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Prólogo 
 

La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene como funciones sustantivas la 

formación de profesionales, artistas y científicos, la investigación o producción de 

conocimiento nuevo y la extensión de la cultura y los servicios hacia la comunidad. En 

congruencia con esta alta y exigente misión, los profesores universitarios deben 

desarrollar su actividad académica en esa triple vertiente de docencia, investigación y 

extensión, aspiración que si bien no se cumple siempre del todo, constituye un claro 

desiderátum de toda institución de educación superior pública.  

 

El volumen que aquí comentamos, Unidad y diversidad en educación,  una visión 

multidisciplinaria, coordinado por las académicas Julieta Flores Michel, Irma Leticia 

Garza y Ana Irene Cuevas Gutiérrez, aparece como una valiosa aportación de la Red de 

Investigación Educativa de la UANL a la generación de conocimiento en esa importante 

área del conocimiento. El tomo I de esta publicación está conformado por dos áreas 

temáticas: Educación y desarrollo sustentable y Procesos educativos.  En él participan 

docentes-investigadores tanto de la UANL como de otras instituciones de educación 

superior, como es el caso de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, la 

Universidad Virtual de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Baja California, el 

Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Coahuila,  la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la 

Universidad Veracruzana, la Universidad del Estado de Hidalgo y el Instituto Mexicano 

del Seguro Social; y de los EE UU, la Universidad de  California (en Riverside).  

  

En la primera parte, las editoras lograron integrar un interesante conjunto de trabajos  

sobre desarrollo humano y calidad de vida, desarrollo moral de los estudiantes, 

capacitación laboral y condiciones laborales en docentes de educación media superior. 

En la segunda, bastante más abundante que la primera, se incluyen escritos sobre 

percepciones de los estudiantes, comunicación, ludología didáctica, rendimiento 

escolar, competencias digitales, motivación académica, tele-bachillerato comunitario, 

enseñanza multilingüe, factores del desempeño académico, tecno-educación y 

educación matemática. En su gran diversidad de temas, enfoques y metodologías, los 

trabajos aquí contenidos son una clara muestra de cómo se desarrolla actualmente la 

investigación educativa en las instituciones de educación superior en nuestro país, 

desarrollo y consolidación del que son un buen ejemplo la Red de Investigación 

Educativa de la Universidad Autónoma de Nuevo León, creada en 2013, y en el ámbito 
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estatal, la Red de Investigación e Innovación Educativa del Noreste de México 

(REDIIEN), creada en el año 2008. 

 

Nuestra felicitación a las editoras de este importante volumen colectivo, que servirá 

sin duda para estimular la producción de nuevas investigaciones sobre nuestra 

educación media superior y superior tanto en nuestra institución como en las demás 

IES, y a la Universidad Autónoma de Nuevo León por apoyar iniciativas que suman la 

colaboración interinstitucional, y esfuerzos como la RIE-UANL, porque con ello 

refrenda su compromiso con la investigación como un insumo para la mejora de la 

educación pública, y evidencia que la educación es, como se afirma en un documento 

reciente de la UNESCO, una “utopía necesaria”, que constituye “un instrumento 

indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad 

y justicia social”. ¡Enhorabuena! 

  

  

 

 

M. C. José Antonio González Treviño  

ex Rector de la UANL y ex Secretario de Educación del estado de Nuevo León 
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Introducción 
 

  El motor que mueve  a las naciones del mundo no se centra más en la 
producción de los  objetos de consumo; esto fue muy importante y en su momento 
lo llamamos Revolución Industrial. La producción en masa derivada de esta 
Revolución, impactó a la economía y surgieron conceptos como: mano de obra, 
oferta, demanda, almacenaje, inventarios y capitalismo entre otros. Dado que fue 
la energía del vapor generada por la combustión del carbón, la que impulsó esta 
economía; los países que contaban con abundancia de recursos naturales como el 
petróleo, maderas o minerales apuntalaron su economía con los ingresos 
derivados de la explotación de dichos recursos. 

  La economía de las naciones funcionó bien así, hasta que la explosión de 
recursos y la sobreproducción de objetos de consumo puso en riesgo a la sociedad 
y al planeta. La contaminación del aire por la quema de combustibles, la 
acumulación de basura derivada de productos diseñados para ser desechados al 
poco tiempo de uso, es decir, diseñados con una obsolescencia programada, la 
acumulación de plástico en los mares, la posibilidad real del exterminio de vida 
silvestre por la tala de árboles o la  sobreexplotación de la tierra son un pequeño 
pero terrorífico ejemplo de que debemos trazar nuevos caminos hacia una vida de 
calidad, hacia un desarrollo sostenible. 

  Entonces, ¿cuál es ahora el motor que mueve a las naciones hacia el 
desarrollo? La fórmula es C+I+H=D  (Ciencia + Investigación + Humanismo = 
Desarrollo). No dependemos más de la producción de objetos de consumo, lo que 
ahora vale son las ideas, ideas generadas en la investigación, nuevas propuestas 
para dar solución a antiguos problemas. Nuevas ideas para prevenir nuevos 
problemas.  

 El recurso más valioso de las naciones hoy es intangible, no se puede almacenar 
o guardar en bodegas, pero sí hacer llegar al público general en una nube que baja 
el valioso contenido del conocimiento en forma digital como el libro que hoy 
presentamos: Unidad y diversidad en educación, una visión multidisciplinaria.  

Con este libro, la Red de Investigación Educativa RIE-UANL, integra los trabajos y 
proyectos de investigación de autores, tanto de nuestra Máxima Casa de Estudios, 
como de otras importantes universidades e instituciones públicas y privadas del 
país; que se unen por el interés de analizar las diversas problemáticas de la 
educación. 

La publicación, que está integrada en dos libros, cuenta con cuatro grandes 
áreas.   

En el libro Unidad y diversidad en educación, una visión multidisciplinaria se 
integra:  
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 Educación y desarrollo sustentable  

  Procesos educativos 

En el libro Universidad y diversidad en educación, una visión multidisciplinaria: 
tendencias educativas y responsabilidad social se integran:  

 Educación, ciudadanía y responsabilidad social  

  Tendencias educativas 

 

La selección de artículos es el resultado de una evaluación por pares con la base 
de un adecuado manejo teórico-metodológico, la aportación tanto para la 
comunidad propia del estudio, como para otros investigadores del tema y la 
presencia de investigadoras e investigadores de diferentes disciplinas y áreas del 
conocimiento.  
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Resumen 

La inclusión de las TIC y las funcionalidades de la web, han 
cambiado la forma de acceso educativo de nivel superior. Se 
destaca la capacidad de diferentes respuestas acorde con las 
necesidades y competencias de los alumnos, habilitando 
enfoques motivacionales flexibles, articulando contenidos 
interdisciplinarios, etc. El propósito de la investigación es 
determinar el uso y consumo del portal web universitario para el 
logro de la tecno-educación. Metodología cuantitativa, de tipo 
descriptivo observacional, cuyo diseño fue retrospectivo 
trasversal, se utilizó la herramienta de Google Analytics. 
Resultados, los usuarios que acceden al Portal Web de la UANL 
con 5,167,370 sesiones (visitas) en junio y con un 172, 691 de 
usuarios promedio al día en noviembre; cuyo perfil es el 54% del 
sexo femenino y el 46% del sexo masculino, la mayoría entre 18 a 
24 años. Los dispositivos más utilizados son computadora de 
escritorio en un 57%, portatil en un 39% y tabletas en un 4%. En 
conclusión, al conocer el comportamiento y la interacción que 
los usuarios establecen dentro de un entramado web así como 
en las páginas que lo conforman, aportan para el desarrollo de 
estrategias institucionales. 
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Abstract 

Inclusion of ICTs and web applications have changed the way of access to 
higher education. Its main advantages are a improved educational 
performance according to the student needs and competences, flexible 
approaches to education, and the integration of interdisciplinary contents. 
The purpose of this research is to determine the use of the UANL Website in 
order to reach technological education. Quantitative methodology, 
descriptive, observational, and cross-sectional study, using Google Analytics. 
It was found that UANL’s website had 5,167,370 user sessions (visits) in June 
and a daily average of 172,691 users in November, of which 54 percent were 
women and 46 percent were men between the ages of 18 and 24. The most 
frequently used devices include 57 percent of computers, 39 percent of 
portable devices, and 4 percent of tablets. These findings suggest that 
understanding user behavior and interactions on a website and its web pages 
supports the development of institutional strategies. 

Keywords: techno education, usage, consumption, web 

Problema de investigación 

 La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha 
permeado los sistemas educativos y las prácticas de enseñanza-aprendizaje (De 
Ketele, 2010) a través de diversas estrategias internacionales, nacionales, estatales e 
institucionales para dotar a la comunidad universitaria de acceso a Internet y de 
dispositivos tecnológicos que permitan incorporar, prácticas pedagógicas que lleven 
a los estudiantes a ser más autogestivos en su aprendizaje.  Esto ha generado todo 
el cambio de la educación tradicional a la educación centrada en el estudiante y a la 
educación centrada en el aprendizaje, donde las TIC juegan un rol muy importante. 

 Las TIC, además, permiten la creación de ambientes de aprendizaje mucho más 
flexibles que los que la educación tradicional hacía posible a través de la creación de 
Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) (Moreno, 2013). La Plataforma Virtual según 
De Pablos (2009) “un espacio o entorno creado virtualmente con la intencionalidad 
de que un estudiante obtenga experiencias de aprendizaje a través de recursos y 
materiales formativos bajo la supervisión e interacción con un profesor”. 

 Los estudiantes de Educación Superior cuentan cada vez con mayor acceso a las 
TIC tanto en las universidades como en sus hogares (acceso a computadoras, 
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aparatos móviles como tabletas o celulares, conexión a Internet, etc.), debido a 
diversas iniciativas nacionales, estatales e institucionales  para mejorar  la cobertura, 
y disminuir la brecha digital. La propia evolución de las TIC y su abaratamiento ha 
generado que un mayor número de personas tengan acceso. 

 La inclusión de las TIC y de las funcionalidades de la Web, ha venido a cambiar la 
forma de acceso educativo de nivel superior. De las numerosas posibilidades de 
utilización de ambientes soportados por la tecnología se destaca la capacidad para 
permitir diferentes respuestas de acuerdo con las necesidades y los diferentes tipos 
de competencias de los alumnos, habilitando enfoques motivacionales flexibles, 
articulando contenidos interdisciplinarios, etc. 

 La web pone en la tesitura de un nuevo paradigma tecnoeducativo. En este nuevo 
escenario de enseñanza-aprendizaje los docentes utilizan los distintos recursos de la 
red en función de su perfil y pasa a ser un facilitador de estrategias de aprendizaje. 
Es por ello necesario su abordaje, ¿Cómo afrontar el desarrollo de plataformas 
tecnológicas educativas tomando en cuenta los perfiles y el comportamientos de 
sus usuarios en la web? 

Desarrollo 

Usos y consumos de las plataformas digitales 

 El análisis del consumo es desarrollado bajo la postura de Néstor García Canclini 
(1995), el cual aborda el problema del consumo desde una perspectiva sociológica y 
antropológica, en las que destaca la “racionalidad de los intercambios económicos y 
culturales”, y desde la perspectiva comunicacional, desde la que considera “el uso 
de los bienes de consumo cultural como transmisores de información y significado”. 
El consumo mediatico como el conjunto de procesos socioculturales los cuales 
realizan la apropiación y los usos de los productos. “Pasamos de un período en el 
que el desarrollo cultural se concebía en forma lineal (creadores-intermediarios-
públicos) a otro en el que la creación es reformulada como programación, o sea 
manejo creativo de materiales preexistentes y de sus cambios en la circulación” 
(Canclini, 2014). 

 La cultura de convergencia marca un cambio con respecto a los modelos 
tradicionales de interacción de la audiencia con los medios. Internet en particular se 
utiliza para subrayar los nuevos potenciales de este cambio, al centrarse en el nivel 
de acceso a la producción y distribución de medios que esta tecnología ofrece al 
consumidor "típico".  Por lo tanto, la alfabetización mediática puede verse como una 
forma de alfabetización crítica que incluye tanto una dimensión productiva como 
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una creativa (Santo, 2012; Buckingham, 2008). Explorar cómo el consumo cultural 
moldea la identidad juvenil e identificar las prácticas digitales que estos desarrollan 
dentro y fuera de las instituciones educativas es central para entender cómo estas  
deben cambiar su enfoque de la educación (Cerratto-Pargman et al. , 2014). 

 

Metodología 

 Es un estudio con metodología cuantitativa, de tipo descriptivo observacional, 
cuyo diseño es retrospectivo trasversal con un periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2015. El análisis de los datos y recolección de datos: Se  utilizó las 
analíticas webs como elemento de apoyo al análisis del Portal Web de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León; en enero y febrero se utilizó el google analytics (código 
anterior) y a partir de marzo se utilizó Universal google analytics (nuevo sistema 
datos). Las analíticas web se están convirtiendo en unas poderosas herramientas, 
que sirven o ayudan a conocer el comportamiento y la interacción que los usuarios 
tienen y establecen dentro de un entramado web así como en las páginas que lo 
conforman (Llorente, 2013). “Las analíticas son programas de software que generan 
métricas. Las métricas son medidas. Y las medidas pueden ayudarle a mejorar los 
resultados deseados” (Ledford, 2011: 35)  

Resultados 

 En la gráfica sesiones (visitas) de los usuarios que acceden al Portal Web de la 
UANL; se destaca el aumento de visitas durante los meses Mayo con 3,040,653 
sesiones, Junio con 5,167,370 sesiones, Julio con 3,183,082 sesiones, Noviembre con 
4,167,593 sesiones y Diciembre con 4,512,662 sesiones, estos corresponden a los 
períodos de registro de insripción de aspirantes a ingresar a los diferentes 
programas educativos que ofrece la Universidad y el período de fin de semestres 
Enero-Junio y Agosto - Diciembre 2015 (ver gráfica No. X). Por otra parte, el número 
de páginas vistas por los usuarios que acceden al Portal Web Universitario, destacan 
los meses de Junio, Noviembre y Diciembre por el proceso de registro al concurso de 
ingreso e inscripciones. 

INSERTAR GRÁFICA: Sesiones (visitas) de los usuarios que acceden al Portal Web de 
la UANL. 

 En relación a la descripción de los usuarios, 54% corresponde al sexo femenino y el 
46% al sexo masculino. En cuanto a los rangos de edad de los usuarios, con 18 a 24 
años con 7,177,085 sesiones, los usuarios de 25 a 34 años con 1,946,925 sesiones, los 



Parte 1. Investigaciones   
Faltan parámetros necesarios o son incorrectos. 

 

usuarios de 35 a 44 años con 1,055,635 sesiones, los usuarios de 45 a 54 años con 
502,671 sesiones, los usuarios de 55 a 64 años con 278,802 sesiones y los usuarios 
con 65 años en adelante con 127,360 sesiones. 

 INSERTAR GRÁFICA: Número de páginas vistas por los usuarios que acceden al 
Portal Web de la UANL. 

El tiempo promedio de interacción de los usuarios: el 62% permanecen entre 0 y 10 
segundos (seguramente se van a Servicios en Línea), el 5% de los usuarios entre 11- 
30 segundos, el 6% de los usuarios entre 31y 60 segundos, el 12% entre 61 y 180 
segundos, el 12% entre 181 y 600 segundos, el 3% entre 601 y 1800 segundos. 

INSERTAR GRÁFICA: Tiempo promedio de interacción de los usuarios. 

 El tipo de dispositivos que utilizan los usuarios para acceder al portal web 
universitario, el 57% lo realizan a través de escritorio, el 39% mediante un dispositivo 
móvil y el 4% por tableta. 

INSERTAR GRÁFICA: Tipos de dispositivo que utilizan los usuarios. 

 Al hablar de consumo, los resultados del top 1o de páginas más visitas dentro del 
Portal Universitario destacan: servicios en línea con 58%, es decir el acceso a las 
plataformas educativas y de servicios, la página principal del sitio con 30%, el 
apartado de aspirantes con 4%, servicios a alumnos con 2%. y convocatorias con 2%. 

INSERTAR GRÁFICA: Porcentaje Top 10 de páginas más vistas. 

 En cuanto a la gráfica de las 10 páginas de noticias más visitadas dentro del Portal 
web, destacan las de temática académica, deportiva, institucional, ciencia e 
internacional. 

INSERTAR GRÁFICA: Las 10 páginas de noticias más visitadas. 

 Un elemento importante en la configuración de consumo social de los jóvenes es 
el de los eventos, de estos el banner más visitados, se destacan los que aparecen en 
el carrusel principal, tales como: La Universiada con el 27% y el Concurso de Ingreso 
con 21%, la Fundación UANL con 11% y la sección Recomendaciones con 11%. 

INSERTAR GRÁFICA: Páginas de eventos de banner más visitadas. 
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Deliberaciones 

 Otros campos de aplicación de la tecnología en educación y formación son: E-
learning; simulaciones educativas (“aprender haciendo”); entornos de colaboración 
semántica; servicios de bibliotecas digitales; adaptación rápida de contenido; 
automatización de encuestas, etc. (Davis, 2008, p. 23).  La web ofrece una 
concepción del conocimiento a través de ontologías que beneficiarán la búsqueda y 
la investigación en el campo educativo incidiendo tanto en las estrategias de 
enseñanza como en los procesos de aprendizaje (Baumgartner, 2007). Por ello, es 
importante análizar la visión general de la audiencia y su participación en los meses 
que se realiza la consulta de resultados de examen de selección, periodo de inicio y 
fin del semestre, registro de ingreso, revisión de calificaciones y trámites escolares. 
Lo que ayudará en la planeación de estrategias de difusión hacia contenidos 
académicos.  

 Por otra parte, La actualización de información sobre cultura general y de sucesos 
y eventos académicos, científicos culturales, deportivos de la Institución es 
fundamental y se debe continuar robusteciéndola con la participación de las 
dependencias universitarias paralelo al diseño de estrategias de marketing digital. 
Así mismo, en el caso del servicio de aspirantes, incluir un acceso a la prueba de 
orientación vocacional. Algunas de estas actividades educativas en el 
comportamiento de los usuarios, tales como: La búsqueda de información 
académica institucional, el acceso a la infraestructura educativa (esto va relacionado 
con los servicios en línea para el acceso al sistema de servicios escolares y el sistema 
de educación a distancia Nexus). 

 Se debe generar una estrategia para atraer accesos a otros contenidos educativos 
interplataformas, dado que los jóvenes valoran nuevas formas de establecer y 
mantener relaciones a través de diferentes plataformas y herramientas de medios 
sociales. En particular, hacen énfasis en prácticas participativas que se conectan con 
sus necesidades de membresía e identificación grupal. 
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