Proporciona acceso rápido a 

la información más reciente, la 

información más relevante y la 

información más importante para los 

usuarios. 

4. Otros enlaces. Proporciona enlaces a 

sitios externos relevantes para el usuario. 

 

Segunda sección: 

 

 
 
Figura 5 Segunda sección, "mock-up" sitio web 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Información general de la oferta 

educativa de la institución. Proporciona 

información general con las que cuenta, u oferta, 

además de enlazar a las páginas 

correspondientes. 

Tercera sección: 

 

 
 
Figura 6 Tercer sección, "mock-up" sitio web 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Noticias recientes. Proporciona 

información general de las noticias recientes de 

la institución, permite buscar noticias 

específicas, buscar noticias anteriores, además 

enlaza a la página de noticias y las páginas de 

noticias individuales. 

 

Cuarta sección: 

 

 
 
Figura 7 Cuarta sección, "mock-up" sitio web 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Eventos recientes/relevantes. 

Proporciona información general de los eventos 

recientes (creados recientemente), de los eventos 

que están por finalizar (fechas finales próximas), 

y de los eventos relevantes para la institución, 

además enlaza a la página de eventos y las 

páginas individuales de los eventos. 

 

Quinta sección: 

 

 
 
Figura 8 Quinta sección, "mock-up" sitio web 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Contactos u suscripción. Muestra la 

información de contacto de la información y 

permite suscribirse al sitio para recibir 

información directa de noticias, eventos, avisos 

y otros cambios realizados al sitio. 
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Resultados 

 

En este artículo se muestran dos etapas del 

proceso de desarrollo de software clásico: el 

análisis de requerimientos y el diseño del 

modelo de datos. Los resultados obtenidos se 

apegan a estas etapas y posteriormente se 

pretende sean utilizados para llevar a cabo el 

resto del desarrollo. 

 

Los resultados obtenidos en la etapa de 

análisis fueron los requerimientos lógicos del 

sitio, las funciones que se requieren para poder 

dar servicio a un sitio web informativo y la 

información que se requiere recopilar para la 

correcta función de este. A partir de los 

resultados obtenidos en la primera etapa se 

procedió al diseño del modelo de datos. 

 

Los resultados obtenidos del diseño del 

modelo de datos fueron los modelos lógicos y de 

base de datos con los cuales se creó el script para 

la creación de la base de datos dinámica, la cual 

se utilizará para almacenar toda la información 

pertinente al sitio web de la institución. 

 

Además, como parte del diseño de 

modelo de datos se crearon los scripts para el 

sistema CRUD, el cual es utilizado para dar al 

sitio web interacción con la base de datos, 

garantizando que en todo momento se conozca 

la manera en que se manipulan los datos, que los 

datos se puedan manipular fácilmente por el 

personal de la facultad, y que el mantenimiento 

del sitio sea más fácil de realizar, todo esto sin 

necesidad de tener conocimiento del 

funcionamiento interno del sitio.  

 

De esta manera los resultados de este 

trabajo de tesis sirven para garantizar la correcta 

funcionalidad de la base de datos y diseño del 

sitio web dinámico de la institución educativa 

permitió agregar, editar y actualizar la 

información de manera fácil. 
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Conclusiones 

 

Cuando se trata del desarrollo de software se 

tiende a utilizar procesos de desarrollo que den 

sobre todo rapidez de resultados, ya que el 

mundo del software se encuentra en constante 

cambio y las necesidades de software surgen de 

un momento a otro, esto lleva al desarrollo de 

sistemas cuya vida útil es corta. 

 

El propósito de este trabajo es el de 

encontrar un punto medio entre un desarrollo 

veloz, y un desarrollo que de longevidad al 

software creado. Parte de esto incluye la 

documentación de tanto el conocimiento 

utilizado para llevar a cabo las etapas de 

desarrollo, las necesidades expresadas por los 

usuarios finales del sistema (análisis de 

requerimientos), los diseños lógicos del sistema 

y el código generado con el cual se llevarán a 

cabos las etapas posteriores de desarrollo. 
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Resumen  

 
El desarrollo y la utilización de las redes sociales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje que desarrollan los 

alumnos, hace que se convierta en una herramienta 

importante y casi imprescindible en el proceso 

educativo. Esto conlleva cambios, de diversas 

características absolutamente inevitables cuando se 

tratan de poner en marcha propuestas innovadoras en la 

enseñanza de la termodinámica. De ahí que los procesos 

formativos en las universidades demanden nuevos 

modelos de estrategia pedagógica capaces de responder 

a las necesidades de la nueva sociedad. Sin embargo, en 

la práctica, durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la termodinámica se ha detectado que aún se asumen 

enfoques tradicionalistas de enseñanza lo que no 

satisface las expectativas que demandan los nuevos 

modelos de formación. La investigación que se lleva a 

cabo tiene como objeto de estudio la evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje en su formación 

formativa y significativa, teniendo como objetivo 

propiciar la evaluación formativa a través del uso de los 

entornos virtuales de formación. 

 

Termodinámica, Redes Sociales, Entornos virtuales 

de formación 

Abstract 

 
The development and use of social networks in the 

teaching-learning process that students develop, makes 

it an important and almost essential tool in the 

educational process. This entails changes, of various 

absolutely inevitable characteristics when it comes to 

launching innovative proposals in the teaching of 

thermodynamics. Hence the training processes in 

universities demand new models of pedagogical 

strategy capable of responding to the needs of the new 

society. However, in practice, during the teaching 

process of thermodynamics, it has been detected that 

traditionalist teaching approaches are still assumed, 

which does not meet the expectations demanded by the 

new training models. The research carried out is aimed 

at studying the evaluation of the teaching-learning 

process in its formative and meaningful training, with 

the objective of promoting formative evaluation 

through the use of virtual training environments. 

 

 

 

 

Thermodynamics, Social Networks, Virtual training 

environments 
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Introducción 

 

Actualmente, las redes sociales desarrollan un 

gran impacto sobre el conocimiento que generan 

los alumnos en las instituciones de educación 

superior ya que se generan innovaciones en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Referiendonos específicamente a la utilización 

de los entornos virtuales en la modalidad 

educativa se sabe que cada vez son utilizados 

con mayor frecuencia para que los alumnos 

comprueben los fenómenos, observen el 

funcionamiento de las máquinas, y, en 

ocasiones, encontrar explicaciones más claras y 

diferentes a lo que los docentes les proporcionan, 

todo esto lo pueden encontrar en: aulas virtuales, 

videoconferencias, correo electrónico, chats, 

foros y bibliotecas digitales.  

 

De este modo, se despliega un lenguaje 

cotidiano en el contexto universitario, logrando 

pertinencia y calidad en la incorporación de 

tecnologías de información y comunicación. De 

ahí que los nuevos enfoques educativos deberán 

promover la creación de ambientes de 

aprendizaje que permitan el desarrollo de un 

clima propicio para la generación de un 

conocimiento que cumplan con las condiciones 

actuales que los alumnos necesitan, con el único 

fin de promover el aprendizaje activo. 

 

Un punto importante en el empleo de las 

redes sociales sobre el aprendizaje de la 

termodinámica lo constituyen las tutorías o 

asesorías académicas presenciales que se 

realizan cara a cara, pero al ser alternadas con el 

uso de medios y herramientas de aprendizaje, 

como los entornos virtuales, originan cambios en 

la didáctica y en el rol del docente, mejorando la 

praxis pedagógica al crear estrategias 

significativas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

Dentro de las innovaciones educativas, la 

incorporación de los entornos virtuales de 

aprendizaje implica dar un vuelco al proceso de 

adquisición y transformación del conocimiento; 

de allí que la pertinencia, calidad y utilidad 

educativa consiste en saber integrar las 

actividades de aprendizajes significativos y 

aprovechar las herramientas que ofrecen los 

entornos virtuales. De ahí la importancia de 

rediseñar, adecuar el currículo y adaptarlo a los 

nuevos cambios tecnológicos, mediante la 

construcción de una estructura pedagógica y 

metodológica fundamentada en contenidos, 

evaluación y experiencias.  

Cabe señalar que a pesar de los avances 

tecnológicos, todavía su incorporación en el 

ambiente educativo no se ha generalizado, 

posiblemente por la falta de compromiso 

institucional y por la resistencia de los docentes 

debido, quizás, a la idea errada de ser 

desplazados por la tecnología, así como por la 

falta de recursos para la inversión en 

infraestructuras y talento humano calificado. 

 

Es importante mencionar que 

actualmente las redes sociales tienen un gran 

impacto en la vida de los estudiantes 

universitarios. Por tal razón los profesores nos 

enfrentamos día a día ante la disyuntiva de 

utilizarlas o no como una herramienta didáctica 

más, con el objetivo de acercarnos a su realidad, 

ya que es innegable que el uso de redes sociales 

constituye, según algunos estudios realizados 

una parte importante de su vida cotidiana. La 

presente investigación pretende dar a conocer las 

ventajas y desventajas del uso de las redes 

sociales en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la materia de termodinámica.  

 

El trabajo de investigación que se utilizó 

fue la metodología de recolección de datos, con 

instrumentos tanto cualitativos (Grupo focal), 

como cuantitativos (encuesta). Finalmente, 

podemos afirmar que si bien es cierto las horas 

dedicadas en éstas, pudieran considerarse una 

pérdida de tiempo o distractor inminente en el 

aprendizaje de nuestros alumnos, también nos 

brindan un área de oportunidad en el desarrollo 

de una didáctica efectiva para los docentes en la 

mejora de la calidad educativa y los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  

 

La presente investigación sobre las redes 

sociales como un elemento importante en la 

inclusión digital, en la cual se pretende buscar las 

posibilidades de transformación profesional, en 

donde el docente requiere analizar y reconocer 

su entorno con respecto a la evolución de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) dentro de las exigencias 

que se tienen. 
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Desarrollo 

 

Actualmente es muy importante que los docentes 

sean capaces de interrelacionarse con sus 

alumnos sin barreras de espacio y tiempo. Ya 

que el nuevo paradigma de las redes sociales en 

el proceso de enseñanza aprendizaje aporta 

elementos que permiten situar a la educación en 

un terreno más propicio que en el pasado para 

elaborar procesos de aprendizaje más sencillos 

mediante modelos educativos más adaptados al 

ser humano, a partir de un mejor conocimiento 

de su identidad.  

 

Se hace posible ofrecer a los estudiantes 

de cualquier edad el gusto, el entrenamiento, los 

medios para observar, interrogar, buscar y 

estudiar sobre cualquier tema de su interés de 

manera más profunda, así como brindarles las 

facilidades y oportunidades para investigar, 

preguntar, dialogar y emitir sus propias 

conclusiones, logrando con ello que el alumno 

genere su propio conocimiento de acuerdo a sus 

necesidades y que este conocimiento adquirido 

pueda ser sometida al juicio de sus propios 

compañeros y profesores El profesor por otra 

parte debe evolucionar y crecer junto con sus 

alumnos, apartándose de la educación 

tradicional donde se pensaba que él era el 

poseedor del conocimiento y era el único capaz 

de transmitirlo.  

 

Siempre será importante tener en cuenta 

que educar es despertar la curiosidad, animar, 

estimular tanto la aptitud interrogativa como el 

autodidactismo y orientar hacia los problemas 

fundamentales de nuestra condición y de nuestra 

época. Por otra parte siempre se tendrá que tener 

en cuenta que los problemas a los que 

enfrentamos actualmente con los alumnos son, la 

violencia, ausencia de tolerancia, la falta de 

respeto hacia los demás y hacia nosotros 

mismos, por lo que como docentes no debemos 

permitir que siga creciendo esa ola de 

destrucción y corrupción, que, para el caso de 

este estudio, se observa que a través de las redes 

sociales se llega a trasgredir la integridad de las 

personas, con comentarios mal intencionados; lo 

cual nos lleva a pensar que se hace un uso 

negativo de las redes sociales y por lo que vemos 

un área de oportunidad para encauzar el uso de 

redes sociales hacia cuestiones positivas como el 

aprendizaje colaborativo.  

 

 

 

En este sentido el nuevo Paradigma 

plantea que en lugar de insistir en el pensamiento 

analítico, lineal del hemisferio izquierdo, se 

tratará de educar el cerebro en su totalidad e 

insistir en la fusión de los dos procesos: el 

hemisferio derecho y sus estrategias holísticas, 

no lineales e intuitivas. En vez de aumentar 

nuestra confianza en la tecnología y en los 

conocimientos dispensados por el profesor, a 

menudo obsoletos, se subrayará la importancia 

de las relaciones humanas y de la enseñanza 

mutua, a través de diversos medios educativos. 

Pudiendo considerar a las redes sociales, por el 

auge que tienen actualmente con los jóvenes, un 

medio que como docentes debiéramos adecuar 

en el ámbito de la educación para tratar de 

alcanzar la finalidad planteada por el Nuevo 

Paradigma de la Educación. 

 

 Nos encontramos entonces, ante la gran 

interrogante de lograr fortalecer o no, el 

aprendizaje y las actitudes positivas 

anteriormente mencionadas, a través de un canal 

de comunicación propio, sencillo y real de 

nuestros estudiantes (y distinto al aula 

tradicional): Las redes sociales. Esto por un lado, 

y por otro, nos encontramos ante las voces que 

fríamente señalan que las redes sociales son solo 

modas, simples espacios virtuales que propician 

la pérdida de tiempo, el ocio y malos hábitos. 

Encontramos incluso docentes que las satanizan 

y las señalan abiertamente como interruptores o 

distractores innecesarios deshumanizadores. 

 

Análisis de Resultados 

 

El fenómeno de las redes sociales en el proceso 

de enseñanza aprendizaje se ha entrometido en 

los alumnos para generar su propio 

conocimiento en diferentes formas, con la 

creación de YouTube (video), Instagram 

(fotografía), Twitter, entre otras, sin embargo, 

los objetivos siempre serán exactamente los 

mismos que en el pasado y que tendrán en el 

futuro, esto es, fomentar las relaciones entre los 

individuos para cualquier fin, únicamente 

cambiando las formas. El uso de las redes 

sociales ha sido un fenómeno social a nivel 

mundial muy fuerte permitiendo demostrar las 

ventajas y desventajas que a esto conlleva y 

sobre todo permitiendo generar muchas ideas 

que pueden ser implementadas de manera local 

en nuestros centros de trabajo para aprovechar 

las bondades de estas, reduciendo la brecha 

digital e incrementando la inclusión digital en las 

personas, no importando las condiciones 

sociales, políticas, culturales y geográficas. 
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De las actividades que se utilizan en el 

uso de las redes sociales se destacan los envíos 

de mensajes privados, compartir fotos, foros, 

videos, notas y juegos, todo esto se puede 

realizar bajo la misma red social en la mayoría 

de ellas por lo que es posible que se dedique el 

mismo tiempo dedicado a estas actividades. Otro 

dato que se arrojó es que la mayoría de los 

encuestados comentan haber dejado de hacer 

algunas actividades por seguir dedicándole 

tiempo a las redes sociales, entre las que destaca 

el estudio, mencionando que la que más utilizan 

es Facebook.  

 

Por lo que fue necesario enfatizar en la 

utilización de redes sociales en la educación y 

con una escala de 5 a 10 se les preguntó la 

frecuencia de uso de las redes en actividades 

académicas por semana a lo que se obtuvo lo 

siguiente, los estudiantes universitarios utilizan 

las redes sociales para la solución de dudas en 

los contenidos temáticos o para los exámenes, 

también para complementar lo visto en clase, 

entrega de trabajos, intercambio de apuntes, 

documentos e información, obtener información 

sobre la vida universitaria, organizar actividades 

extra académicas, consultar con expertos en 

temas particulares, tutorías y consultas con sus 

profesores.  

 

Es importante mencionar que las redes 

sociales y el uso de la tecnología en la docencia 

va en auge ya que estas son muy útiles creando 

una comunicación más estrecha entre los 

alumnos y el profesor, además que agiliza el 

proceso de compartir información de manera 

rápida entre los usuarios, pero estas deben 

requerir un análisis de la metodología educativa 

para que se obtenga un mayor beneficio en el uso 

de estas.  

 

Comprobando que se favorezca el trabajo 

colaborativo y si la comunicación mejora tanto 

entre los alumnos. Se menciona que las redes 

sociales se vuelven cada vez más atractivas si el 

número de usuarios aumenta, así que entre más 

sean los alumnos y maestros que participen 

mayor será el éxito del ambiente de trabajo, con 

gran libertad y sin restricciones, donde los 

usuarios serán responsables de respetar a sus 

demás compañeros y profesores así como a la 

institución.  

 

 

 

 

 

El impacto en el uso de las redes sociales 

se verá reflejada en las ventajas sobre la 

comunicación e integración a grupos sociales en 

un mismo espacio, la cooperación será un punto 

indispensable para la elaboración o desarrollo de 

proyectos o actividades educativas, con el uso de 

las redes se logrará crear grupos de trabajo ya 

sean abiertos o cerrados y se facilitará la 

coordinación entre ellos, pues esto permitiría 

abordar temas de interés o de estudio, así como 

tutorías con una comunicación más directa entre 

alumnos o con sus profesores, por medio de 

mensajes privados, foros, blogs, etc. Donde el 

alumno encontrará una gran cantidad de 

información a su disposición en cualquier 

momento y los profesores tomarán el papel de 

apoyo y guía para los alumnos en su aprendizaje, 

todo esto permitiendo el uso eficaz de las TIC´s. 
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Conclusiones 

 

La versatilidad de las tecnologías ha 

transformado profundamente la sociedad y ha 

iniciado una revolución irreversible en la 

educación. Especialmente ha invertido el 

paradigma pedagógico que giraba entorno a la 

escuela, centro tradicional de atracción y punto 

esencial de aprendizaje. Las redes sociales han 

impactado de tal forma que han permitido que la 

distribución del conocimiento se realice dentro y 

fuera del aula, llevándola hacia el hogar y el 

trabajo, gracias al empleo creciente de la 

informática y las telecomunicaciones. Sin 

embargo, el docente debe vigilar el uso adecuado 

de las redes sociales para evitar: que circule 

información sin sustento y que sea puente para 

agresiones a los miembros de los grupos. 

 

Trabajo Futuro 

 

En un próximo trabajo se hace indispensable 

registrar de manera sistemática las evidencias 

que nos permitan analizar y evaluar los avances 

obtenidos. 
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