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Revista de Tecnología y Educación 

 
Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ingeniería y Tecnología, en las Subdisciplinas Estándares de habilidades 

digitales para la educación, Proyectos de aprendizaje mediante el uso de, tecnologías de la información 

y comunicación, Desarrollo de competencias digitales docentes, Programas de habilidades digitales, 

Gestión de la asesoría tecnológica y educativa, Campos de formación tecnológica aplicados a la 

educación. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Tecnología y Educación es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Perú, es una publicación científica arbitrada e indizada con periodicidad 

trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el método 

de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  Estándares de habilidades 

digitales para la educación, Proyectos de aprendizaje mediante el uso de, tecnologías de la información 

y comunicación, Desarrollo de competencias digitales docentes, Programas de habilidades digitales, 

Gestión de la asesoría tecnológica y educativa, Campos de formación tecnológica aplicados a la 

educación  con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo de la 

Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de 

decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las Ingeniería y 

Tecnología. El horizonte editorial de ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e integra 

otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual de la 

Sociedad Científica Internacional. 
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Presentación del Contenido 

 
 En el primer artículo se presenta Videos educativos como propuesta para la adquisición de la 

competencia digital informacional  por ALMEIDA-AGUILAR, M. Alejandrina,  RAMOS-MÉNDEZ, 

Eric, ARCEO-MOHENO, Gerardo y MORCILLO-PRESENDA, Freddy Alberto con adscripción 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como siguiente articulo está La colaboración científica entre 

los investigadores de la Red Temática de Bioenergía en México por CANO-IBARRA, Salustia Teresa, 

GALVÁN-MORALES, Patricia y LIRA-FLORES, Victor Manuel con adscripción Tecnológico 

Nacional de México en Celaya, como siguiente articulo está Análisis de la operatividad del programa 

institucional de tutorías en el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, San Luis Potosí por 

MARTINEZ-HERNANDEZ, Mariela Lizeth & HERNÁNDEZ-DE LA CRUZ, Mariana con adscripción 

Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale como siguiente articulo está Beneficios de la tecnología 

para lograr la productividad en el aula por COTERA-REGALADO, Esperanza, ZAVALA-LÓPEZ, 

Miguel, CRUZ-FLORES, René, RUÍZ-REYNOSO, Adriana Mercedes con adscripción Universidad 

Autónoma del Estado de México. 
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Resumen 

 
A través de los años en México se han creado diversos 

programas para integar las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) en las aulas, tratando de lograr una 

educación de calidad y desarrollar competencias para la 

vida, contribuyendo al desarrollo de habilidades que 

demanda la sociedad del conocimiento. Cabe puntualizar 

que lo importante no es el uso de la tecnología, sino el 

aprendizaje y el desarrollo de las competencias digitales a 

las cuales conlleva su uso. Una de las competencias 

digitales que todo ciudadano debe tener, es la competencia 

informacional; esto implica entre otras cosas buscar, 

seleccionar, analizar y evaluar la información. No 

obstante, uno de los problemas en las búsquedas en 

Internet, es la cantidad de información existente. Un motor 

de búsqueda encuentra páginas web que obedecen a 

solicitudes realizadas por los usuarios, sin embargo, los 

resultados que arroja, no implica que sean los que el 

usuario requiere o que sean los más importantes.  Debido 

a lo expuesto, surge la propuesta de contribuir al desarrollo 

de esta competencia a través la creación de videos 

didácticos, puesto que éstos tienen la característica de 

facilitar la transmisión de conocimientos y la asimilación 

de los mismos. 

 
Competencias digitales, Videos, Motores de búsqueda 

Abstract 

 
Over the years in Mexico, various programs have been 

created to integrate Information and Communication 

Technologies (ICT) in the classroom, trying to achieve a 

quality education and develop life skills, contributing to 

the development of skills demanded by the knowledge 

society. It should be pointed out that the important thing is 

not the use of technology, but the learning and 

development of the digital competences to which its use 

entails. One of the digital competences that every citizen 

should have, is information competence; This implies, 

among other things, searching, selecting, analyzing and 

evaluating information. However, one of the problems in 

Internet searches is the amount of existing information. A 

search engine finds web pages that respond to requests 

made by users, however the results it throws does not 

imply that they are the ones that the user requires or that 

are the most important. Due to the above, there is a 

proposal to contribute to the development of this 

competence through the creation of didactic videos, since 

these have the characteristic of facilitating the 

transmission of knowledge and the assimilation of them. 

 
Digital skills, Videos, Search engines  
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Introducción 

 

En los últimos años definitivamente el video ha 

despertado un gran interes en los usuarios de 

Internet y las redes sociales, es usado 

activamente en diferentes ámbitos; este 

incremento en su uso y el poder que ha adquirido 

en redes sociales se debe en gran parte al 

incremento en el uso del teléfono móvil sobre 

todo en los llamados millennials los cuales en 

México representan la mayoria de usuarios en 

Internet  y el principal medio de acceso de ellos 

a Internet, es el teléfono inteligente, esto de 

acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, (INEGI, 2017, p. 6). 

 

 Existen diversas y múltiples actividades 

que se pueden realizar en Internet, sin embargo, 

en México según el INEGI (2017, p. 4) la tercera 

actividad que más se realiza por los internautas 

es el consumo de contenidos audiovisuales 

81.9%, siendo superada solo por las actividades 

de búsqueda de información situada como la 

segunda actividad más utilizada 84.5% y 

ubicada en el primer lugar se encuentra el uso del 

Internet para la comunicación 88.9%. 

 

 Otra muestra de la importancia que tiene 

el uso del video es el reconocimiento que hace 

Internet Republica, la cual reconoce el 2016 

como el año del video, indicando que los 

usuarios prefieren cuatro veces más los 

contenidos de vídeo que el texto (Eduardo, 

2017). 

 

 Así mismo Redacción TH (2018) indica 

que según la Revista Forbes 2018, dentro de las 

tendencias Search Engine Optimization (SEO) 

del 2018, se encuentra la búsqueda de videos e 

imágenes debido a que nuestras interacciones en 

Internet han variado y se han vuelto mucho más 

visuales, pronosticando de que sin duda alguna 

este será el año del video. 

 

 El gran potencial que tienen las 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), no es algo nuevo, es interesante como 

organismos como la Organización de la 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO 2011, p. 11), advierte 

sobre la necesidad de una Alfabetización 

Mediatica Informacional (AMI), indicando que 

son los profesores los principales agentes del 

cambio. 

 

 Es necesario estar consciente que para ser 

agente de cambio se necesita estar preparado, no 

se puede pretender ver resultados diferentes 

trabajando siempre de la misma forma, por lo 

tanto, ésto implica un cambio en la enseñanza. 

 

 Para integrar las TIC en el aula es 

necesario que los docentes esten capacitados, 

que desarrollen sus habilidades digitales, de 

igual forma es necesario un adecuado engranaje 

entre el perfil de egreso que se desea lograr, los 

planes y programas de estudio y la integración 

de forma adecuada y pertinente de las estrategias 

didácticas para lograrlo y   finalmente lo que no 

es menos importante: que tengan los recursos 

necesarios para aplicar los conocimientos 

adquiridos, de modo tal que, a través de la 

práctica se vayan fortaleciendo esas 

competencias y establecer estrategias adecuadas 

para su evaluación. 

 

 Confirmando lo anteriormente dicho, 

Batson (citado en Zempoalteca et al., 2017 p. 81) 

indica las razones por las cuales los docentes no 

se adaptan a las nuevas oportunidades que 

ofrecen las TIC, mencionando las siguientes:  

 

– Los estudiantes que llegan a las 

Instituciones de Educación Superior, 

esperan las clases tradicionales dado que 

éstas provocan menos esfuerzo. 

 

– Hoy en día el docente no debe de ser la 

única fuente de información, el alumno 

debe de ser parte activa en su formación. 

 

– Los procesos de evaluación no apoyan ni 

reconocen la innovación con las TIC. 

 

– Los programas reflejan un método de 

enseñanza tradicional.  

 

 Mencionar las TIC, implica que los 

docentes deben de estar familiarizados con las 

herramientas de la Web 2.0, es decir, deben tener 

competencias digitales. 

 

¿Qué es la competencia digital docente?  

 

Uno de los países que tiene más tiempo que 

México trabajando en este rubro es España; el 

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 

de Formación del Profesorado (INTEF, 2017) 

dentro de su marco propuesto en enero del 2017, 

presenta el concepto de acuerdo del European 

Parliament and the Council (2006): 
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 La competencia digital implica el uso 

crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Sociedad de la Información para el trabajo, el 

tiempo libre y la comunicación. Apoyándose en 

habilidades TIC básicas: uso de ordenadores 

para recuperar, evaluar, almacenar, producir, 

presentar e intercambiar información, y para 

participar y comunicar en redes de colaboración 

a través de Internet, (p. 9).  

 

 Entre otras, dos de las competencias 

digitales definidas en el documento arriba 

mencionado son las siguientes: 

 

1. Información y alfabetización 

informacional, la cual está relacionada 

con “identificar, localizar, recuperar, 

almacenar, organizar y analizar la 

información digital, evaluando su 

finalidad y relevancia”, INTEF (2017, p. 

10). 

2. Creación de contenido digital, que 

implica “crear y editar contenidos 

nuevos, textos, imágenes, videos,), 

integrar y reelaborar conocimientos y 

contenidos previos, realizar 

producciones artísticas, contenidos 

multimedia y programación informática, 

saber aplicar los derechos de propiedad 

intelectual y los derechos de uso”, 

INTEF (2017, p. 10). 

 

 Dentro de la segunda competencia 

digital, se ubica al video y uno de los ámbitos 

donde el video ha irrumpido definitivamente es 

el educativo, de acuerdo a Bravo (1996, p. 100).  

 

 Por otro lado, cuando los videos 

didácticos son utilizados de forma adecuada por 

el docente, facilitan la transmisión de 

conocimientos y la asimilación de los mismos 

por parte de los alumnos.  

 

Teoría de la carga cognitiva y la teoría 

cognitiva del aprendizaje multimedia 

 

Es importante poder comprender como procesa 

el ser humano la información, Sweller (1994) 

presenta la Teoría de la Carga Cognitiva (TCC) 

y Mayer (2005) la Teoría Cognitiva del 

Aprendizaje Multimedia citado por Andrade-

Lotero (2012, p. 77). Los materiales multimedia 

tienen múltiples elementos, sonido, imágenes, 

videos, texto y animaciones; cuando nuestro 

cerebro recibe todos esos elementos ¿cómo los 

procesa?  

 En la figura 1, se muestran los tipos de 

memoria, para poder entender su procesamiento. 

 

 
Figura 1 Estructura de la arquitectura cognitiva humana 

Fuente: Elaboración Propia basada en Andrade-Lotero 

2012)  

 

 Es importante primero separarlos de 

acuerdo al tipo de estímulo que representan, la 

vista procesa las imágenes y el texto, el oído 

procesa los sonidos o narraciones.  

 

 El primero corresponde a lo visual y el 

segundo a lo auditivo. 

 

 De acuerdo a lo anterior, para procesar la 

información utilizamos dos canales sensoriales. 

Uno para los elementos visuales y otros para los 

auditivos, por lo que se puede decir que 

generamos dos modelos mentales. 

 

 En la memoria a largo plazo, el ser 

humano almacena “esquemas” o conocimientos 

previos, de acuerdo a Andrade-Lotero (2012) 

estos esquemas no consumen recursos 

cognitivos, si se rescatan éstos conocimientos 

junto con los dos modelos mentales generados 

(auditivo y visual), es posible generar un nuevo 

modelo o esquema que puede ser almacenado en 

la memoria a largo plazo. 

 

 De acuerdo a lo anteriormente expuesto, 

la memoria de trabajo no tiene la capacidad de 

manejar muchos recursos, ya que es limitada. 

Por tal motivo no se recomienda que los 

materiales audiovisuales se sobrecarguen, ya que 

puede resultar contraproducente para el 

aprendizaje. 

 

 A continuación, en la tabla 1, se 

presentan algunos principios que se deben de 

considerar en las producciones multimedia, 

Latapie (2007): 

 

 

 

 

Estructuras

Sensorial (1-3 segundos)
Convierte los estimulos en 
muliples representaciones 

mentales (es amplia)

de Trabajo (15-30 seg)

Selecciona y organiza los 
estimulos más 

importantes(es limitada en 
cantidad 3-7 elem. )

A largo plazo (toda la vida)

Ilimitada, almacena la 
información es "esquemas" 

y la organiza 
jerarquicamente
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Principio  

1.- Multimedia 

Utilizar imágenes y texto, en 

lugar de solo texto. El ser 

humano aprende mejor 

 

 

2.- Contigüidad 

 

Espacial. Desplegar las 

imágenes junto a sus 

respectivos textos 

Temporal. Material visual y 

auditivo sincronizado 

correctamente. 

3.- Modalidad 

Imágenes con narración en 

lugar de imágenes con texto, así 

la memoria de trabajo no se 

satura, ya que la información 

auditiva y la visual se procesan 

de forma separada. 

4.- De redundancia 

De los tres elementos: imagen, 

texto y narración, utilizar solo 

dos: imagen con texto o imagen 

con narración (evitar dar dos 

veces la misma información).  

5.- Coherencia 

Si nos es relevante eliminarlo. 

Evitar palabras, fotografías u 

otro elemento innecesario. 

6- Señalización  

Agregar elementos gráficos 

para resaltar las partes donde el 

alumno deba de poner atención. 

Esto minimiza el esfuerzo del 

estudiante 

7.- Segmentación 

Tratar de dividir el contenido 

para su presentación, en 

secciones cortas 

8.-Pre-

entrenamiento 

Introducir los conceptos 

principales primero y 

posteriormente mostrar el 

contenido 

 

Tabla 1 Principios para producciones multimedia 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Latapie (2007) 

 

 Toda esta información es deseable se 

tome en cuenta al diseñar el material multimedia. 

Los elementos básicos del video que de acuerdo 

a Cebrian (1994, p. 1), se deben tener en cuenta 

en todo proceso de enseñanza aprendizaje son: 

 
– La interactividad. - En este caso la 

interactividad se da entre el material y el 

usuario, quien finalmente decide si le da 

play, lo atrasa, le da una pausa o repite 

ciertas escenas ya vistas, entre otras 

acciones. 

– El sistema de símbolos, tomando en 

cuenta que lo importante en este 

concepto es tomar en cuenta que el 

significado del mensaje es multisensorial 

(visual y auditivo), esto implica que la 

música, los ruidos, las imágenes 

irrelevantes, los gráficos no son un 

complemento, son parte integral del 

mensaje. 

– El mensaje. En este caso el mensaje está 

relacionado con la forma en que esta 

estructurado y el contenido que 

transmite.  

 

 La tabla 2, presenta los tipos de videos 

que conforme a Cebrian (1987) existen, citado 

por Monzón (2014, p.1). 

 
Tipos de videos 

Curriculares 
Adaptados al programa de la 

asignatura 

De 

divulgación 

cultural 

Presentan aspectos relacionados con 

la cultura 

Científico-

técnico 

Presenta contenidos relacionados con 

la ciencia y la tecnología 

Para la 

educación 

Se utilizan como recursos didáctico 

aunque  no hayan sido creados con la 

idea de enseñar. 

 

Tabla 2 Tipos de video  

Fuente: Monzón  (2014) 

 

 Con respecto a la potencialidad 

expresiva, que es la idoneidad que tiene un video 

educativo, para transmitir un contenido 

educativo completo, se basa en las 

características del propio medio, pudiendo ser la 

clasificación presentada en la tabla 3.  

 
Potencialidad del video educativo 

Baja 

Generalmente son sucesiones de 

imágenes presentadas por el docente 

para ayudarse en una temática 

particular, generalmente sin sonido. De 

tal manera que solos no tienen 

significado alguno y generalmente son 

generadas con medios domésticos. 

Solo requiere transmitir información 

considerada útil por el profesor 

Media 

Hace referencia a la sucesión de 

imágenes con sonido, los cuales 

transfieren un mensaje completo, para 

lo cual, no es requisito que posea una 

estructura narrativa, basta con que 

aporte información considerada útil 

por el profesor. 

Requiere de la intervención del 

profesor en diferentes momentos. 

Alta 

Presentados como video colecciones, 

con objetivos de aprendizaje 

planteados, y que al terminar deben de 

ser logrados. Por si solos transmiten 

contenidos educativos completos. 

 

Tabla 3 Potencialidad del video educativo  

Fuente: Elaboración Propia basada en Monzón  (2014) 
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 En la tabla 3, dentro de los videos con 

alta potencialidad, se pueden ubicar a los 

instructivos que conforme a Schmidt (1987), 

citado por Bravo (1996), presentan contenidos 

los cuales buscan ser dominados por el alumno, 

y tienen la característica de tener un alto nivel de 

estructuración, elementos como imágenes 

pertinentes que apoyan la temática explicada, 

música y sonidos entre otros elementos. 

 

Ventajas del video didáctico 

 

– Dentro de las ventajas se puede 

considerar la interactividad que se puede 

tener con él, ante la posibilidad de poder 

adelantarlo, regresarlo, pausarlo, como 

lo menciona Velarde et. al. (2017, p.69). 

– Estas acciones se pueden realizar tantas 

veces sea necesario hasta entender el 

concepto y lograr la competencia. 

– La posibilidad de tener acceso a él en 

cualquier momento y verlo nuevamente 

para revisarlo más a fondo cuantas veces 

sea necesario, para lograr el aprendizaje, 

esto implica que facilita la comprensión. 

– Debido a su permanencia y 

conservación, facilita el recuerdo ya que 

algunas veces lo aprendido en el video 

corresponde a actividades que no se 

realizan de manera asidua y existe la 

posibilidad de olvidarlo. 

– Promueven el autoaprendizaje 

– Facilidad de manejo por el usuario 

– Es un medio para la enseñanza 

– Contribuye a la alfabetización digital 

– Ayuda a entender determinados 

conceptos, pero sobre todo a 

construirlos, realizarlos o ejecutarlos. 

– Mejora la transferencia de conocimientos 

 

Desventajas del video didáctico 

 

– Si no se planifica bien el tiempo 

(demasiado largo), se puede perder 

interés en él (recuerde que la memoria de 

trabajo se sobrecarga y no es capaz de 

procesar tantos elementos). 

– Un mal sonido o material de baja calidad 

no permite la correcta apreciación del 

mismo (principio de contigüidad). 

– Si no se hizo una investigación 

exhaustiva sobre la temática a tratar 

puede ser contraproducente. 

– Se requiere cierto nivel de conocimiento 

del equipo y/o software para poder 

realizarlo. 

– Si no se diseñan problemas ad hoc, se 

puede crear pasividad o hacer que se 

pierda el interés. 

 

Uso del Internet 

 

Uno de los problemas actuales de las búsquedas 

en Internet es la infoxificación que existe en la 

Web. Existen grandes volúmenes de 

información que puede contener texto, 

imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia 

navegando a través de estas páginas usando 

hiperenlaces. 

 

 El motor de búsqueda tiene por finalidad 

la selección de páginas Web que respondan a las 

solicitudes de información que emiten los 

usuarios. Los motores de búsqueda (search 

engines) es un software que se encarga de 

realizar las búsquedas dentro de las bases de 

datos de la Web. 

 

 Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), han progresado, se están 

innovando constantemente, por lo cual se debe 

estar capacitado en la búsqueda y accso a la 

información. 

 

 Como lo mencionaba Herrera “saber 

dónde buscar la información es más importante 

que conocer la información”, (Herrera, 2013, 

p.26). 

 

 Eduteka (2004), hace referencia a que las 

TIC, ofrecen poderosas herramientas las cuales 

sirven de apoyo en la formación de las 

competencias ciudadanas proporcionando una 

fuente de ciudadanos informados, que potencian 

el desarrollo de habilidades para la indagación y 

la comunicación (citado por Mazo 2014, p. 8). 

 

 Esos ciudadanos informados, utilizan 

generalmente Internet como fuente de 

información, luego entonces, vale la pena saber 

para qué se usa  Internet y como se usa.  

 

 Es importante destacar que 36.7% de los 

usuarios de Internet navegan con el objetivo de 

capacitarse cumplir con sus deberes escolares o 

simplemente acceder a este tipo de servicios para 

complementar su formación académica o laboral 

(DGTIC, 2015), lo cual se puede apreciar en la 

figura No.2. 
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Figura 2 Las conexiones en el aprendizaje  
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con base en 

información de INEGI (2015) 
 

 Los cambios que se suscitan en todas las 

áreas hacen necesario que una persona esté en 

constante aprendizaje, es decir, debe ser capaz de 

aprender a lo largo de la vida para permanecer 

constantemente actualizada, pero para cumplir 

con esto es necesario que esté preparado para 

aprender por otros medios y en otros espacios.  

 

 Para que esto pueda ser posible, es 

importante que la persona tenga la competencia 

de información y alfabetización digital para que 

sea apto para hacer búsquedas efectivas de 

información en la Web. 

 

Planteamiento del problema 

 

Una de las carreras de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco es la de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y es en ella donde 

ubicamos el presente proyecto. 

 

 Una de las asignaturas donde el alumno 

aprendía a usar eficientemente el buscador, era 

en la de Herramientas Computacionales, sin 

embargo, al crearse esta nueva carrera, 

desaparece la asignatura del mapa curricular, y 

con este hecho, podría asumirse que los alumnos 

tienen esta competencia.  

 

 Para verificar lo anterior, se aplicó un 

pequeño cuestionario a 38 alumnos de segundo 

semestre de la asignatura de programación de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas 

computacionales y se puede pensar o asumir que 

por la naturaleza propia del programa educativo 

que cursan, los alumnos manejan las TIC 

bastante bien, sin embargo, el cuestionario 

permitió verificar su competencia para localizar 

y recuperar información, así como para conocer 

su competencia en la creación de videos y el uso 

del video en el aula.  

 

 Lo que se pretende lograr con este 

proyecto es la creación de videos educativos que 

permitan a los alumnos desarrollar sus 

competencias digitales, específicamente la 

competencia informacional dado que como se 

mencionó anteriormente, es una competencia 

que todo ciudadano debe  tener, ya que es una 

competencia para la vida.  

 

Desarrollo 

 

Como se mencionó en la introducción, las dos 

competencias dentro de las cuales se desarrolla 

el marco de este trabajo son las de Información 

y alfabetización y la de creación de contenido 

digital. 

 

Competencia Informacional y alfabetización 

digital 

 

Esta competencia está relacionada con 

“identificar, localizar, recuperar, almacenar, 

organizar y analizar la información digital, 

evaluando su finalidad y relevancia”  

 

 Hace referencia a la necesidad de que el 

alumno sepa buscar la información que necesita, 

así como analizarla y seleccionarla. 

 

 Uno de los objetivos principales es crear 

consciencia en el alumno de su nivel de 

competencia. Muchas veces cree tener cierto 

nivel de conocimiento sobre todo en lo que es el 

manejo de buscadores, por tal motivo es 

importante que él mismo se dé cuenta de que tan 

eficientes son sus búsquedas o más aún, si puede 

realizarlas. El cuestionario se aplicó después de 

la temporada de baja, quedando inscritos en esta 

asignatura 39 alumnos, de los cuales 1 no estuvo 

presente, lo que redujo la población a 38  por lo 

cual se decidio no tomar una muestra sino que 

fuera censal. 

 

 Para lograr lo anterior, primero se 

cuestiona al alumno sobre el nivel de 

competencia que él cree tener en el manejo de 

buscadores –esta pregunta la contesta en una 

escala de Likert que va del 1 al 5, asumiendo que 

uno es el nivel más bajo y cinco el más alto. En 

el gráfico 1, se puede observar que 20 alumnos, 

los cuales representam un  53%, cree tener un 

nivel de conocimiento intermedio (3), en el nivel 

más bajo que es 1, no se ubica algún alumno y 

en el nivel más alto que sería el 5, se ubican solo 

2 alumnos, los cuales representan el 5%. 
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Gráfico 1 Nivel de Competencia antes de las búsquedas  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 A la pregunta ¿Qué buscador utilizas? El 

100% de los alumnos coincidió en que era 

Google. 

 

 Posteriormente los alumnos realizan una 

serie de búsquedas y en base al éxito logrado en 

ellas, se les vuelve a cuestionar posteriormente 

sobre su nivel de competencia, los resultados se 

observan en el gráfico 2. 

 

 Para el éxito de las búsquedas ellos deben 

de saber utilizar operadores y/o comandos de 

búsqueda avanzada, así como las herramientas 

de búsqueda de Google, búsqueda con filtrados, 

con intervalos, por imágenes, entre otras. 

 

 
 
Gráfico 2 Nivel de Competencia posterior a las búsquedas  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Es interesante analizar la tabla 4, donde 

posterior a las búsquedas realizadas, ellos se 

vuelven a ubicar en un nivel de competencia: 

 
Nivel de 

competen

cia 

% de alumnos 

por nivel antes 

de la búsqueda 

% de alumnos por 

nivel despues de la 

búsqueda 

Diferencia 

1 0% 21% +21% 

2 8% 38% +30% 

3 53% 38% -15% 

4 34% 3% -31% 

5 5% 0% -5% 

 

Tabla 4 Resultado de las búsquedas por alumno  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Como se puede observar, los niveles de 

competencia más bajos se incrementan –al darse 

cuenta los alumnos de que no pueden efectuar las 

búsquedas que ellos creían poder realizar- y los 

niveles más altos bajan por consecuencia. 

 

Competencia Creación de Contenido digital 

 

Ésta es la segunda competencia, y a continuación 

se describe en que consiste: 

 

 2.- Creación de contenido digital, que 

implica “crear y editar contenidos nuevos, 

textos, imágenes, videos…), integrar y 

reelaborar conocimientos y contenidos previos, 

realizar producciones artísticas, contenidos 

multimedia y programación informática, saber 

aplicar los derechos de propiedad intelectual y 

los derechos de uso”. 

 

 Como se ha descrito, el video se 

encuentra dentro de esta competencia, a este 

respecto se analizó el uso que hacen los alumnos 

de este medio y los resultados se muestran en el 

gráfico 3. 

 
a) Cuando expones en el aula, ¿en qué 

porcentaje utilizas el video como 

recurso? 

 

– Más del 55% no lo utiliza, esto significa 

que 21 de los 38 alumnos no hacen uso 

de él. 

– Siete alumnos (18.42%) lo utilizan en un 

25% o menos de sus presentaciones y el 

mismo porcentaje de alumnos lo utilizan 

entre el 26% y el 50% de sus 

presentaciones. 

– Y solo 3 de los 38 alumnos los utiliza en 

más del 75% de sus presentaciones 

académicas. 

 

 

Gráfico 3 Uso del video en el aula como recurso educativo  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
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Cuando expones en el aula ¿En qué 

porcentaje utilizas el video como recurso?
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 De todos los alumnos, el 44.7% sí utiliza 

el video como un recurso, esto representa 17 

alumnos, ahora bien, de esos 17 alumnos 

¿Cuántos producen sus propios videos? 

 

 
 
Gráfico 4 Alumnos que producen sus videos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 De acuerdo al gráfico 4, solo 4 de los 38 

alumnos producen sus propios videos, esto es el 

10.52%. Se les cuestionó también si al descargar 

videos de la red, verificaban si los videos tenian 

derecho para ser descargados y reutilizados, las 

respuestas se pueden observar en el gráfico 5.  

 

 
 
Gráfico 5. Respeto a los derechos de autor  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Es importante saber la opinión que el 

alumno pueda tener sobre la utilización del video 

con respecto a la adquisición del conocimiento. 

Referente a este cuestionamiento, tenía tres 

opciones a elegir y en el gráfico 6, se observan 

sus respuestas: 

 

 
 

Gráfico 6 Adquisición del conocimiento  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El 92.10% considera que mejoraría. 

Finalmente, existen diversos criterios sobre el 

tiempo de duración de los videos, ya que un 

video demasiado largo puede tener resultados 

contraproducentes. Si es demasiado largo el 

alumno puede perder el interés después de cierto 

tiempo. En relación al tiempo de duración, los 

alumnos opinaron que el tiempo óptimo es entre 

5 y 10 minutos, ver gráfico 7. 
 

 
 

Gráfico 7. Tiempo óptimo de duración  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Una vez analizada la información se 

determinó que 97% de los alumnos, se 

encontraba en los niveles 1, 2 y 3. Y conociendo 

las ventajas y desventajas de los videos 

educativos, se decidió realizar una serie de video 

tutoriales educativos, para ser uados como una 

herramienta de apoyo para la adquisición de la 

competencia informacional, así mismo se diseñó 

una estrategia didáctica que acompañara al uso 

de los videos. 
 

Metodología para el desarrollo de los videos  
 

La Universidad Tecnológica del Perú (2015, 

p.3), define que “Uno de los recursos más 

utilizados actualmente dentro de las TICS 
(Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) es la producción de videos 
educativos para la Web como parte de cursos 

virtuales o semipresenciales”. 

Si No Algunos

4

8

5

¿Produces tus propios videos?

Si No

7

31

Si descargas videos ¿verificas que tengan 

derecho para que los puedas descargar y/o 

reutilizar?

0 3

35

Con respecto a la adquisición del 

conocimiento que puedas tener en la 

utilización del video, consideras que: 

5 mins o

menos

entre 5 y

10

minutos

entre 11 y

15

minutos

12

26

0

El tiempo adecuado para la duración de un 

video , sin que pierdas la atención, 

consideras que debe ser de:
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 Para el desarrollo del proyecto 

Alfabetización Informacional en TIC, Caso: 

Motores de búsqueda se adaptó la metodología 

para la producción de los videos didácticos y 

como base se utilizó la “Guía para la producción 

de videos educativos” de la Universidad 

Tecnológica del Perú. Lo anterior debido a que 

no cumple en su totalidad con las necesidades y 

requerimientos para el proyecto. Quedando la 

metodología de la siguiente forma: 

 

Diseño y utilización del video 

 

– ¿Qué metodología se utilizará? 

– Establecer bien los objetivos ¿Qué se 

desea conseguir con el video? Esto 

implica determinar a quién va dirigido 

 

 Preproducción, donde se localiza todo lo 

que se realiza antes de la producción y se puede 

encontrar: 

 

– Toda la información sobre el tema a 

tratar, es decir la información recabada 

en la investigación. Esto implica tener un 

conocimiento vasto sobre la temática a 

exponer. 

– El desarrollo del guion, para esto se 

requiere escribir las ideas 

– Determinar el tiempo de duración 

– Elección del software en el que se 

realizará la grabación 

 

Producción, implica la grabación del video 

 

Postproducción. En ella se realiza la edición del 

video, juntando las secuencias grabadas 

 

Resultados 

 

Se logró desarrollar una video colección de 11 

videos, cada uno con una duración de entre 5 y 

10 minutos máximo tomando en cuenta la 

opinión de los alumnos, así como también 

tomando en cuenta la cantidad de información 

que puede manejar la memoria de trabajo. 

Este proyecto se desarrolló en el ciclo 

julio/2017-junio/2018.  

 

 Para la realización de estos videos, se 

trabajo con software libre en su totalidad, debido 

a que no es un proyecto que haya tenido recursos 

económicos asignados. 

 

 El software utilizado para la creación de 

los videos fue SMRecorder y Audacity. 

  

 La universidad cuenta con los suficientes 

espacios y equipo de cómputo para que los 

alumnos tengan acceso a los videos, sin embargo 

como se especifica en el punto 4 de la estrategia 

didáctica presentada más adelante, se busca que 

la visualización de ellos  sea una actividad 

extramuros y se explica las ventajas de hacerlo 

de esta forma. 

 

 De igual forma como se especificó con 

antelación, es muy importante diseñar una 

estrategia didáctica que acompañe el uso del 

video, para ello, se diseñó la estrategia didáctica 

que se presenta a continuación. 

 

Estrategia Didáctica 

 

1. Es importante presentarle al alumno el 

objetivo del video. Si el alumno sabe qué 

se espera de él, es más fácil que pueda 

enfocar sus esfuerzos al logro de ese 

objetivo. 

2. Deben conocer cuáles son los 

aprendizajes que se espera que ellos 

tengan. 

3. Identificar tanto por parte del docente 

como por el mismo alumno, el nivel 

académico que el alumno tiene. 

4. El alumno debe tener acceso a los videos 

para que los vean fuera del aula. 

5. El docente debe diseñar una serie de 

problemas por cada temática abordada en 

los video.  

6. Se deben diseñar problemas, donde se 

interrelacionen diversas temáticas que 

correspondan a diferentes videos, es 

decir, que para lograr resolver el 

problema de manera autónoma, el 

alumno tiene que combinar diferentes 

conceptos vistos de manera 

independiente (creación de su propio 

mapa semántico). 

7. Tanto en el punto 5 como en el 6, al 

finalizar la solución de los ejercicios, 

deben tener la oportunidad de exponer si 

tuvieron alguna problemática, como la 

resolvieron, o en su defecto exponer 

alguna duda, para llevar a cabo 

finalmente un cierre. 
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 Los puntos 1 y 2 corresponden al 

encuadre que se les da a los alumnos: Como se 

vio anteriormente, los alumnos ya tienen ciertos 

conocimientos previos, corresponde al docente 

activarlos, una de las técnicas para hacerlo es la 

prueba diagnóstica. 

 

 Esta prueba diagnóstica es la que se lleva 

a cabo en el punto 3 y antes de llevarla a cabo, se 

les debe cuestionar sobre el nivel de 

competencia que creen tener (estos resultados 

son los que se muestran en el gráfico 1). 

 

 El resultado final del punto 3, es 

sumamente importante, ya que a través del logro 

de la resolución de los problemas, el alumno es 

consciente de lo que sabe y lo que no sabe (los 

resultados de este punto son los que se muestran 

en el gráfico 2). 

 

 Es momento de introducir nueva 

información y esto se hace a través de los videos, 

pero dosificados, en este punto que es el 4, se 

recalca de la importancia de hacerlo como video 

colecciones con duración de 5 a 10 minutos. 

 

 Este punto corresponde al 

autoaprendizaje. En este punto se requiere de 

estudiantes que tengan iniciativa o estar 

dispuestos a irla adquiriendo, de modo tal que 

sean partícipes activos en su proceso de 

aprendizaje, entes activos capaces de desarrollar 

sus habilidades e ir adquiriendo competencias. 

 

 En los puntos 5 y 6, se les deben 

presentar problemas que tienen que resolver en 

el aula, y van acordes a la temática estudiada en 

el video. 

  

 Estos puntos corresponden al aprendizaje 

basado en problemas. 

 

 Sin embargo, el punto 6 tiene un 

propósito específico que es buscar las relaciones 

o conexiones que existen entre los diferentes 

contenidos para que el alumno pueda ir creando 

su mapa semántico. 

 

 En el punto 7 se realiza el cierre de la 

actividad, buscando con esto, lograr la 

consolidación del aprendizaje para que pueda 

formar parte de la memoria a largo plazo. 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Es importante saber cómo se clasifica la 

memoria, las características que debe de tener un 

video, las ventajas y desventajas que tienen, 

principalmente para que al desarrollar el video se 

tomen en cuenta los requerimientos que éstos 

deben contemplar.  

 

 Pero sobre todo no olvidar las estrategias 

didácticas, ya que la tecnología es solo un medio 

para logar un objetivo, lo importante en sí no son 

las TIC; por eso es importante acompañar toda 

actividad relacionada con las TIC con una 

estrategia didáctica adecuada. 

 

 En esta etapa se logro determinar el nivel 

de competencia del alumno a través de la prueba 

diagnóstica, con base en el resultado y a la 

investigación de las ventajas y desventajas del 

uso del video en el ámbito educativo, se creó  una 

serie de once videotutoriales y la estrategia 

didáctica con los que se trabajarán.  

 

 La siguiente etapa de este proyecto es 

trabajar los videos con los  alumnos para 

posteriormente evaluar su nivel de competencia 

y analizar los resultados.  
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Resumen  

 

El objetivo de esta investigación es presentar la 

colaboración científica de los miembros de la red temática 

de bioenergía desde la perspectiva de análisis de redes 

sociales, la metodología utilizada fue el análisis de la 

coautoría de los investigadores miembros de la red en 

artículos publicados en revistas prestigiadas que 

pertenecen al consorcio Conricyt y bajo las variables 

centrales de grado, intermediación y cercanía y las 

variables de estructura modularidad, densidad, diámetro y 

coeficiente de agrupación. Los resultados muestran que el 

48% de los miembros son investigadores o no académicos 

y que de ellos el 18% presentaron colaboración con al 

menos otro miembro de la red. Las variables de estructura 

muestran 14 subgrupos, un bajo coeficiente de agrupación 

y densidad y a pesar de que se detectaron subgrupos con 

medidas centrales importantes, se detecta que estas 

variables en general favorecen a muy pocos investigadores 

quedando de manifiesto que no se está favoreciendo el 

trabajo en red con respecto a la coautoría en artículos de 

revistas.    

Redes sociales, Coautoría, Variables centrales 

 

Abstract  
 

The objective of this research is to present the scientific 

collaboration of the members of the thematic network of 

bioenergy from the perspective of social network analysis, 

the methodology used was the analysis of the co-

authorship of the researchers members of the network in 

articles published in prestigious journals that belong to the 

consortium Conricyt and under the central variables of 

degree, intermediation and proximity and the variables of 

structure, modularity, density, diameter and grouping 

coefficient. The results show that 48% of the members are 

researchers or teachers and that 18% of them presented 

collaboration with at least one other member of the 

network. The structure variables show 14 subgroups, a low 

coefficient of grouping and density and although 

subgroups with important central measures were detected, 

it is detected that these variables generally favor very few 

researchers, showing that work is not favored in network 

with respect to co-authorship in journal articles. 

 

Social networks, Co-authorship, Central variables 
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Introducción 
 

La bioenergía tiene un potencial energético muy 

importante en México, que alcanza dos terceras 

partes del consumo de energía final del país 

(García & Masera, 2016) y considerando que es 

fundamental en la transición energética y que 

desarrollada de manera sustentable tiene un rol 

muy importante, se crea la red temática de 

Bioenergía (RTB) financiada por la dirección de 

Redes del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT). 

 

 Esta investigación tiene como objetivo 

describir mediante la teoría de redes complejas 

la colaboración científica de los investigadores 

que pertenecen a la red (RTB). Este articulo está 

organizado en seis partes: En la primera parte se 

describen los antecedentes y los estudios sobre 

la colaboración científica. En la segunda parte se 

describe los aspectos teóricos esenciales que 

determina las variables de las redes complejas. 

En la tercera parte se describe el algoritmo para 

obtener la información de colaboración, en la 

cuarta parte se menciona el método de 

investigación, la quinta parte presenta el análisis 

y discusión de los resultados obtenidos por cada 

variable y en la sexta parte se presenta la 

discusión de hallazgos y las conclusiones de la 

investigación.    

 

Antecedentes  

 

Red Temática de Bioenergía 

 

La Bioenergía en México es sin duda un tema 

fundamental en la transición energética y tiene 

un rol importante como estrategia para la 

reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero. Para el estudio de este tema, se han 

creado instituciones que desarrollen ciencia al 

respecto, tal es el caso de la Red Temática de 

Bioenergía.    

 

 El objetivo de la Red Temática de 

Bioenergía (RTB) es promover el uso de 

bioenergía sostenible en el país a través de la 

interacción de los diferentes actores en 

ciencia, tecnología e innovación en los 

diversos sectores de la sociedad.  

 

 La RTB inició sus actividades en 2014, 

con una membresía inicial de 40 miembros. Al 

final de 2017, esta cifra superaba los 640 entre 

estudiantes, profesionistas, industriales, 

académicos y líderes nacionales en el área, con 

presencia en 30 entidades federativas.  

 En todo este tiempo, la RTB ha operado 

con financiamiento del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México, 

recibiendo financiamiento de su Programa de 

Redes Temáticas CONACYT (RTB, 2018). En 

su plan de trabajo se proponen 5 acciones 

estratégicas: Proyectos, Movilidad, Difusión, 

Capacitación y Vinculación. Tiene como aliados 

estratégicos a La Red Mexicana de Bioenergía 

(REMBIO), El Centro Mexicano de Innovación 

en Bioenergía (CEMIEBio), La Red Temática de 

Sustentabilidad energética, Medio ambiente y 

Sociedad (Red SUMAS). 

 

 Dentro de los logros que esta red tiene, 

aparecen publicaciones de cuadernillos y 

artículos en revistas internacionales con índice 

reconocido de JCR, es por ello que surge la 

inquietud de conocer ¿Cómo es la colaboración 

científica de los miembros de tan importante red 

en México? 

 

La colaboración científica  

 

Existen varios trabajos científicos sobre el 

análisis de colaboración científica, la mayoría de 

ellos de tipo bibliométrico, tales como el que 

desarrolló (Newman, 2001)  al estudiar los datos 

de colaboración científica en Biología, Física y 

Matemáticas,  identifico los patrones de 

colaboración, el número de trabajos que escriben 

los científicos, con qué personas los escriben, 

cuál es la distancia típica entre científicos a 

través de la red y cómo varían los patrones de 

colaboración entre temas y en el tiempo.  

 

 En los últimos años la colaboración 

científica se ha estudiado bajo el esquema de 

redes complejas (Rodríguez & Gómez, 2017), 

este interés se debe a que estas redes abundan en 

la naturaleza , son parte de la vida diaria, en una 

organización se presentan en todos los niveles y 

son estudiadas por varias disciplinas como la 

Física, Química, Biología, Sociología, 

Informática, etc. (Russell, et al., 2016)Como 

ejemplos se pueden mencionar entre otras, redes 

biológicas (proteínas, genéticas, ecológicas, 

neuronales), redes informáticas (internet, www, 

Facebook, twitter, etc.), redes sociales 

(amistades, colaboración científica, familiares, 

enfermedades, etc.).  

 

Los sistemas complejos 

 

Los sistemas complejos para (Aldana, 2011), 

tienen las siguientes características:  
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 1) Están compuestos de muchas partes 

que interactúan entre sí, 2) cada parte tiene su 

propia estructura interna y está encargada de 

llevar a cabo una función específica, 3) lo que 

ocurra a una parte del sistema afecta de manera 

altamente no lineal a todo el sistema y 4) 

presentan comportamientos emergentes de tal 

manera que el todo no es la simple suma de sus 

partes. Por su parte  (San Miguel et al, 2015) 

considera que entre las características que 

distinguen a un sistema complejo están primero 

que el comportamiento global no es reducible a 

la suma de las partes del sistema o al 

comportamiento típico o promedio de un 

constituyente del sistema y segundo que el 

comportamiento complejo se refiere a una 

situación intermedia entre un estado bien 

ordenado y un estado totalmente desordenada y 

describen como ejemplo el crecimiento y 

organización espacial de una ciudad que 

presenta un intermedio entre la distribución 

aleatoria y una que sigue la auto organización de 

los ciudadanos. 

 

Las variables en las redes complejas 

 

El estudio de redes implica análisis de grafos que 

es una rama de las matemáticas discretas que se 

encarga del estudio de las estructuras 

matemáticas que se usan para modelar relaciones 

entre objetos de una colección. Un grafo G es un 

par ordenado 𝐺 = (𝑉, 𝐴), donde V es un 

conjunto de vértices o nodos y A es un conjunto 

de aristas o enlaces que relacionan estos nodos. 
 

 En función si la relación es dirigida 

(relación no bidireccional) o no dirigida 

(reciproca) y en función de si los nodos son los 

mismos o distintos se obtienen cuatro tipos de 

redes: nodos iguales dirigidos y no dirigidos; 

nodos distintos dirigidos y no dirigidos. Cada 

uno de estos tipos, pueden ser a su vez binarios 

(ceros y unos, presencia o ausencia de relación) 

o valorados.  
 

 El análisis de redes permite una 

aproximación intelectual amplia para identificar 

las estructuras sociales que emergen de las 

diversas formas de relación, pero también un 

conjunto especifico de técnicas de medición y 

análisis enfocadas en comprender las relaciones 

entre actores y sus estructuras sociales 

(Galindres et al, 2013).   

 

 El estudio de redes se enfoca en dos 

vertientes, el análisis de variables de estructura y 

el análisis de variables centralidad.  

 Aunque existe una gran variedad de 

variables abordadas por diferentes autores y 

siguen definiéndose y clasificándose más, a 

continuación, se describen las más comunes y de 

mayor relevancia. 
 

Descripción de las variables de estructura.  
 

El grado de un nodo, es el número de nodos 

adyacentes a ese nodo, el número de relaciones 

incidentes con él, puede ser interpretado como la 

oportunidad de influir o ser influido 

directamente. Un “camino” es una sucesión de 

nodos tal que de cada uno de sus nodos existe 

una arista hacia el nodo sucesor. La conexión 

preferencial o longitud de un camino es el 

número de aristas que usa dicho camino. La 

distancia promedio o geodésica entre dos nodos 

es el menor número de aristas de un recorrido 

entre ellos. El diámetro de un grafo es la mayor 

distancia entre dos nodos de este. El coeficiente 

de agrupamiento de la red es el promedio de 

coeficientes de agrupamiento de todos los nodos 

en la red, puede considerarse que el coeficiente 

de un nodo es el número de triángulos que pasa 

a través del nodo en relación con el número 

máximo de triángulos que podrían pasar a través 

del nodo; es la probabilidad de que dos nodos 

conectados directamente a un tercer nodo estén 

conectados entre sí. Por ejemplo, en una red de 

amistades, es la probabilidad de que dos de mis 

amigos sean amigos uno del otro (Cárdenas et al, 

2015). 
 

Descripción de las variables de centralidad 
 

La centralidad de grado o grado nodal es la más 

simple y cercana a la intuición, privilegia el 

punto de vista local y mide la actividad o 

capacidad de comunicación o intercambio de 

cada nodo dentro de la red, es útil como índice 

de potencial de comunicación. El grado nodal 

(𝑛), es el número de aristas con enlaces a (𝑛), 

significa que cuando un investigador tiene un 

alto grado de centralidad es porque está 

estratégicamente situado en la línea de 

comunicación, que liga a pares,  por lo que puede 

influir en el grupo (Abbasi & Altmann, 2010). 
 

 La centralidad de cercanía o proximidad 

(closeness), es una medida que utiliza no 

solamente las conexiones de un individuo con su 

vecindario (neighborhood), sino también su 

proximidad con el conjunto de los miembros de 

la red se calcula como la suma de las distancias 

al resto de nodos, en una matriz simétrica de 

distancias geodésicas seria la suma de las filas en 

una matriz. 
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 La centralidad de la red es una propiedad 

que identifica a los nodos con mayor número de 

vínculos dentro de la red, los nodos más 

centrales tienen más alternativas de satisfacción 

de necesidades, más posibilidades de acceso a 

recursos y son considerados menos dependientes 

(Hanneman & Riddle, 2005).  
 

 La centralidad de intermediación 

(betweenness) es la frecuencia con la cual un 

nodo se encuentra entre un par de otros nodos en 

el camino más corto o geodésica, que los 

conecta. El grado de intermediación, es un 

indicador del potencial de un nodo para controlar 

la comunicación, relaciona a varios nodos 

centrales identificando cuál puede comunicarse 

o influir más rápidamente entre los miembros de 

la red  (Newman, 2003). 
 

Algoritmo para obtener la información de 

colaboración 
 

El crecimiento constante de la Web ha generado 

una gran cantidad de información que crece 

constantemente, por lo tanto, se necesita el 

desarrollo de herramientas inteligentes y semi-

inteligentes para extraer información relevante o 

descubrir conocimiento legítimo. 
 

 Liu (Liu, 2011) indica las principales 

características del porqué minar la Web es un 

reto, en resumen las más importantes son: 
 

1. La cantidad de información en la Web es 

tan grande y sigue creciendo. 

2. Todo tipo de datos existe en la Web. 

3. La información en la Web es 

heterogénea. 

4. Una cantidad importante de información 

en la Web esta enlazada. 

5. La información en la Web es “ruidosa”. 

6. La Web es dinámica.  
 

 Cabe señalar que la información 

“ruidosa” (punto 5) proviene de dos fuentes: 1) 

de acuerdo a la aplicación de una página Web 

particular y solo parte de la información es útil; 

2) el hecho de que la Web no tiene control de 

calidad de información. A continuación, se 

enumeran los pasos a seguir para la obtención de 

información en el análisis de la coautoría de los 

investigadores miembros de la red en artículos 

publicados en revistas prestigiadas que 

pertenecen al consorcio Conricyt.  Pasos 

generales: 

                                                           
1 Si bien es común que los estudios históricos estudien periodos de al 

menos 10 años. Las razones de estudiar solo 4 años se debieron a que 

este es el periodo de tiempo que lleva la red conformada 

1. Determinar las variables que se desean 

analizar. 

2. Determinar los formatos que se requieren 

para el modelo. 

3. Evaluar con herramientas libres y 

estándar para la extracción de datos no 

comprometidos. 

4. Elaborar el programa de software para la 

preparación de datos. 

 

 El procedimiento para la obtención y de 

datos para obtener la información de 

colaboración se basó en la ingeniería de 

entrada/salida de datos denominada: Extracción, 

Transformación y Carga (ETL – por sus siglas en 

inglés) (Vemulapalli, 2015).  

 
a) La extracción convierte los datos que se 

obtienen de las páginas de Conricyt por 

selección de la RTB en el esquema de 

búsqueda general del sitio del consorcio.  

b) La transformación principal de los datos 

se hace mediante la aplicación de pre-

procesamiento de datos hecha en 

lenguaje programación java y teniendo 

como entrada el conjunto de datos 

extraído en el inciso anterior. 

c) Para el presente procedimiento la carga 

se hace más como un proceso de limpieza 

que permita determinar valores precisos 

para las variables a investigar. 

 

 La transformación y limpieza de datos se 

hace para obtener un texto sin marcas. Los datos 

de los investigadores que se obtuvieron 

revisaron en un proceso de comparativas por el 

tipo de resultado obtenido debido a 

abreviaciones, formato de referencia de la 

revista (APA, Chicago, IEEE, etc). Se entrega un 

archivo en formato CSV (del inglés comma-

separated values). 

 

Metodología 
 

Es una investigación cuantitativa, basada en el 

análisis de redes sociales utilizando la coautoría 

en artículos publicados en revistas prestigiadas 

que pertenecen al consorcio Conricyt,  los 

investigadores analizados son miembros de la 

Red Temática de Bioenergía, durante un periodo 

de los años 2014 al 20171.  
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 Se integró la información a una base de 

datos, para proteger su identidad se les asigno un 

“id”, se utilizaron los softwares Gephi y 

Cytoscape para el análisis de redes y la 

obtención de las variables de centralidad y de 

estructura que miden la colaboración científica.  

 

Análisis y discusión de los resultados 

 

Hasta el año 2017 se tienen registrados 644 

miembros repartidos en tres categorías tal como 

se muestra en la Gráfico 1. 

 

 
 

Gráfico 1 Tipos de miembros de la RTB 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 En relación al género de los integrantes 

de la red se puede comentar que hay una 

importante participación femenina, pues el 44% 

le corresponde, tal como se observa en la figura 

1 

 

 
 

Figura 1 Género de la RTB 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Variables de estructura 

 

Nodos 

 

Es el número de integrantes de la red que 

presentaron colaboración con al menos un 

miembro de la misma, con un total de 57 nodos, 

este dato indica que existe un 18 % de 

colaboración entre los miembros. 

 

 

Aristas  

 

El número de aristas es de 54 que se traducen en 

la relación encontrada entre ellos y como es 

reciproca se considera como unidireccional no 

orientada, también llamada transitiva. 

 

Densidad 

 

La densidad, es un indicador general de las 

relaciones entre las personas, permite tener una 

idea de la cohesión en una organización, 

representada como la proporción de contactos 

que tiene lugar en una red en relación al total de 

vínculos posibles, en este caso es de 0.034, es 

una medida muy baja, y confirma la idea de la 

escasa conectividad de la red, ya que solo 

alcanza un 3.4% respecto al potencial de 

conexión entre los investigadores se debe en 

gran parte a la existencia de una cantidad 

considerable de nodos desconectados totalmente 

de la red. A mayor nivel de densidad existe 

mayor cantidad de relaciones entre los nodos.  

 

Coeficiente de agrupamiento (clustering 

coefficient)  

 

Es una medida de grado en el que los nodos de 

una red tienen a agruparse entre ellos. La red 

presenta un coeficiente global de 0.251 y un total 

de 9 triángulos. 

 

Modularidad (modularity) 

 

Significa el agrupamiento en comunidades es 

decir subgrupos de una red que colaboran entre 

sí. También llamado clique (Navarro Sánchez & 

Salazar Fernández , 2007). En la figura 2 se 

observa que existen 14 subgrupos La red 

muestra un coeficiente de modularidad de 0.825 

 

 
 

Figura 2 Modularidad de la RTB 
Fuente: Elaboración Propia en Gephi 

Estudiantes 

52%

Investigadores

31%

No académicos

17%

Tipo de miembros de la RTB
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Variables de centralidad 

 

Centralidad de grado (node degree), significa el 

más conectado. Es el número de investigadores 

en promedio que están unidos o adyacentes a un 

investigador, podría llamarse “Liderazgo 

productivo”. La red presenta una centralidad de 

grado de 1.896 significa que en promedio hay 

casi 2 grados de separación entre los 

investigadores. Los investigadores 6, 29 y 288 

presentan el mayor grado, puede traducirse 

como los investigadores que tienen mayor 

liderazgo. En la figura 3 se presenta la 

distribución por centralidad de grado y la red 

basada en esta variable 
 

 
 

Figura 3 Centralidad de grado de la RTB 
Fuente: Elaboración Propia en Gephi 

 

Centralidad de intermediación 

 

Se puede interpretar como el número de veces 

que un investigador conecta a otros. Identifica 

cuál de los nodos puede comunicarse o influir 

más rápidamente entre los miembros de una red. 

La figura 4 presenta la red, distribución y valores 

de esta variable centralidad por intermediación. 

El investigador que presenta el mayor grado de 

intermediación es el que tiene un id 47 seguida 

del id 6 y 29. 

 

 
 

Figura 4 Centralidad de intermediación de la RTB 
Fuente: Elaboración Propia en Gephi 
 

Centralidad de cercanía (closeness) 

 

Indica los investigadores que están más cerca de 

todos los demás investigadores.  

 Significa la presencia de un número 

elevado de triángulos en la red, el coeficiente de 

cercanía calcula la probabilidad de que un nodo 

elegido al azar pertenezca a un triángulo, implica 

conocer quien está más cerca en términos de 

colaboración científica. La figura 5 presenta la 

red y distribución de los investigadores basada 

en esta variable. 
 

 
 

Figura 5 Centralidad de cercanía de la RTB 
Fuente: Elaboración Propia en Gephi 
 

 La tabla 1 presenta el resumen de 

medidas de centralidad y de coeficiente de 

agrupación más representativas de la red. 

 
Id Degree Betweeness Closeness Clustering 

6 7 38 0.555556 0.333333 

29 6 33.666667 0.517241 0.266667 

14 4 15 0.636364 0 

47 4 41.166667 0.5 0.166667 

57 4 5.166667 0.405405 0.333333 

83 4 27 0.416667 0.166667 

228 4 8 0.454545 0.5 

34 3 14 0.636364 0 

68 3 1 0.416667 0.666667 

174 3 8 0.714286 0 

224 3 0.5 1 0.666667 

267 3 0.5 1 0.666667 

9 2 1 1 0 

16 2 26 0.375 0 

71 2 6 0.466667 0 

96 2 3 0.571429 0 

109 2 4 0.555556 0 

113 2 4 0.555556 0 

143 2 0 0.75 1 

148 2 14 0.365854 0 

168 2 3 0.571429 0 

177 2 0 0.394737 1 

196 2 2 0.375 0 

201 2 0 0.75 1 

223 2 4 0.666667 0 

260 2 14 0.288462 0 

 

Tabla 1 Resumen de medidas de centralidad y coeficiente 

de agrupación  

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

El análisis de colaboración científica de los 

miembros de una red que fue creada para 

promover el uso de bioenergía sostenible en el 

país a través de la interacción de los diferentes 

actores en ciencia, tecnología e innovación en 

los diversos sectores de la sociedad es muy 

importante y podría ser un indicador del 

desarrollo de la misma, en esta investigación se 

aplicó el análisis de redes en dos vertientes, la 

primera concentrada en el análisis de la 

estructura y la segunda en el análisis de la 

centralidad.  

 

 En relación a las variables de estructura, 

se   observan resultados muy interesantes, se 

interpreta como una red de colaboración muy 

poco conectada, pues de todas las posibilidades 

apenas existen un 3.4 % de la densidad, A pesar 

de ello, cada investigador se relaciona con un 

promedio de 2 investigadores y los más alejados 

de toda la red están separados por 6 vínculos 

siendo el promedio de distancia más corta entre 

nodos 2.4, es decir conexiones de vecinos 

relativamente cercanos.  Se identificaron 14 

subgrupos, el más grande tiene nueve 

investigadores, seguido de un subgrupo con 

ocho, uno de seis y dos de cinco investigadores, 

se puede considerar como los grupos de 

colaboración más fuertes. Existe casi un 25% de 

probabilidad de que dos investigadores 

conectados entre sí, estén directamente 

conectados a un tercer investigador (coeficiente 

de agrupamiento de la red).    

 

 En relación con los resultados obtenidos 

con respecto a las variables de centralidad se 

puede observar que los investigadores 6 y 9 son 

quienes tiene un mayor grado de centralidad, en 

otros términos, se pueden considerar como los de 

mayor liderazgo. Los investigadores 47 ,6 y 29 

tienen los mayores grados de intermediación es 

decir son los más influyentes y con mayor 

capacidad de comunicación, los investigadores 

pertenecen principalmente a la UNAM campus 

Juriquilla, al Instituto Potosino de Investigación 

Científica y Tecnoloógica A.C., al Instituto 

Tecnológico de Orizaba y a la Universidad 

Tecnológica de Jalisco.  

 

 La centralidad de cercanía presenta 

valores altos en muchos investigadores con 

centralidad e intermediación bajos, esto debido a 

que forman diadas o triadas entre ellos.  

 

 Se debe aprovechar la posición de estos 

investigadores para promover un mayor y mejor 

trabajo de colaboración científica, pero por otro 

lado es necesario considerar si este fenómeno 

pueda deberse a un círculo cerrado de 

investigadores que no permitan el acceso a 

nuevos investigadores. 

 

 Finalmente se recomienda realizar el 

análisis de colaboración cientifica 

periódicamente cada tres o cuatro años y 

extender a otras revistas, pues el análisis se 

realizó unicamente a las revistas dentro del 

consorcio Conricyt y utilizar como un indicador 

dicha colaboración para verificar si se esta 

cumpliendo los fines para los que fue creada la 

red Temática de Bioenergía. 
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Resumen 

 
La tutoría es un acompañamiento personal y académico a 

lo largo del proceso formativo para mejorar el rendimiento 

académico, facilitar que el estudiante solucione sus 

problemas escolares en el Instituto Tecnológico Superior 

de Tamazunchale, desarrolle hábitos de estudio, trabajo, 

reflexión y convivencia social. (ANUIES, 2000). Los 

resultados mostrados en el presente artículo contienen 

información referente al análisis de la operatividad del 

Programa Institucional de Tutorías en una institución de 

educación superior, cuyo objetivo es verificar su eficacia 

para tratar de cumplir con los requisitos del Consejo de 

Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), 

determinando áreas de oportunidad a fin de mejorar el 

programa. Por lo que se toma como referencia desde el 

punto de vista administrativo y académico comprendiendo 

el análisis de los resultados de 3 años los cuales se toman 

como base para realizar este análisis iniciando desde 2014, 

hasta diciembre 2016. El procesamiento de información se 

realizó mediante el análisis de gráficos  estadísticos en 

Excel. 

 

Tutoría, análisis, operatividad 

 

Abstract 

 

Mentorship is a personal and academic support throughout 

the educational process to improve academic performance, 

facilitate the problem-solving process of students in the 

Institute Tecnology of Tamazunchale, develop study 

habits, work, reflection and social coexistence. (ANUIES, 

2000). The results shown in this article contain 

information concerning the analysis of operability of the 

Institutional Program of Mentorships in an institution of 

higher education, whose objective is to verify its 

effectiveness to try to fulfill the requirements of the 

Council for Accreditation of the Teaching of Engineering 

(CACEI), determining opportunity areas to improve the 

program. For this reason, they are taken as a reference 

from an administrative and academic point of view, 

including the analysis of the three  years taken as a basis 

to carry out this analysis beginning in 2014, until 

December 2016. The processing of information was 

carried out by means of stadistyc of graphics in Excel. 

 

Tutorship, analysis, operability 
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Introducción 
 

Los antecedentes históricos de la tutoría se 

encuentran en las formas de transmisión de los 

conocimientos a lo largo de generaciones en 

diferentes ámbitos, que incluyen el de la 

producción en pequeños talleres (enseñanza de 

un oficio a un aprendiz) hasta los más 

institucionalizados, como el caso de la 

enseñanza personalizada en la escuela. 

 

 La tutoría comprende un conjunto de 

actividades que propician situaciones de 

aprendizaje y apoyan el correcto desarrollo del 

proceso académico, al orientar y motivar a los 

estudiantes, para que a su vez desarrollen y 

concluyan eficazmente su propio proceso 

formativo (UNESCO, 1998). 

 

 La tutoría, al contar como elemento 

indispensable la orientación académica y 

pedagógica, interviene con los estudiantes en 

diversos aspectos, potencializando su el 

desarrollo humano (Boza et al., 2000; Bisquerra, 

1996). Para Álvarez (2002), el objetivo principal 

de la orientación educativa es atender todos los 

aspectos relacionados con la educación superior, 

a través de acciones como son: informar, formar, 

detectar, prevenir y ayudar a la toma de 

decisiones. 

 

 En las instituciones de educación 

superior europeas y estadounidenses las tutorías 

tienen una larga tradición; en la Universidad 

Veracruzana es familiar la propuesta de Fred 

(Keller, 1973 y Sherman, 1973) sobre el Sistema 

de Instrucción Personalizada, desarrollado por 

sus autores en algunas universidades 

estadounidenses y brasileñas, y que significó un 

cambio radical en la organización de la 

enseñanza: el avance del estudiante a su propio 

paso y el empleo de estudiantes avanzados como 

monitores.  En Inglaterra, las tutorías 

constituyen la forma de enseñanza única para el 

doctorado; en España se han desarrollado de 

manera especial en la enseñanza secundaria 

(Rus, 1999) y en la educación superior es 

paradigmática la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) (García, 1996).    

 

 En las universidades mexicanas son un 

ejercicio académico reciente, como antecedente 

importante se encuentra el Sistema de 

Universidad Abierta (SUA) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), en la 

cual la tutoría constituye un pilar de los procesos 

académicos.   

 Actualmente, como una respuesta a las 

demandas de una educación de calidad, en los 

Institutos Tecnológicos que han desarrollado o 

están en el proceso de desarrollarse programas 

institucionales de tutoría, encaminados a 

proporcionar a los estudiantes los servicios y 

apoyos que les permitan concluir con éxito su 

preparación de licenciatura. 

 

 La tutoría se ubica en un sistema de 

relaciones internas que se expresan en las 

categorías y prácticas académicas, curriculares, 

pedagógicas, en sus rasgos e interacciones. 

Además que las tutorías que corresponden a 

problemas más amplios de los cuales sólo son 

expresiones o síntomas (Campos, 2009). 

 

 La importancia radica en el 

enriquecimiento integral en la formación del 

alumno, pudiendo visualizar al tutor no sólo 

como una autoridad más dentro de la institución 

educativa, ni como un amigo; sino como una 

persona preocupada por ellos. También que la 

mayor apertura en los alumnos proporciona al 

tutor pudiera conocer las problemáticas que más 

inciden y que son determinantes para reducir los 

índices de deserción y reprobación en los 

alumnos (Palacios, 2009). 

 

 La tutoría universitaria es una de las 

importantes estrategias para la atención de los 

alumnos en los ámbitos académico, desarrollo 

personal, social y profesional, (Rodríguez, 2004; 

y Araiza y Ocampo, 2004). 

 

Los estudiantes requieren de apoyo 

especializado para enfrentarse a situaciones cada 

vez más complicadas conforme avanzan en los 

niveles educativos. También que la acción 

tutorial debe abarcar de capacidades y 

habilidades en aspectos intelectuales, afectivos y 

artísticos, al mismo tiempo que se prepare al 

alumno para la competitividad y las exigencias 

del mercado laboral (Niño, 2013). 

 

Entre las funciones del tutor, resalta el 

detectar dificultades o necesidades académicas y 

determinar la forma de atención individual y/o 

colectiva, esto es, el diagnóstico del estudiante, 

la tutoría no puede realizarse si no se tiene 

información previa referida a las factores que 

pueden incidir negativamente en su formación 

como docente.  
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“Es importante la previa información 

tutorial que haga viable el conocimiento del 

alumno para comprender los aspectos 

prioritarios de su formación para intervenir y 

lograr el apropiado desarrollo académico del 

estudiante” (GEM, 2012, p.28). 

 

La función de tutor, conlleva la 

responsabilidad de contribuir a la formación 

académica del estudiante normalista para el 

desempeño docente profesional, vinculado a su 

desarrollo psicosocial; el tutor, “busca apoyar el 

desarrollo cognitivo, la capacidad crítica y 

creativa, así como el rendimiento académico del 

estudiante, además de perfeccionar su evolución 

social y personal” (García, 2004). 

 

 La Dirección General de Educación 

Superior Tecnológica (DGEST), hoy 

Tecnológico Nacional de México (TECNM)  

dada la responsabilidad que tiene de formar 

grupos de estudiantes y docentes que 

contribuyan a la organización y conducción de 

actividades de apoyo comunitario y de 

prestación de servicios profesionales, así como a 

la preservación, generación y difusión del 

conocimiento, estructuró y puso en marcha el 

Programa Institucional de Tutoría desde 1994, 

siendo la División de Estudios Profesionales la 

que asumió inicialmente la coordinación de 

dicho programa.   En agosto de 2006 un grupo 

de docentes del Sistema Nacional de Educación 

Superior Tecnológica (SNEST) y personal 

académico del TECNM se dieron a la tarea de 

formular el “Programa Nacional de Tutoría” 

(PNT), actualmente los institutos tecnológicos 

han adoptado este programa como parte de su 

estructura y la Coordinación Institucional del 

Programa Tutorías depende directamente del 

Departamento de Desarrollo Académico, 

quienes de acuerdo al lineamiento llevan a cabo 

esta labor. 

 

 El Programa Institucional de Tutoría 

cuenta con fundamentos que permiten identificar 

y justificar su existencia dentro de las 

Instituciones de educación Superior entre los que 

se mencionan los siguientes: El Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, en materia de calidad 

enuncia que el Sistema Educativo Estatal deberá 

impulsar, con una visión de largo plazo, la 

profesionalización de la docencia; el diseño y 

desarrollo de programas y proyectos educativos 

pertinentes; la investigación educativa centrada 

en la construcción de aprendizajes, la trayectoria 

escolar y el desempeño académico. 

 De acuerdo con el Manual del Tutor 

2012, y emitido por el Tecnológico Nacional de 

México, hace referencia a la Evaluación de la 

Acción tutorial la cual es definida como aquella 

que: “Determina la eficacia y eficiencia del 

Programa a través de algunos criterios o 

indicadores generales, que de acuerdo con los 

niveles de intervención, ejecución y desarrollo 

del Programa, contribuyan a disminuir la 

deserción, mejorar la eficiencia terminal de los 

estudiantes e incrementar la calidad de su vida”. 

Asimismo la Estrategia 2.2 del Plan Institucional 

de Desarrollo es: Fortalecer el sistema de acceso, 

permanencia y egreso de los estudiantes del Plan 

Institucional de Desarrollo se reconoce la 

importancia del Programa Tutorías en la que 

menciona: Fortalecer el Programa Institucional 

de Tutorías, adecuándolo a la normatividad 

nacional y a las condiciones estructurales y 

financieras del ITST.   

 

Fundamento Teórico 

 

De acuerdo con Garibay, (2003) la función 

tutorial del Docente tiene su fundamento en la 

búsqueda de la formación integral de los 

estudiantes, considerando que estos no sólo 

deben recibir una formación académica, sino que 

además deben desarrollarse adecuadamente en 

todos los demás aspectos de su ser.  

 

 En particular, nuestra institución tiene el 

objetivo de incidir en algunos aspectos del 

estudiante, sean estos académicos o no, que le 

impidan lograr un desempeño adecuado durante 

sus estudios, y abatir  el rezago, la reprobación, 

la deserción y la baja eficiencia terminal.   

 

 La tutoría consiste en un “proceso de 

acompañamiento durante la formación de los 

estudiantes, que se concreta mediante la atención 

personalizada a un estudiante o a un grupo 

reducido de estudiantes, por parte de académicos 

competentes y formados para esta función, 

apoyándose conceptualmente en los procesos del 

aprendizaje más que en los de la enseñanza.”   

 

 La tutoría, como lo señala la UNESCO, 

comprende un conjunto de actividades que 

propician situaciones de aprendizaje y apoyan el 

correcto desarrollo del proceso académico, al 

orientar y motivar a los estudiantes, para que a 

su vez  desarrollen y concluyan eficazmente su 

propio proceso formativo.  
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 Por su parte para ANUIES, (2000) “La 

tutoría es un Acompañamiento personal y 

académico a lo largo del proceso formativo para 

mejorar el rendimiento académico, facilitar que 

el estudiante solucione sus problemas escolares, 

desarrolle hábitos de estudio, trabajo, reflexión y 

convivencia social”.   
 

 En tanto que Castellanos A. R. citada por 

Romo (2011), advierte que: La tutoría no debe 

considerarse un "añadido", sino un aspecto 

esencial de la función docente. Los programas 

destinados a su operación son proactivos y están 

encaminados al desarrollo de las potencialidades 

de los estudiantes, ayudándolos a tomar 

decisiones ante las opciones académicas que van 

conociendo como profesionales en formación. 

La tutoría apoya a los estudiantes en la 

planificación de un proyecto de vida que les 

permita tomar decisiones autónomas y 

responsables, basadas en sus características y 

expectativas personales a partir de los 

requerimientos de las opciones académicas y 

laborales que el contexto ofrece. 

 

Características  

 

Según Vexler  (2000), la tutoría posee un 

carácter preventivo y formativo que tiene como 

finalidad acompañar a los estudiantes en su 

desarrollo afectivo y cognitivo; teniendo como 

metas:  

 

– Promover el desarrollo gradual de su 

identidad. 

– Fomentar valores y actitudes sociales a 

nivel individual y grupal de los 

estudiantes.   

– Mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

– Desarrollar hábitos de investigación en 

todas las áreas dentro y fuera del instituto 

tecnológico.   

– Promover la participación de los 

estudiantes en las actividades 

académicas, culturales y deportivas. La 

tutoría debe ser efectiva, y para lograrlo 

debe impactar en indicadores de calidad 

como: índices de reprobación, deserción 

y eficiencia terminal.   

 

 Por lo tanto, las acciones de tutoría no 

deben ser aisladas, ni esporádicas, sino estar 

dentro de un Plan Institucional y poseer una clara 

articulación para que conduzcan al fin 

propuesto: mejorar la calidad de la educación 

que se ofrece en los Institutos Tecnológicos.  

 A partir de esta concepción, la figura del 

docente presenta un cambio: ahora ejerce 

acciones tutoriales y se torna indispensable para 

apoyar el desarrollo académico, profesional y 

personal del estudiante. 

 

 Tutor: Es el docente que realiza la acción 

tutorial, en corresponsabilidad con las demás 

instancias del programa de tutoría, encargado de 

brindar atención más personalizada al estudiante 

o a un grupo de estudiantes durante su proceso 

formativo, con la finalidad de contribuir al 

mejoramiento de su desempeño académico y a 

su formación integral.  

 

 Perfil de Tutor: El tutor debe poseer las 

competencias necesarias que le permitan 

desempeñar la función de la tutoría, poseer 

preparación académica sólida, ser un 

profesionista actualizado y competente en su 

área de formación.  

 

 Identidad institucional: Estar 

identificado con la institución, sus principios y 

el modelo educativo que sustenta su acción; 

conocer el perfil profesional del programa 

educativo, el plan y programa de estudio del 

programa académico, los lineamientos 

académico administrativos,  que rigen la vida 

estudiantil y los procesos administrativos 

básicos para estudiantes en la Institución.   

 

 Capacitación en la tutoría. (Saber): 

Implica tanto a la adquisición del conocimiento 

como a su aplicación; su propósito es contribuir 

a mejorar la práctica docente y brindar 

herramientas para el ejercicio de la tutoría. Dado 

que está orientado a apoyar el desarrollo integral 

del estudiante y a la atención individualizada 

durante el proceso formativo, exige del docente 

una capacitación permanente en modelos 

centrados en el estudiante y el aprendizaje.  

 

 Gestoría a nivel institucional. (saber 

hacer): Conjunto de habilidades que permiten 

poner en práctica los conocimientos que se 

poseen en tutoría, el objetivo es acompañar al 

tutorado orientándolo en las gestiones 

académicas correspondientes.  

 

 Actitud positiva hacia el tutorado. (Saber 

ser): Habilidades sociales (para que el tutor se 

relacione con los tutorados en situaciones 

diversas) La actitud positiva y empática del tutor 

permite que el tutorado tenga más cercanía hacia 

su tutor.   
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 Comunicación efectiva. (Saber ser, hacer 

y transferir): Habilidades cognitivas (para 

procesar la información que el tutor recibe del 

estudiante y que debe utilizar para analizar 

situaciones) y poner en práctica los 

conocimientos que posee en donde el tutorado 

realice los conocimientos adquiridos en su 

tutoría.   

 

 Trabajo en equipo. (Saber ser, hacer y 

transferir): Trabajar efectivamente y en 

interrelación  con los tutorados y quienes 

intervienen en el programa, actúa 

cooperativamente en el desarrollo de sus tareas y 

cumple con lo esperado para alcanzar los 

objetivos propuestos en el PAT. 

 

 Disposición personal. (Saber ser, 

metacognitivo y transferir): Busca mejorar la 

calidad del trabajo de sus tutorados, motiva a los 

demás a trabajar con altos estándares de calidad, 

es proactivo, se reconoce ampliamente el apoyo 

que brinda, siempre está atento a proponer 

diferentes alternativas de trabajo a favor del 

mejor cumplimiento de las tareas o proyectos 

establecidos en el PAT; asume plena 

responsabilidad por el desempeño del grupo de 

tutorados a su cargo, genera una fuerte adhesión 

del grupo. 

 

 Modalidades de la Tutoría: Por otro lado 

la función tutorial forma parte de la tarea de los 

docentes, su intervención se desarrolla en distintas 

modalidades con el objetivo de acompañar en el 

proceso de integración al ámbito universitario de los 

estudiantes, orientar en el aprendizaje de conceptos y 

procedimientos disciplinares, asesorar en los 

aspectos académicos y administrativos de la carrera 

que estudian, así como también detectar los 

problemas de carácter psicopedagógico y social a los 

profesionales correspondientes dentro del programa 

de tutorías; con base a lo anterior el Programa 

Institucional de Tutoría del Instituto Tecnológico 

Superior de Tamazunchale, se inicia en el año 2008  

como parte de una estrategia para atender los 

problemas académicos de los estudiantes, y alinear 

los objetivos institucionales con los nacionales.  
 

 Este programa abarca temas referentes a 

condiciones socioeconómicas, conocimientos y 

habilidades de estudio, problemas vocacionales, 

etcétera.  

 

 Actualmente existen 3 modalidades 

implementadas dentro del ITST.  

 

 

 Las modalidades de tutoría 

necesariamente deben tener clara la intención y 

el significado de cada uno de los esfuerzos que 

la institución realiza, así como de  los 

planteamientos de todos los involucrados, de 

modo que se garantice el inicio de un proceso de 

institucionalización. “¿Qué mecanismos de 

evaluación se consideran para medir su nivel de 

éxito?, es decir, su capacidad para demostrar que 

la relación entre los esfuerzos empleados y los 

resultados obtenidos sea ventajosa desde el 

punto de vista pedagógico”. (Romo, 2011) 

 

 La idea base debe ser revisada y adaptada 

mediante la adecuación de las estrategias a los 

requerimientos propios de cada institución o sus 

respectivas entidades académicas. Alvarado y 

Romero (2011) señalan que, aun existiendo  

elementos comunes como son los fines de 

formación, la concepción de aprendizaje y las 

condiciones académico administrativas, un 

modelo de tutoría concierne exclusivamente a 

las necesidades propias de cada institución.  

 

 Además, en la formulación de los 

respectivos PATs se deberá tomar en 

consideración que cada estudiante tiene 

diferente ritmo de aprendizaje, diversidad de 

objetivos y grados de habilidad en el manejo de 

estrategias para abordar los objetos de estudio; 

por tanto, la metodología de intervención tendrá 

que ser diferente entre un estudiante y otro o 

entre un grupo y otro, con una mayor 

profundidad, basada en la comunicación 

bidireccional y en la interacción docente-

estudiante. 

 

 Tutoría individual: La tutoría individual 

involucra todos los aspectos del estudiante como 

persona tanto en el ámbito cognoscitivo como en 

lo emocional, buscando integrar sus destrezas 

intelectuales con otros aprendizajes necesarios 

para la vida (sentimientos, valores, intereses, 

creencias, imaginación, creatividad).  

 

 Esta relación tutor-tutorado identifica 

problemáticas y/o destrezas que pueden 

repercutir en su desempeño académico, y 

prevenir el rezago educativo, los bajos índices de 

eficiencia terminal y la deserción 
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 Tutoría grupal: La tutoría grupal es el 

proceso de acompañamiento de un grupo de 

estudiantes con la finalidad de abrir un espacio 

de comunicación, conversación y orientación 

grupal, donde los estudiantes tengan la 

posibilidad de revisar y discutir, junto con su 

tutor, temas que sean de su interés, inquietud, 

preocupación, así como también para mejorar el 

rendimiento académico, solucionar problemas 

escolares, desarrollar hábitos de estudio, 

reflexión y convivencia social (De Serranos 

Olivas, 1989).  Por otro lado, se busca que en la 

tutoría grupal se oriente a los tutorados hacia lo 

que el estudiante va a ser capaz de conocer (área 

cognitiva), lo que el estudiante va a ser capaz de 

hacer (habilidades y destrezas) y lo que el 

estudiante va a ser capaz de ser (actitudes y 

responsabilidades). (Romo, 2011) 

 

 Tutoría con padres de familia: Se busca 

que los padres identifiquen al tutor del grupo al 

cual pertenece su hijo, con la finalidad de 

fortalecer y vincular los esfuerzos en la 

formación integral del estudiante durante su 

estancia en el instituto, así mismo se busca 

mantenerle informado del conjunto de acciones 

coordinadas que se ofrecen en el tecnológico 

entre las autoridades y los docentes, así como los 

servicios de apoyo que inciden en la formación 

de los estudiantes. 
 

 Operación de la Actividad Tutorial: El 

éxito del plan de acción tutorial dependerá de la 

comprensión y asimilación que se tenga de el en 

cada Instituto Tecnológico que lo opere, de los 

objetivos y finalidades que el instituto 

tecnológico se proponga alcanzar mediante el 

propio PIT, los cuales tendrán características 

comunes para cada uno de los Institutos 

Tecnológicos y que se adaptarán de acuerdo con 

los recursos e infraestructura con los que 

cuenten, así como el desarrollo que logre el PIT 

en cada uno de ellos. La operación tiene soporte 

en el “Lineamiento para la Operación del 

Programa de Tutoría”, vigente que establece las 

políticas y las directrices que deberán observarse 

en todos los planteles del Tecnológico Nacional 

de México, para ello, basa su accionar en el 

proceso administrativo de planear, organizar, 

integrar, dirigir y controlar todas las acciones 

previstas en el trabajo tutorial. Olmedo  (2009), 

menciona que el impacto de la tutoría se observa 

cuando las características de los tutores y 

tutorados son de compromiso compartido, 

honestidad, respeto, apertura y generosidad, 

interés genuino por la persona y deseos de 

superación.  

 Así mismo, cita diversas investigaciones 

realizadas con respecto al impacto de las tutorías 

en las cuales mencionan que los factores son: El 

deseo de superación de manera integral, el 

dominio de sus temores propios de la edad y en 

muchos de los casos la recuperación de la 

esperanza perdida.   

 

 Por su parte León, (2009),  recomienda 

utilizar la acción tutorial como una herramienta 

para determinar las causas de reprobación de los 

alumnos. También mencionan que la 

reprobación de las materias suelen ser la causa 

principal de deserción de los alumnos.   

 

 Las causas de reprobación que 

manifiestan los alumnos son las siguientes: Falta 

de interés del alumno en la asignatura 

(considerando en este aspecto falta de estudio, 

retardos, incumplimiento en los trabajos y 

tareas), la inasistencia a clases, problemas 

familiares, la falta de técnicas de enseñanza; 

problemas personales, se salud, económicos y 

emocionales. 

 

 Objetivo: Analizar la operatividad del 

Programa Institucional de Tutorías en el Instituto 

Tecnológico Superior de Tamazunchale, San 

Luis Potosí. 

 

 Metodología: La investigación de tipo 

exploratoria tuvo como principal objetivo 

analizar la intervención tutorial en los ciclos 

2014-2015 y 2015-2016 de las 4 carreras que se 

ofertan en el ITST: Ingeniería Industrial (IIN), 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC), 

Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE), 

Ingeniería Ambiental (IAM). Así mismo; se trata 

de un estudio de tipo longitudinal ya que recoge 

datos de ciertos periodos consecutivos 

expresados a través de semestres pares e 

impares. 

 

Fase 1: Diseño y selección de instrumentos 

 

Se construyeron preguntas que permitieron 

evaluar la oportunidad y calidad del Programa, 

desde la perspectiva de los alumnos beneficiados 

es decir con alumnos de 1° a 4° semestre, así 

mismo de los docentes tutores con respecto al 

Programa Institucional de Tutorías, para lo cual 

fue importante tomar en consideración  las 

variables establecidas al inicio de esta 

investigación. 
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 Para el caso de la evaluación del 

Programa Institucional de Tutoría en adelante: 

PIT, por parte de los docentes tutores se hizo uso 

del instrumento emitido por el Tecnológico 

Nacional de México, cuyo objetivo es evaluar 

semestralmente la operatividad del PIT. 

 

 Se determinaron adicionalmente los 

indicadores de evaluación requeridos por 

CACEI, con la finalidad de identificar si hay 

alguna contribución del Programa Institucional 

de Tutoría con los índices de deserción, 

reprobación y retención, considerando las 

acciones emprendidas por parte del programa. 

 

Fase 2: Aplicación de Instrumentos 

 

Se procedió a aplicar las encuestas mediante un 

muestreo aleatorio estratificado, incluyendo sólo 

alumnos inscritos en el programa para ello se 

solicitó apoyo de algunos docentes tutores para 

la aplicación del instrumento. Una vez aplicado 

se procedió a tabular y graficar la información, 

el instrumento estuvo dirigido a los alumnos que 

se beneficiaron con el programa institucional de 

tutorías. 

 

 Posteriormente  se aplicó un instrumento 

a todos los tutores de las distintas carreras para 

evaluar el programa. La escala empleada fue la 

siguiente: 1 = Siempre, 2 = Casi siempre, 3 = A 

veces, 4 = Casi nunca 5 = Nunca 

 

 Y estuvo conformado por 10 preguntas, 

cabe hacer mención que este instrumento es 

proporcionado por el Tecnológico Nacional de 

México con la finalidad de evaluar 

semestralmente este programa y detectar las 

áreas de oportunidad para emprender acciones 

que permitan fortalecer este programa. 

 

 Los resultados están representados por 

semestres comprendidos de agosto 2014-enero 

2015, febrero-julio 2015 y agosto 2015, enero 

2016 y describen a continuación y corresponden 

a 18 docentes (en promedio) que participaron 

como tutores en este periodo. 

 

Fase 3: Análisis de la Información 

 

Una vez analizados los resultados, se detectaron 

áreas de oportunidad para fortalecer el programa 

y posteriormente estar en posibilidades de 

determinar  el impacto, medido por los índices 

de deserción y reprobación. 

 Para ello fue necesario acudir a Control 

escolar con la finalidad de obtener información 

verídica y conforme a la estadística básica que se 

maneja dentro del instituto, con base a estos 

datos se elaboraron cuadros comparativos y 

gráficas que permiten visualizar de mejor 

manera el impacto que se ha obtenido conforme 

a las estrategias implementadas. 

 

 Las actividades que se consideran para su 

análisis comprenden las generadas por la 

Coordinación de Tutorías en conjunto con 

docentes tutores, jefes de carrera, y demás áreas 

que de manera indirecta se involucran en el 

desarrollo de las mismas. 

 

Fase 4: Conclusiones y recomendaciones 

 

Es necesario aclarar que estas preguntas en 

conjunto con la información solicitada a 

servicios escolares, así como los requerimientos 

solicitados por CACEI, se tomaron en 

consideración para llevar a cabo la fase de 

análisis de la información. 

 

  
 

Gráfico 1 Contribución del PIT en el desempeño 

Académico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados 

 

Aplicación del instrumento  de recolección de 

información a los alumnos 

 

Se les cuestionó a los alumnos a cerca de qué tan 

convencido se encuentra de la contribución del 

programa tutorías con el mejoramiento 

académico, un 54% menciona que está de 

acuerdo en esta contribución mientras que solo 

un 3% menciona desacuerdo en que le 

contribuya algo para su mejoramiento personal 

(Gráfica 1). 
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Evaluación del programa institucional de 

tutoría por parte de los tutores 

 

 
 

Gráfica 2 Tengo a la mano los instrumentos necesarios 

para identificar las necesidades de Tutoría de mis 

tutorados 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Durante el semestre agosto 2014-enero 

2015 los tutores manifiestan en su mayoría que 

sí cuentan con todos los instrumentos necesarios 

para identificar las necesidades de tutoría de los 

tutorados, en el semestre febrero-julio 2015 esta 

opinión disminuyó, obsérvese el 

comportamiento de la gráfica 2, sin embargo 

algo importante de mencionar de esta gráfica es 

que sólo una minoría casi nunca ha contado con 

estos instrumentos, mientras que en el periodo 

agosto 2015-enero 2016 la opción siempre y casi 

siempre tienen la misma cantidad de opiniones 

emitidas, sólo un tutor menciona que casi nunca 

tuvo a la mano los instrumentos necesarios para 

llevar a cabo la tutoría. Para el semestre 

correspondiente a Febrero-julio 2016 esa opción 

se incrementó, lo que puede interpretarse como 

que no recibió estos instrumentos en su correo 

institucional o que no lo revisa frecuentemente, 

por lo cual el canal utilizado puede ser 

inadecuado para hacer llegar esta información. 
 

  
 

Gráfica 3 Tengo buena comunicación y relaciones 

interpersonales con mis tutorados 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 De acuerdo con las respuestas obtenidas 

en el Gráfico 3 se observa que los tutores han 

manifestado en estos periodos que sí mantienen 

buena relación interpersonal y comunicación 

con su grupo tutorado, lo que representa una 

fortaleza ya que esto permite crear un ambiente 

de confianza y apertura entre tutor y tutorados. 

Esta respuesta es relevante pues existe un perfil 

de tutor que debe considerarse a fin de lograr una 

buena empatía y relación con el grupo asignado. 

 

 
 

Gráfica 4 Tengo buena comunicación con el Coordinador 

de Tutorías del Departamento Académico 
Fuente: Elaboración Propia  
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 Durante los 4 semestres de evaluación 

considerados se observa que la mayor parte de 

los tutores manifiestan tener siempre una buena 

comunicación con quien funge como 

responsable de la coordinación de tutorías (Ver 

gráfica 4), así mismo en el periodo agosto 2014-

enero 2015 y Febrero-Julio 2015,  2 tutores (as) 

mencionaron que casi siempre tienen buena 

comunicación, y sólo uno en el periodo agosto 

2014-enero 2015, Febrero-Julio 2015, Agosto 

2015-Enero 2016 y Febrero-Julio 2016, 

menciona que nunca tiene buena comunicación 

con el Coordinador de Tutorías. Mientras que en 

el periodo Agosto 2015-Enero 2016; 2 tutores 

mencionan que sólo a veces tienen buena 

comunicación y en periodo febrero-Julio 2016 

sólo uno menciona esta misma opción.  

 

 Esto indica que la mayor parte de la 

plantilla de docentes tutores mantiene una 

adecuada comunicación con la coordinación 

institucional del programa, este aspecto es muy 

importante la operatividad del programa, ya que 

la comunicación es de vital importancia para la 

detección, seguimiento y canalización de 

alumnos. 

 

 
 

Gráfico 5 Capacitación necesaria para ejercer la Tutoría 
Fuente: Elaboración Propia  
 

 De acuerdo con los periodos evaluados, 

las respuestas obtenidas indican que durante 

estos semestres  los tutores  han recibido 

capacitaciones y la opción que es más frecuente 

a lo largo de estos periodos es que a veces han 

recibido capacitación, sólo una persona en el 

periodo agosto 2014-enero 2015 y Febrero-julio 

2016 manifestó que nunca ha recibido 

capacitación en tutorías, para el periodo febrero-

julio 2015, 4 tutores mencionaron que casi nunca 

recibieron capacitación (Gráfico 5).  

 Esto refleja que no se está cumpliendo al 

100% uno de los objetivos relacionados con la 

formación necesaria de tutores, algo que se 

establece en los lineamientos generales del 

Programa Tutorías en los institutos tecnológicos. 
  

 
 

Gráfico 6 Docentes que desean continuar como tutores 

dentro del Programa Institucional de Tutorías 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Al concluir el semestre Febrero-Julio 

2016 se les cuestionó a los docentes tutores si les 

gustaría continuar ejerciendo su labor como 

tutor, en la carrera de IGE, sólo un tutor 

mencionó que ya no le gustaría continuar, 

mientras que en la carrera de IIN, también hay 

un docente que ya no le gustaría continuar 

ejerciendo este rol.  

 

 Así mismo en la carrera de IAM e ISC 

todos los docentes manifestaron que sí les 

gustaría continuar ejerciendo este rol. (Véase 

gráfico 6).  

 

 De esto se puede deducir que existe 

personal dispuesto a ejercer el papel de tutor, sin 

embargo al menos dos tutores no quisieran 

seguir dentro de la plantilla de docentes tutores, 

aun cuando esta actividad representa una de las 

responsabilidades y funciones de los docentes de 

los institutos tecnológicos. 

 

 Alumnos beneficiados con programa en 

su modalidad grupal. 

 

 El gráfico 7 permite conocer el número 

de docentes tutores por programa académico. La 

carrera donde existe la mayor cantidad de tutores 

grupales es Ingeniería Industrial debido a la 

matrícula y cantidad de grupos que se aperturan 

de manera semestral. 
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Gráfico 7 Tutores grupales e individuales  por carrera 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 
Gráfica 8 Alumnos beneficiados con el PIT de manera 

grupal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la gráfica 8 se puede apreciar el 

número de alumnos por semestre beneficiados 

con el programa Institucional de Tutorías, donde 

se aprecia que la matrícula mayor corresponde a 

la carrera de Ingeniería Industrial. 

 

 Por lo que tendría que relacionarse 

inmediatamente con mayor número de casos de 

tutoría individual, cursos de recuperación y 

talleres en la misma proporción. 

 

Canalizaciones 

 

El siguiente gráfico muestra el total de 

canalizaciones realizadas por semestre, así como 

por programa académico en donde se observan 

los aumentos y disminuciones que hubo en cada 

periodo evaluado. Para esta actividad se cuenta 

con instancias internas y externas que apoyan y 

atienden a los alumnos cuando se requiere. 

 Las carreras que canalizan más 

alumnos(as) son Ingeniería Industrial e 

Ingeniería en Gestión Empresarial, lo que indica 

mayor número de casos donde los alumnos 

enfrentan problemas de salud, emocionales, 

psicológicos o académicos, esto está 

directamente relacionado con la matrícula por 

carrera. Sin embargo la carrera de Ingeniería 

ambiental no está reportando canalizaciones, 

esto puede indicar dos cosas; la primera que los 

alumnos no tienen ningún tipo de necesidad o 

que existen casos que los tutores no están 

detectando. 

 

 
 

Gráfica 9 Canalizaciones realizadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

EFICACIA 

 

De acuerdo con Porto y Merino (2009) 

“La eficacia es la capacidad de alcanzar 

el efecto que espera o se desea tras la realización 

de una acción”. 

 

 Para determinar la eficacia se tomó en 

consideración el logro de metas y objetivos. 

Entre estos se encuentran el número de alumnos 

canalizados a las distintas áreas de apoyo al 

Programa, así como aquellos alumnos que 

participaron como tutores pares y alumnos 

beneficiados, número de tutores grupales e 

individuales, alumnos beneficiados con el 

programa, para ello se toma como referencia el 

cuadro de indicadores establecidos al inicio de 

este estudio. Con base al cual se determinó la 

eficacia del Programa Institucional de Tutorías. 

Y se analiza desde 2 perspectivas: a) 

considerando el cumplimiento global y b) un 

segundo análisis por programa académico. 

7

6 6

4 4

55 5

7

8

6 6

5

6 6 6 6

4

2 2 2 2 2 2

ISC IIN IGE IAM

180
157

129
155

135

195

264

225

278

240

166
189

156
173

150

75 83 77 80
58

ISC IIN IGE IAM



30 

Artículo                                 Revista de Tecnología y Educación

                                  Septiembre, 2018 Vol.2 No.5 20-31 
 

 

 

ISSN: 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
MARTINEZ-HERNANDEZ, Mariela Lizeth & HERNÁNDEZ-DE LA 

CRUZ, Mariana. Análisis de la operatividad del Programa Institucional 

de Tutorías en el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, San 

Luis Potosí. Revista de Tecnología y Educación. 2018. 

 
 

Gráfica 10 Eficacia del Programa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 De acuerdo con los resultados globales 

obtenidos semestralmente  y grado de 

cumplimiento se puede mencionar que existen 4 

indicadores referidos a: número de tutores 

grupales e individuales, canalizaciones, atención 

individualizada, los cuales se cumplieron en un 

100% , mientras que la incorporación de tutores 

pares al programa, así como los cursos de 

nivelación ofertados sólo se cumplieron en un 

40%, y en cuanto a la reunión de padres de 

familia se obtuvo sólo una respuesta de un 50%, 

por lo que no se alcanzó esta meta. Por lo tanto 

la eficacia alcanzada corresponde a un 57% y se 

determinó mediante la siguiente fórmula: 

 
EPIT= Total de indicadores alcanzados*100       (1) 

           Total de indicadores establecidos 

 

EPIT: Eficacia del Programa Institucional de 

Tutorías  

 
EPIT=   4 X [100]= 57% 

                      7 

 

 Este resultado indica que las metas no se 

están cumpliendo en su totalidad, mientras unas 

se priorizan y se cumplen en su totalidad, otras 

están por debajo del 50% en su cumplimiento. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos con el desarrollo de 

esta investigación permitieron conocer cuál ha 

sido el desempeño general de la operatividad del 

programa tutorías, lo que representa una 

contribución importante al Instituto Tecnológico 

Superior de Tamazunchale, ya que hasta el 

momento y pese a que ya han transcurrido 5 años 

desde la implantación del programa, no se había 

registrado ningún tipo de información histórica 

cuantitativa, que permitiera visualizar las 

actividades y resultados a a través del tiempo. 

 Estos resultados permitirán fundamentar 

estudios posteriores, y sobre todo de 

implementar acciones como: 

 

– El seguimiento a las canalizaciones. 

– Identificar a los tutores que continuarán 

en el programa y diseñar un plan de 

formación tutorial. 

– Establecer estrategias que permitan 

proporcionar los instrumentos adecuados 

para desempeñar de mejor manera la 

acción tutorial e incluir otro medio para 

hacer llegar la información y formatos de 

operatividad del programa a todos los 

docentes tutores. 

 

 Se pudo conocer cuál ha sido la eficacia 

real del programa y que representa un 57%, dato 

que se desconocía y se consideraba que el 

programa operaba al 100%. 

 

 Por otra parte los alumnos manifiestan 

que sí consideran que las tutorías están 

contribuyendo en su desarrollo y formación,  con 

lo cual se cumple uno de los objetivos de este 

programa. Así mismo hace falta fortalecerlo 

mediante un seguimiento constante y 

comunicación con docentes tutores.  

 

 De la misma manera incorporar planes de 

formación tutorial, que incluya desde la fase de 

inducción hasta cursos, diplomados y otros e 

identificar a los tutores que continuarán en el 

programa. Continuar con la tutoría con padres de 

familia y evaluar el  impacto de manera 

semestral. 

 

 Analizar a qué se debe que algunos 

docentes ya no deseen continuar como tutores. 

Incorporar acciones que incentiven y reconozcan 

el trabajo realizado por los tutores 

independientemente que sea parte de sus 

funciones y responsabilidades. 
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Resumen  

 

Toda institución de educación cuenta con instrumentos 

para que se logre la productividad en el aula, en este caso 

la tecnología se ha convertido en un aliado pertinente para 

la educación, es necesario analizar aquellas actividades 

que realizan los profesores y el papel del alumno en cuanto 

a la utilización del celular para actividades académicas. El 

objetivo principal es mostrar aquellas herramientas 

existentes que pueden ser utilizadas para lograr mayor 

aprovechamiento dentro del aula, lo importante es que se 

tenga conocimiento de las mismas.  Para la elaboración de 

esta investigación, se pretende realizar bajo el enfoque 

cualitativo, donde se observa el fenómeno de estudio en su 

contenido original, esto es, a los estudiantes, 

específicamente del área de contaduría (CU) de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 

del Centro Universitario del Municipio de Valle de 

Chalco, se hace el estudio de aquellos elementos que 

pueden ser utilizados en el aula, como son: las pizarras 

interactivas, aulas virtuales, entre otras, que se han ido 

integrando en las instituciones de educación. Es necesario 

ver como las redes sociales animan a los estudiantes 

porque les permite relacionarse de manera interactiva con 

sus compañeros. La principal contribución es la 

presentación de aquellas herramientas que pueden ser 

utilizadas en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, (E-A) 

dentro de la universidad.  

 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje, Educación, 

Tecnología, Profesor, Alumno 

 

Abstract 

 

Every educational institution has instruments to achieve 

productivity in the classroom, in this case technology has 

become a relevant ally for education, it is necessary to 

analyze those activities carried out by teachers and the role 

of the student in terms of the use of cell phones for 

academic activities. The main objective is to show those 

existing tools that can be used to achieve greater use in the 

classroom, the important thing is that they have knowledge 

of them. For the elaboration of this research, it is intended 

to perform under the qualitative approach, where the 

phenomenon of study is observed in its original content, 

that is, to the students, specifically in the area of 

accounting (CU) of the Autonomous University of the 

State of Mexico (UAEM) University Center of the 

Municipality of Valle de Chalco, is the study of those 

elements that can be used in the classroom, such as 

interactive whiteboards, virtual classrooms, among others, 

which have been integrated into the institutions of 

education. It is necessary to see how social networks 

encourage students because it allows them to interact 

interactively with their classmates. The main contribution is 

the presentation of those tools that can be used in the Teaching-

Learning process, (E-A) within the university. 
 

Teaching-Learning Process, Education, Technology, 

Teacher, Student 
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Introducción 

 

Para la elaboración de la presente investigación  

se hace una revisión de la literatura en lo que se 

refiere a la productividad dentro del aula de 

clases, definiendo el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje (E-A) mismo que se trata de la 

transformación mediante competencias que el 

docente debe de reforzar en el alumno es una 

interacción entre ambas partes.  

 

En el segundo apartado se menciona 

bibliografía referida al Rendimiento Académico 

(RA), donde se da la definición por varios 

autores, refiriendo que no es otra cosa que la 

producción eficiente del trabajo de los 

estudiantes dentro del aula de clases. 

 

 Por otro lado se hace referencia a algunos 

factores que intervienen en el desarrollo 

eficiente o productividad de los estudiantes en su 

salón. Proponiendo como beneficio tecnológico 

a los Smartfhone. 

 

 Por último se hace un análisis de los 

conceptos referentes a la tecnología y la 

importancia de la misma en la educación, 

principalmente en el desempeño eficiente de las 

actividades en el aula.  

 

 Finalmente y gracias a un cuestionario 

tipo Likert aplicado a estudiantes del  Centro 

Universitario (CU) de la Universidad Autónoma 

del estado de México (UAEM) Valle de Chalco, 

donde se analiza los factores de desarrollo en el 

RA y la tecnología como instrumento de 

desarrollo o producción en el aula de clase.  

 

Productividad en el aula de clase  

 

El trabajo del docente con el paso de los años ha 

cambiado significativamente, desde que se 

enseñaba con el método tradicional del dictado 

hasta el momento en el que se convierte en guía 

para el alumno, principalmente en el nivel 

superior.  

 

 Como refiere Peñaloza (2011) “el Aula 

como objeto de estudio se convierte en un 

escenario donde vincular las estrategias 

gerenciales y las pedagógicas de los docentes, 

para construir una relación abierta y plural, entre 

profesores y estudiantes y entre éstos y el 

conocimiento” (p. 3).  

 

 

 La parte más importante del proceso E-A 

es el profesor, ya que es el encargado de trasmitir 

o no, el conocimiento mediante dicho proceso, 

como dice Carrillo (2014): “la transformación 

educativa en un modelo por competencias 

instaura nuevos roles en la Universidad, 

establece que el académico universitario realice: 

docencia, gestión, tutorías e investigación” (p. 

75). Antes de seguir hablando de dicha 

producción, es necesario definir el proceso E-A 

y sus características que lo rodean para que 

pueda ser capaz de lograr el RA, como asegura 

Ortiz (2009) dicho proceso se define como "el 

movimiento de la actividad cognoscitiva de los 

alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el 

dominio de los conocimientos, las habilidades, 

los hábitos y la formación de una concepción 

científica del mundo" (p. 5).  

 

 Por otro lado García (2010) menciona 

que:  

 

La enseñanza se define como un proceso 

instructivo orientado a educar a terceros, 

facilitando su aprendizaje. Por su parte, el 

aprendizaje se conceptúa como un proceso 

que produce un cambio personal en el 

modo de pensar, sentir y comportarse, 

respondiendo a los tradicionales saberes 

de: saber (conjunto de conocimientos), 

saber hacer (conjunto de habilidades y 

destrezas) y saber estar/ser (capacidad de 

integración) (p. 4).  

 

 El proceso de enseñanza aprendizaje para 

la formación de competencias se sustenta en un 

aprendizaje constructivo, por cuanto el 

aprendizaje es por naturaleza la construcción del 

entendimiento personal en respuesta al mundo 

que nos rodea, donde, el deseo de dar sentido, de 

dar orden al entorno es una experiencia intensa y 

total para todo el que aprende (Salas, 2007:2).  

 

 Como se puede observar, el modo de 

enseñar tiene mucho que ver con el método de 

aprendizaje en los alumnos, es necesario que se 

plantee de manera adecuada un camino que se 

pueda seguir y que sirva como base para mejorar 

la producción del conocimiento dentro del aula, 

pero no se debe de olvidar que la tecnología 

forma parte de las herramientas que hacen esto 

posible.  
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Numerosos teóricos, han desarrollado 

teorías sobre el aprendizaje humano, este pude 

ser agrupado en tres movimientos, iniciando con 

el constructivista iniciado en Europa que integra 

tres teorías, la genética (Piaget, 1929) la 

sociocultural (Vygotsky, 1962) y el Aprendizaje 

Significativo (AS) (Ausubel, 1963), otro de los 

movimientos es uno que proviene de 

Norteamérica y menciona algunas teorías como 

Metacognición (Flavell, 1976) y los Estilos de 

Aprendizaje (Sternberg, 1977) y finalmente el 

tercer movimiento de la fenomenografía 

nutriéndose del movimiento constructivista 

(García, 2008).  

 

Para efectos de la presente investigación, 

se analiza solo el movimiento sobre el AS de 

Ausubel, 1963, como refiere Salas (2007): El 

aprendizaje significativo como parte del 

constructivismo humano es una alternativa 

esperanzadora de los nuevos tiempos, todo lo 

cual ha provocado un cambio conceptual en los 

maestros y profesores respecto al modo de 

enseñar, sobre la base de un proceso efectivo y 

un marco teórico orientador para con los 

educandos (p. 1).  
 

 Como menciona Rebollar (2010) citando 

a Ausubel y sus seguidores, “desde el punto de 

vista cognitivo, que aprender de un modo 

significativo consiste en realizar un proceso de 

actualización de los esquemas de conocimientos 

relativos a la situación en consideración, es decir 

poder atribuirle un significado al material objeto 

de estudio" (p. 37).  
 

 Según morán, Gallegos y Barak (2011): 

Dentro del proceso E-A podremos darnos cuenta 

que constantemente adquirimos y transmitimos 

patrones conductuales positivos y negativos que 

nos hacen actuar en función del rol que 

desempeñamos socialmente, por lo que se afirma 

que la relación entre comunicación, educación y 

los procesos psicológicos, son una constante y 

permanente, ya que debido a las diferencias 

individuales permiten que el alumno participe, 

se involucre y se desenvuelva adecuadamente en 

el medio que lo rodea para adquirir experiencias 

que lo conduzcan hacia un aprendizaje 

significativo (p. 1).  
 

 Es evidente notar que efectivamente 

mediante el proceso E-A se puede lograr el AS, 

debido a que se da una participación activa entre 

alumno-profesor, donde se da la participación 

constante del alumno involucrándose en las 

actividades. 

Rendimiento Académico  
 

Para que se logre la productividad en el aula de 

clase, es necesario realizar cierto número de 

actividades, mismas que garanticen el éxito 

esperado de los estudiantes, para esto se tiene 

que medir el rendimiento que tiene los alumnos 

en cierto periodo, para saber lo que ha aprendido 

logrando el proceso E-A, a continuación se 

presenta un cuadro con algunos conceptos sobre 

el rendimiento escolar o académico.  
 

Autor Concepto 

Pizarro (1985) Medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que 

manifiestan en forma estimativa, lo 

que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. 

Himmel 

(1985) 

Grado de logro de los objetivos 

establecidos en los programas 

oficiales de estudio. 

Carrasco 

(1985) 

El rendimiento académico puede ser 

entendido en relación a un grupo 

social que fija unos rangos sobre los 

niveles mínimos de aprobación y 

máximos de desaprobación ante un 

determinado cúmulo de 

conocimientos y/o aptitudes. 

Heran y 

Villarroel 

(1987) 

El rendimiento escolar previo 

definida como el número de veces 

que el alumno ha repetido uno o más 

cursos 

Bravo (1990) es el conjunto de habilidades 

cognitivas y verbales que procesan, 

integran y organizan el aprendizaje y 

toda la experiencia escolar y lo van 

relacionando con los aprendizajes y 

experiencias anteriores 

 

Tabla 1 Concepto de Rendimiento Académico  

Fuente: Elaboración Propia con datos de (Tonconi, 2010)  
 

 La tabla 1, muestra las principales 

características o definición de rendimiento 

escolar o académico, que va directamente 

relacionado con lo que puede ser la producción 

dentro del aula, ya que este concepto se trata de 

cada una de las habilidades y actitudes que se 

desarrollan para el desarrollo de eficiente de 

cada clase. Por tanto el RA es un proceso que 

mejora las actividades dentro del aula donde se 

desarrolla el estudiante y esto debe de conducirlo 

al logro de los objetivos. Como refieren Medrana 

y Romero (2018) el RA es entendido como “el 

grado de logro de los objetivos establecidos en 

los programas oficiales de estudio. Es decir, 

como el conjunto de transformaciones realizadas 

por los estudiantes, en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje mediante el crecimiento y desarrollo 

de personalidad” (p. 2).  
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Factores que obstaculizan el rendimiento 

escolar  

 

Se habla del desempeño de los estudiantes en 

cuanto a que sus calificaciones son aprobatorias 

en su mayoría, pero que es lo que hace que 

algunos alumnos no logren éste objetivo, a 

continuación se muestra algunos de estos 

factores. 

 
Factores 

Contexto familiar  Contexto escolar  

Un buen aprendizaje y un 

buen rendimiento 

académico dependen en 

gran medida de la 

dedicación que el 

estudiante preste a las 

tareas escolares durante el 

tiempo que está en su 

hogar, 

Las escuelas en su 

búsqueda por mejorar la 

calidad de la educación y 

con la finalidad de 

responder a su 

compromiso social, han 

prestado atención al 

quehacer académico de 

sus estudiantes 

Es sustancial tomar 

conciencia de que estudiar 

es un trabajo que requiere 

esfuerzo y sacrificio, tanto 

por parte de los padres 

como de los hijos. 

Una acción que están 

llevando a cabo diversas 

instituciones es apoyar al 

alumno por medio de la 

tutoría, 

La situación económica 

de la familia repercute en 

el estudiante 

Otro factor importante en 

el rendimiento escolar del 

alumno es la motivación, 

Los padres son el agente 

socializador fundamental 

y desde el comienzo de la 

vida se comunican con los 

alumnos, 

motivar a los estudiantes 

implica fomentar sus 

recursos internos, su 

sentido de competencia, 

autoestima, autonomía y 

realización 

 

Tabla 2 Factores que obstaculizan el RA  

Fuente: Elaboración Propia con datos de (Chong y 

Correa, 2016). 
 

 Como se puede observar en la tabla 2, 

existen dos contextos que pueden ser la base para 

que el alumno consiga el RA que necesita para 

ser un estudiante de calidad y lograr la 

producción adecuada en el aula de clases, entre 

estos factores se encuentra la familia principal 

base para el desempeño del alumno, debido a que 

se cuenta con el apoyo familiar tanto moral como 

económico, por otro lado el contexto escolar, 

donde se deben de dar las bases para que el 

alumno se sienta motivado y por ende lograr su 

integración y compromiso. 

 

 Por otro lado Baca (2011) refiere que los 

factores de la deficiencia en el RA en los 

estudiantes son los amigos y la familia, como se 

muestra a continuación: 

 

 

 
 

Factor  Características  

Amigos Son una parte muy importante en el 

desarrollo psicosocial de los adolescentes y 

jóvenes: por tanto, es muy importante 

centrarnos en la relación de amistad de los 

adolescentes a los que enseñamos, ya que 

los adolescentes pasan más de la mitad de 

las horas del día con sus compañeros, 

muchas menos horas de las que lo hacen 

con sus padres 

 

Familia  A pesar de la extendida y errónea 

percepción de la educación como un 

proceso que sólo implica al personal 

docente, la familia también supone una 

gran influencia en el desarrollo del alumno, 

tanto con actos conscientes por su parte 

como con acciones involuntarias de las que 

los propios padres se dan cuenta sólo a 

veces.  

 

 

Tabla 3 Factores de deficiencia en el RA  

Fuente: Elaboración Propia con datos de (Baca, 2011) 

 

 Lo que se muestra en el cuadro 3, es la 

importancia que tiene en el alumno el factor 

amigos y familia, el primero es debido a la gran 

cantidad de tiempo que se pasa con estos y la 

gran influencia que puede tener tanto buena 

como mala, por otro lado la segunda que es 

también importante para el desarrollo eficiente 

del alumno, a veces de manera consiente o 

inconsciente.  

 

Ahora bien, después de conocer cada 

aspecto sobre el RA, el AS, el Proceso E-A y de 

cómo intervienen en la producción académica, 

es necesario mencionar que existen herramientas 

para desarrollar cada uno, pero que la tecnología 

puede ser un instrumento eficiente para lograr el 

objetivo, en el siguiente apartado se muestra el 

desarrollo de la tecnología en la educación.  

 

Los Smartphone como herramienta 

tecnológica  

 

Los jóvenes, actualmente se manejan fácilmente 

con la tecnología, desde el momento en el que 

usan una computadora para la elaboración de sus 

trabajos, hasta el momento en el que cuentan con 

un teléfono inteligente para realizar múltiples 

tarea.  

 

 Esta herramienta debe de ser 

aprovechada por los docentes, para obtener los 

beneficios que mejoren el trabajo en el aula.  
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Características  Función  

Sistema operativo  Son ejecutados a través de un 

sistema operativo. Este mismo 

permite correr distintos tipos de 

aplicaciones. 

Apps permiten obtener una experiencia 

más adaptada y más fluida 

cuando se accede a través de un 

Smartphone 

Navegación Web Existe el explorador web 

(Chrome, Opera, Safari, etc). 

Teclado 

QWERTY 

Es el formato que utilizan 

también los teclados de 

computadora y ofrecen una más 

cómoda experiencia 

Mensajería 

Multimedia 

Se puede enviar a través de los 

servicios de mensajería imágenes 

de alta calidad y hasta videos en 

tiempo real 
 

Tabla 4 El Smartphone  

Fuente: Elaboración Propia con datos de (Lozano, 2018). 

 

 La tabla 4, muestra las características de 

un Smartphone (Teléfono Inteligente), entre 

estas, es la capacidad de correr distintos tipos de 

aplicaciones, experiencia más adaptada, diversos 

exploradores, teclado Qwerty y mensajería con 

imágenes de alta calidad. El Smartphone es 

utilizado por la mayoría de la gente, en ocasiones 

solo para mandar mensajes por WhatsApp, 

Facebook o buscando información en Google, 

pero no saben lo que realmente se puede hacer 

con la tecnología móvil, a continuación se 

muestras cuatro cosas que se pueden hace.  

 
Aplicación  Características  
Sensores 

android 

Estos sensores son usados por aplicaciones 

tales como navegadores o aplicaciones de 

salud como S Health o Google Fit. Estos 

sensores se pueden utilizar 

individualmente para cosas muy útiles que 

nunca imaginarías como, por ejemplo, 

convertir el teléfono en un detector de 

metales. Algo que puede ser muy útil para 

buscar las gafas que acabas de perder en la 

playa u otros artículos hechos de metales 

ferromagnéticos.  

Usos de la cámara 
Comprobar si un mando a 

distancia tiene todavía un 

poco de energía o necesita un 

cambio de pilas. Coloca el 

mando a distancia frente a la 

cámara y pulsa algún botón, 

si todavía tiene pilas verás en 

la pantalla como se enciende 

el LED del mando a 

distancia. 

Se recomienda la aplicación 

Smart Measure, que 

convierte tu smartphone 

Android en una estación total 

capaz de medir la altura y la 

distancia de un objeto solo 

con enfocar. 

convertir cualquier 

fotografía de un documento 

en un archivo PDF, y da 

igual el ángulo y la luz con el 

que hagas la foto 

También se tiene multitud de 

aplicaciones para montar una 

estación total en el 

Smartphone y poder medir de 

todo. 

 
Tabla 5 Uso de sensores  

Fuente: Elaboración Propia con datos de (Santos, 2018).  

Aplicación  Características  

BOINC Gracias a una aplicación 

sencilla puedes contribuir activamente 

a la investigación científica contra 

enfermedades o a explorar el universo.  

Usos 

Es la aplicación que 

permite enrolarnos en un 

montón de 

investigaciones. 

Desarrollado 

por laUniversidad de 

Berkeley (también hay 

un programa para PC), 

Deja elegir los proyectos 

a los que queremos 

contribuir, desde la 

medicina a la física, 

desde la meteorología 

hasta el estudio del 

cosmos. Pon tu granito de 

arena. 

 

Tabla 6 Investiga mientras duermes   

Fuente: Elaboración Propia con datos de (Santos, 2018).  

 

Aplicación  Características  

¡IFTTT! Es una aplicación con la que puedes 

automatizar todos los aspectos de tu 

dispositivo Android (y todo lo que se 

puede conectar con el). 

Usos 

El fundamento 

básico de esta 

aplicación es "si eso 

sucede, entonces 

haz esto" y se puede 

aplicar en cualquier 

lugar, desde las 

situaciones más 

simples hasta las 

más complejas. 

Si eres un verdadero fan de la 

automatización puede que 

IFTTT te sepa a poco. Tasker es 

la aplicación más avanzada en 

este aspecto pero cuesta unos 

3€. Si quieres probarla antes de 

pagar puedes descargar una 

versión de prueba desde la 

página oficial de Tasker. 

Asegúrate de descargar la 

versión de la aplicación correcta 

para tu versión de Android 

 

Tabla 7 Conexión desde cualquier lugar de la casa   

Fuente: Elaboración Propia con datos de (Santos, 2018).  

 
Aplicación  Características   

BOINC Gracias a una aplicación 

sencilla puedes contribuir 

activamente a la investigación 

científica contra enfermedades 

o a explorar el universo.  

Usos  
Es la aplicación que 

permite enrolarnos en 

un montón de 

investigaciones. 

Desarrollado por la 

Universidad de 

Berkeley (también hay 

un programa para PC), 

Deja elegir los proyectos a los que 

queremos contribuir, desde la 

medicina a la física, desde la 

meteorología hasta el estudio del 

cosmos. Pon tu granito de arena. 

 

Tabla 8 Automatiza las acciones de Smartphone  

Fuente: Elaboración Propia con datos de (Santos, 2018) 

 

 Como se puede observar, en los cuadros 

5, 6, 7 y 8, el Smartphone tiene aplicaciones que 

no se conocen y que son de gran utilidad, a 

continuación se muestran algunas aplicaciones 

más enfocadas a la educación. Como refiere 

Muñoz (2018). 
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– Comprobar hechos: Probablemente el 

uso más común de todos. Tanto los 

estudiantes como los profesores 

podemos ahora encontrar datos en 

cuestión de segundos. Esto puede ser 

muy útil para explicar y debatir temas. 

– Tomar fotos: Los teléfonos móviles 

pueden utilizarse como cámaras para 

ilustrar el trabajo y presentaciones. 

– Hacer videos: Similar al punto anterior. 

Por ejemplo, los videos pueden ser 

utilizados para registrar experimentos y 

posteriormente incluirlos en los 

proyectos. 

– Realizar exámenes o tests: Este es 

probablemente uno de los usos más 

interesantes y revolucionarios del 

teléfono móvil en el aula. Ahora los 

estudiantes pueden responder 

cuestionarios y exámenes en su teléfono 

móvil que han sido previamente creados 

por sus maestros. De esta manera, los 

profesores pueden obtener una valiosa 

información en tiempo real sobre el nivel 

de conocimiento de sus estudiantes y la 

eficacia de sus métodos de enseñanza. 

– Leer noticias: Muchos profesores, a 

menudo, incluyen artículos de noticias 

como parte de sus métodos de enseñanza 

(por ejemplo, en economía). Con un 

sinfín de aplicaciones móviles de 

noticias, podemos leer noticias y temas 

de actualidad en el aula en un instante. 

– Diccionario: Hay una multitud de 

aplicaciones de diccionario que nos 

permiten comprobar el significado de 

una palabra al instante. 

– Traductor: Muy útil para ayudar a 

entender el sentido y explicación de una 

palabra o frase en casi cualquier idioma 

del mundo. 

– Calendario: No más olvidos o 

confusiones con fechas de exámenes o de 

plazos de presentación de trabajos. 

Ahora existen aplicaciones que nos 

permiten sincronizar calendarios. 

– Anotar ideas: La inspiración no siempre 

viene cuando queremos que lo haga. Por 

esa razón, nuestro dispositivo móvil es 

un gran aliado que nos permite tomar 

notas en cualquier momento y en 

cualquier lugar. 

– Escuchar música: La música nos ayuda a 

estudiar...  Además, no es necesario 

almacenar las canciones si utilizamos 

servicios como Spotify o Soundcloud. 

– Imágenes: Como ya sabemos, una 

imagen vale más que mil palabras. Por 

esta razón, en muchos casos, a los 

estudiantes les resulta más fácil de 

entender un material cuando hay una 

imagen relacionada con una explicación. 

Los Mapas Mentales son un buen 

ejemplo de una herramienta que ayuda en 

este sentido. 

– Repasar: Los teléfonos inteligentes nos 

dan acceso a los recursos y material 

rápidamente antes de un examen. Una 

buena app que puede ayudarnos es 

ExamTime. Podemos descargar la 

aplicación oficial para Android o iOS. 

– Cronómetro / temporizador: En clases, 

ejercicios y presentaciones a menudo 

tenemos limitaciones de tiempo. 

Podemos gestionarlo mediante el uso de 

cronómetro de nuestro teléfono móvil. 

– Leer libros electrónicos: Cuando estamos 

estudiando, leyendo una documentación 

con una oferta de trabajo o las 

características de una carrera 

universitaria en la que queramos 

matricularnos, la lectura de archivos PDF 

y manuales puede ser obligatoria. Por 

esta razón, las aplicaciones como Kindle 

nos permiten leer libros y manuales 

desde cualquier lugar (p. 1).  

 

 Estas son solo algunas de las actividades 

que se pueden hacer con un Smartphone, ya no 

hay pretextos para no hacer tareas o innovar y 

hacer más atractivas las clases.   

 

La tecnología como instrumento para lograr 

la producción académica 

 

La importancia de la tecnología en los últimos 

años ha hecho que la educación tenga la 

necesidad de contar con instrumentos que logren 

con eficiencia el desempeño del estudiante, 

primero mediante el proceso de E-A para lograr 

el AS y con esto lograr la productividad que se 

necesita para responder de manera eficiente ante 

el entono en cuanto a educación, 

 

 Aunque como lo refiere Castellanos 

(2015). Tal y como lo menciona la UNESO 

(2015), la calidad de la educación es 

multidimensional, por lo tanto, no se le puede 

atribuir a las TIC la responsabilidad de los bajos 

logros de los estudiantes, sino profundizar en el 

análisis e identificar la génesis de dicha situación 

(p, 5).  
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Factor Características 

Alfabetización 

de los alumnos  

Todos deben adquirir las 

competencias básicas en el uso de 

las TIC. 

Productividad  

Aprovechar las ventajas que 

proporcionan al realizar actividades 

como: preparar apuntes y ejercicios, 

buscar información, comunicarnos 

(e-mail), difundir información 

(blogs, web de centro y docentes), 

gestión de biblioteca, etc.  

Innovar en las 

practicas  

Aprovechar las nuevas 

posibilidades didácticas que ofrecen 

las TIC para lograr que los alumnos 

realicen mejores aprendizajes y 

reducir el fracaso escolar 
 

Tabla 9 ¿Por qué utilizar las Tic en la educación? 

Fuente: Elaboración Propia con datos de (Pere, 2011) 

 

 Lo que se puede observar gracias  a la 

información que se presenta en el cuadro 4, son 

los motivos evidentes por los que se utiliza la 

Tecnología en la Educación, en primer lugar la 

alfabetización de los alumnos, definiendo que 

esta la deben de aplicar todos los alumnos o por 

lo menos conocer los elementos tecnológicos 

que existen, por otro lado está la productividad 

aprovechando todas las herramientas necesarias 

y finalmente la innovación en la práctica, 

aprovechando las nuevas posibilidades 

didácticas.  
 

 Como refiere Botello y López (2011) 

que: “cuando se examina la relación de estos dos 

agentes, se puede aceptar que las tic también han 

mejorado la comunicación entre los distintos 

agentes del proceso enseñanza‐aprendizaje, en 

especial entre estudiantes y docentes, 

incrementando los flujos de información y la 

colaboración entre ellos más allá de los límites 

físicos y académicos de las instituciones de 

enseñanza. 
 

 Como refiere Jaimes (2017): La 

tecnología ha venido a revolucionar la forma de 

enseñanza, los mecanismos para transmitir los 

conocimientos hacia los estudiantes han 

cambiado, las herramientas se han diversificado 

bastante, el acceso a las redes tanto sociales y de 

investigación llegan para transformar la forma 

del proceso enseñanza- aprendizaje, la 

revolución educativa está en acción no solo 

en los estudiantes, sino en todos los que 

participan dentro de la formación académica en 

las instituciones educativas (p. 1).  

 

 

 

 Como asegura Peña “en el mundo 

globalizado que se vive hoy, es necesario cada 

vez más el uso de herramientas que faciliten y 

agilicen el intercambio de información. Sin 

embargo, todavía hay un rezago muy importante 

en la “alfabetización” de gran número de 

personas en los medios digitales” (p. 3).  

 

 Debido al gran interés por mejoras en la 

educación, se han buscado instrumentos o 

herramientas que ayuden para el mejoramiento 

del proceso E-A, y a pesar de que sirve en gran 

sentido el uso de la tecnología, pero no siempre 

todo es bueno, existen ventajas y desventajas 

tanto para el estudiante y para el profesor, a 

continuación se muestran algunas de éstas.  
 

Ventajas para el estudiante  

Aprendizaje en menor tiempo 

Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de 

aprendizaje 

Personalización de los procesos de enseñanza 

aprendizaje 

Autoevaluación 

Flexibilidad den los estudios 

Compañerismo y educación 

Ayuda para educación especial 

Desventajas para el estudiante  

Adicción y aislamiento 

Cansancio visual y otros problemas físicos 

Inversión de tiempo 

Sensación de desbordamiento 

Comportamientos reprobables 

Virus y esfuerzo económico 

 

Tabla 10 Ventajas y desventajas para el estudiante 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Torres, 2016)  
 

 Lo que se ve en el cuadro 5, es que a 

pesar de que la tecnología es un elemento 

indispensable para diversos procesos, también 

cuenta con algunas desventajas, como todo, no 

siempre tiene solo el lado bueno, en este caso 

crea algunas adicciones o aislamiento, pero por 

otro lado puede ser multifuncional al tener 

acceso  
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Ventajas para el 

profesor   

Fuente de recursos educativos 

para la docencia, la orientación y 

la rehabilitación  

Individualización, tratamiento de 

la diversidad  

Facilidad para la realización de 

agrupamientos 

Mayor contacto con los 

estudiantes  

Liberan al profesor de trabajaos 

repetitivos  

Facilitar la evaluación y control 

Actualización profesional, 

contacto con otros profesores y 

centros 

Desventajas para 

el profesor   

Estrés   

Desarrollo de estrategias de 

mínimo esfuerzo    

Desfases respecto a otras 

actividades 

Problemas de mantenimiento de 

los ordenadores 

Exige mayor dedicación y la 

necesidad de actualizar equipos y 

programas 

 
Tabla 11 Ventajas y desventajas del profesor 

Fuente: Elaboración Propia con datos de (Torres, 2016) 

 

 El cuadro 11, muestra las ventajas y 

desventajas que se pueden tener en el aula para 

el profesor, al momento de utilizar las 

herramientas tecnológicas, entre ellas es la 

cuestión e tener un mayor acercamiento con los 

estudiantes, pero por otro lado puede generar 

estrés y mayor dedicación, pero como todo no 

siempre es perfecto hay que saber enfrentarse a 

cada reto que se da.  

 

Herramientas tecnológicas  

 

Con el paso del tiempo la educación ha sufrido 

grandes cambios, con los procesos didácticos 

anteriores, tal vez con el dictado y la 

memorización de conceptos, hasta la 

comprensión de los temas, pero ahora con la 

tecnología se da un paso más para mejorar el 

Proceso E-A, dentro de las herramientas que se 

utilizan en el aula, se encuentran las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Herramienta 

Televisión  

Ventajas  Desventajas  

Lleva la educación a 

lugares apartados o con 

carencia de profesores 

capacitados.        

No respeta las 

características y 

necesidades individuales 

de los alumnos por la 

simultaneidad que 

implica 

Celular 

El aprendizaje puede 

ocurrir en cualquier lugar. 

No existen muchas 

plataformas digitales con 

características de 

portabilidad. 

Multimedia 

Genera la interactividad, 

facilita la comunicación 

recíproca, la ramificación 

de datos, transparencia, 

accesibilidad, rapidez y 

sencillez de manejo de los 

usuarios 

No se pueden usar en 

cualquier momento. 

Internet  

Es un medio donde pueden 

concurrir varias personas 

sincrónica o 

asincrónicamente. 

La información puede 

llegar de fuentes no 

confiables, existe 

información obsoleta, o 

que no ha sido 

actualizada de manera 

correcta 

Teleconferencias y videoconferencias 

Permite la interacción con 

expertos normalmente 

inaccesibles en el aula 

convencional 

El costo de equipos y 

líneas usadas puede ser 

alto en los grandes 

formatos. Con 

frecuencia, existen 

problemas de 

compatibilidad entre 

equipos de distintas 

Wiki, Webblog y Webquest 

Son medios de extensión y 

publicación de 

conocimientos construidos 

El alumno puede sólo 

copiar y pegar, si no se 

exigen habilidades de 

análisis, síntesis y 

opinión. 

Plataformas LMS (Learning Management System) 

facilitan información 

imprescindible sobre el uso 

y sobre la utilización de la 

tecnología y las 

herramientas, fomentan el 

conocerse unos a otros 

 

No incrementa los 

resultados del 

aprendizaje si no es la 

modalidad 

semipresencial 

apropiada para los 

destinatarios 

 

Tabla 12 Ventajas y desventajas de herramientas 

tecnológicas  

Fuente: Elaboración Propia con datos de (Peña, 2014) 

 

 Cada una de las herramientas referidas 

anteriormente forman parte del aprendizaje en el 

desarrollo eficiente en el aula, y la principal 

característica es que facilitan de gran manera la 

información y comunicación incrementando los 

resultados.  
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Metodología a desarrollar 

 

Para la realización de la presente investigación, 

es necesario primeramente conocer algún 

concepto e información que ayude a comprender 

al fenómeno de estudio, esto es mediante la 

investigación documental, buscando bibliografía 

en libros, revistas, páginas web, etc.  Por otro 

lado se trata de una investigación de campo, por 

el hecho de investigar al fenómeno en su 

contexto natural, esto mediante un cuestionario 

tipo Likert de 8 afirmaciones, que será aplicado 

a estudiantes del Centro Universitario (CU) de la 

Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEM).  

 

 Por otro lado se trata de una 

investigación descriptiva y transversal, la 

primera debido a que se pretende describir cada 

característica con la que cuenta dicho fenómeno 

y porque se pretende estudiar en un solo 

momento sin alterar las variables.  

 

 Finalmente el desarrollo de la 

investigación se hace para llegar a comprobar la 

hipótesis que se plantea:  

 

– Gracias a las herramientas  tecnológicas 

se logra el desarrollo educativo y 

finalmente se acelera la producción 

 

Resultados 

 

Dentro del cuestionario que se aplicó a los 

estudiantes dentro del CU UAEM Valle de 

Chalco se pudo observar lo siguiente, la mayoría 

de los estudiantes consideran que su 

aprovechamiento se debe a que los lasos 

familiares son los adecuados, 
 

 Por otro lado en lo que respecta a la 

preparación de los profesores no es tan relevante 

como lo es las ganas personales de superación, 

finalmente en las actividades que se realizan para 

reforzar el aprendizaje se da un gran peso, 

debido a que se cree que al contar con dichas 

actividades se logra el RA. En lo que respecta a 

la carrera de elección, se muestra que un poco 

más de la mitad está de acuerdo estar en la 

carrera de su agrado, mientras que el resto 

asegura no estar donde quiere estar. 

 

Por otro lado es interesante analizar la 

pregunta sobre los amigos y el RA, en donde se 

puede ver que no todos consideran que sea 

positiva la influencia de los amigos en el ámbito 

escolar.  

 Se hace la valoración de las preguntas 

por medio del método software spss, donde se 

encuentra que tiene una validez del 8.5% de 

efectividad.  

 

 Finalmente en lo que respecta la 

tecnología, es considerada fuente de desarrollo 

en lo que respecta al desempeño del proceso E-

A refiriendo que la universidad cuenta con 

elementos tecnológicos.  

 

Anexos 

 

Cuestionario 

 

El presente cuestionario se hace con la finalidad 

de responder al trabajo realizado que lleva por 

título Beneficios de la Tecnología para Lograr 

la Productividad en el Aula. Favor de contestar 

las siguientes preguntas. Se agradece su 

cooperación para contestarlo.  

 

Escala Valor 

 

1 Totalmente de acuerdo (A) 

2 De acuerdo (B) 

3 Indeciso (C) 

4 En desacuerdo (D) 

5 Totalmente en desacuerdo (E) 

Ítems  A B  C D  E  

La preparación de los 

profesores tiene que ver de 

manera importante con el 

rendimiento escolar  

 

      

El mantener relaciones 

familiares saludables 

contribuye al rendimiento 

escolar 

  

      

El mayor peso en el 

rendimiento escolar, se debe 

a las ganas propias de 

superación 

      

Contar con las herramientas 

adecuadas se mejora el 

rendimiento escolar  

      

La carrera elegida fue la de 

su preferencia   

 

      

Los amigos influyen de 

manera significativa en el 

RA 

      

La tecnología aporta 

elementos significativos que 

contribuyen al RA 

      

La universidad ofrece 

herramientas tecnológicas 

para el mejor desempeño  
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Gráfico1 La preparación de los profesores tiene que ver 

de manera importante con el rendimiento escolar 

Fuente: Elaboración Propia con resultados obtenidos del 

cuestionario aplicado 
 

 Como se puede observar en el gráfico 1, 

en cuanto a la preparación de los profesores y lo 

que tiene que ver con el RA, el 50% y 10% 

asegura estar totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en la afirmación, por otro lado el 20% refiere 

sentirse indeciso y finalmente el 20% restante 

refieren estar en desacuerdo y total mente en 

desacuerdo.  

 

 
 

Gráfico 2 El mantener relaciones familiares saludables 

contribuye al rendimiento escolar 

Fuente: Elaboración Propia con resultados obtenidos del 

cuestionario aplicado 

 

 En el gráfico 2, se observa que el 72% 

está totalmente de acuerdo ante la afirmación de 

que el mantener relaciones familiares saludables 

contribuyen al RA, el 144 está de acuerdo ante 

la afirmación y el 14% refiere estar totalmente 

en desacuerdo.  
 

 
 

Gráfico 3 El mayor peso en el rendimiento escolar, se 

debe a las ganas propias de superación 

Fuente: Elaboración Propia con resultados obtenidos del 

cuestionario aplicado 

 En lo que respecta a la gráfica 3, se puede 

ver que el 80% considera estar totalmente de 

acuerdo y de acuerdo en que el mayor peso en el 

Rendimiento se debe a las ganas propias de 

superación, mientras que el 20% restante 

asegura sentirse indeciso ante la afirmación.  

 

 
 

Gráfico 4 Contar con las herramientas aiecuadas se 

mejora el rendimiento escolar 

Fuente: Elaboración Propia con resultados obtenidos del 

cuestionario aplicado 

 

 Por otro lado en la gráfica 4, se puede ver 

que el 40% considera estar totalmente de 

acuerdo ante la afirmación de que contar con las 

herramientas adecuadas hacen que se mejore el 

RA, mientras que el 30% refiere estar de acuerdo 

y finalmente el 30% se siente indeciso ante la 

afirmación.  

 

 
 

Gráfica 5 La carrera elegida fue la de su preferencia   

Fuente: Elaboración Propia con resultados obtenidos del 

cuestionario aplicado 

 

 En el gráfico 5 se observa que el 50% 

refiere estar totalmente de acuerdo en que está en 

la carreara de su agrado, el 20% menciona que 

está de acuerdo, un 10% se siente indeciso ante 

la afirmación, un 10% está en desacuerdo y 

finalmente el 10% restante, considera estar 

totalmente en desacuerdo.  
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Gráfica 6 Los amigos influyen de manera significativa en 

el RA 

Fuente: Elaboración Propia con resultados obtenidos del 

cuestionario aplicado 

 

 El gráfico 6, muestra que el 60% y el 

20% consideran estar totalmente de acuerdo y de 

acuerdo ante la afirmación que refiere que los 

amigos influyen de manera significativa en el 

RA, por otro lado el 10% se siente indeciso ante 

la afirmación y finalmente el 10% asegura estar 

en desacuerdo con la afirmación.  

 

 
 

Gráfico 7 La tecnología aporta elementos significativos 

que contribuyen al RA 

Fuente: Elaboración Propia con resultados obtenidos del 

cuestionario aplicado  
 

 En lo que respecta a la gráfica 7, el 50% 

y 10% un poco más de la mitad, refieren estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que la 

tecnología aporta elementos significativos que 

contribuyen al RA, por otro lado el 20% se siente 

indeciso ante la afirmación y el 20% restante se 

siente en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo.  

 

 
 

Gráfica 8 La universidad ofrece herramientas 

tecnológicas para el mejor desempeño  

Fuente: Elaboración Propia con resultados obtenidos del 

cuestionario aplicado  

 Finalmente en la gráfica 8 se puede 

observar que el 60% y 10% consideran estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que la 

universidad ofrece herramientas tecnológicas 

para el mejor desempeño, mientras que el 10% 

considera estar en desacuerdo ante la afirmación 

y el “0% refiere estar totalmente en desacuerdo.  

 

Conclusión  

 

En lo que refiere a la tecnología en la educación, 

se puede decir que es una herramienta 

considerable para mejorar los procesos de E-A, 

dentro del aula, misma que logra que se obtengan 

los objetivos esperados, que en este caso es la 

producción académica, de tal manera que la 

hipótesis planteada de que gracias a la tecnología 

se logra el desarrollo educativo es comprobada 

mediante el cuestionario aplicado y la 

información teórica referida. Finalmente se 

puede observar que el Smartphone es una 

herramienta útil para el desarrollo de la 

educación, ya que se hace la clase más 

interactiva, logrando el interés de los estudiantes 

para participar de manera activa en las clases.  
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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 Perú 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 Perú para su  Revista de Tecnología y Educación, 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.  
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