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Editorial 
 
Sin duda alguna hoy y siempre la socialización del conocimiento es fundamental para las instituciones 
educativas, y por lo tanto la Universidad Mesoamericana a través de los espacios de publicación que 
posee,  realiza un maravillo trabajo de difusión de temas tan interesantes y actuales que involucran a 
todos los participantes de una organización educativa 
 
Por lo anterior nos complacemos de presentarles este segundo número de la REVISTA 
IBEROAMERICANA EN TECNOLOGIA EDUCATIVA, por medio del cual se presentan artículos de autores 
de variadas disciplinas, abarcando temas sobre: Tecnologías educativas, bases de datos, análisis del 
Sistema Educativo en México y capacitación continua docente, reuniendo a especialistas en cada 
temática abordada. 
 
En este número nos complace exponer artículos de gran relevancia de alumnos, compañeros, amigos 

y académicos varios, que tienen la iniciativa de exponer los aprendizajes y reflexiones que provienen 

de experiencias educativas propias, mismas que funcionan como posicionamientos cognitivos y 

filosóficos sujetos a debate. Los cuales darán origen a reflexiones sobre los desafíos y retos que se 

presentan diariamente en las realidades educativas entre maestros y alumnos. 

Se abordarán temas que nos describen la realidad de los Estudiantes y el uso de TIC en ambientes 
conectados y desconectados, donde Alfredo Raúl Hernández Ruíz, nos presenta un análisis de esta 
situación tecnológica; por su parte Karla María Gutiérrez desarrolla una mirada al Sistema Educativo 
en México, donde plasma una reflexión sobre la estructura educativa nacional;  Carlos Sylver Balcázar 
Molina y Mitzy Isabel Ortiz López nos presentan un estudio sobre la Seguridad en bases de datos. Una 
perspectiva del manejo de información en las bases de datos, siendo un aspecto valioso para todas las 
instituciones;  de la mima manera en el articulo de Integridad de los datos, Diana del Carmen Sánchez 
Gómez y Nadia Hibert Blanco Latournerle nos dan a conocer una descripción del panorama que 
enfrentan instituciones privadas y la importancia sobre la temática abordada;  y finalmente Abraham 
Flores Peredo y Mariano Raymundo Hernández Hernández reflexionan sobre la capacitación continua 
docente como fortaleza en el crecimiento de la Licenciatura en Enfermería. 
 
Cada uno de los temas antes mencionados son abordados desde una perspectiva diferente ya que 
plasma el trabajo arduamente desarrollado de investigación y esperamos permita a los lectores 
comprender mejor cada temática. 
 

Sinceramente,  

Equipo editorial de la revista RITE  
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Resumen  

En el presente artículo se identifican características deseables en los ambientes educativos actuales 
mediados por el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con conexión a la 
red de Internet. Al mismo tiempo, se describen aquellos elementos que se consideran indispensables 
en entornos educativos donde la conexión a la gran red de datos es limitada o nula. Este trabajo es 
de corte descriptivo en el que se construyen argumentos del por qué estos espacios también deben 
ser incluidos cuando se abordan tópicos de innovación educativa y sociedad en red, se describen 
teorías que argumentan estos conceptos. Además de especificar una clasificación de las tecnologías 
de la información según su especificidad en el ámbito educativo, incluyendo el concepto Tecnologías 
Relacionales de la Información y la Comunicación (TRIC), en el que se integra el aspecto social de las 
competencias digitales agregado al uso instrumental de estas. De acuerdo con las necesidades que 
el mundo actual demanda y resaltando los cambios abruptos en los procesos de aprendizaje por la 
pandemia provocada por el Covid 19. La cual fue un factor que aceleró y dejó al descubierto los logros 
y las áreas de oportunidad en los entornos educativos en cuanto al uso y apropiación tecnológica se 
refiere, donde el reto es formar estudiantes críticos, reflexivos, analíticos y autodidactas. 
 
Palabras clave: TICs, Innovación, Sociedad en Red, Tecnología Educativa  

Clasificación JEL: I21 

 
Abstract 

In this essay, characteristics that must be contained in current educational environments must contain 
mediated by the use of Information and Communication Technologies (ICTs) with connection to the 
Internet network are identified. At the same time, those elements that are considered essential in 
educational environments where the connection to the big data network is limited or non-existent are 
described. This work is descriptive in which arguments are built as to why these spaces should also be 
included when addressing issues of educational innovation and net society, theories that argue for 
these concepts are described. In addition to specifying a classification of information technologies 
according to their specificity in the educational field, including the concept of Relational Information 
and Communication Technologies (TRICs), in which the social aspect of digital skills is integrated into 
the aggregate instrumental use of this. According to the needs that the current world demands and 
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highlighting the abrupt changes in the learning processes due to the pandemic caused by Covid 19. 
Which was a factor that accelerated and exposed the achievements and areas of opportunity in 
educational environments in terms of technological use and appropriation, where the challenge is to 
train critical, reflective, analytical and self-taught students. 

 

Keywords: ICTs, Innovation, Network Society, Educational Technology 

 

INTRODUCCIÓN  
A simple vista se observa que la tecnología está ahí: nuevos materiales, robótica, domótica, lo que 
existe alrededor de nuevas formas de alimentarnos, nuevo hardware, virtualización, big data, 
Inteligencia Artificial, ya han estado ahí desde hace 20 años. El confinamiento   que inició el  11 de 
marzo de 2020, fecha en la que la Organización Mundial de la Salud calificara como pandemia al brote 
que en el año 2019 se originara en China la enfermedad viral por Coronavirus (COVID-19), causado 
por el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) coronavirus 2 (SARS-Cov-2) (DOF, 21 de octubre de 
2020 y Yi, Kagniton,Ye, Li, y Xu, 2020) propició que el uso de medios tecnológicos se acelerara e 
incrementara la creatividad y profesionalismo de los docentes, vistos estos cambios específicamente 
en el ámbito educativo para enfrentar los retos provocados por la propagación de este virus. Incluso 
diversas aplicaciones y plataformas que en sus inicios no fueron diseñadas para ser usadas en 
educación, jugaron un papel muy importante para que millones de estudiantes continuarán en las 
llamadas clases virtuales.  
 
El uso de las TICs es cada vez más frecuente y en los quehaceres educativos no es la excepción, la 
forma en la que los estudiantes aprenden no es la misma a la de generaciones anteriores donde no se 
contaban computadoras, teléfonos móviles, lentes de realidad virtual, etc. La conectividad a internet 
ha incrementado exponencialmente el uso de tecnología en el aula, tanto en medios urbanos donde 
los centros educativos y hogares tienen dispositivos que se conectan a la red y en menor porcentaje 
en medios rurales donde la disponibilidad de uso de este servicio es limitada o nula. Es la razón de la 
construcción de este ensayo en el que se hace una aproximación de las categorías de estudio que se 
consideran son importantes de abordar en la incorporación de las TICs en el aula.   
Innovación educativa, sociedad en red, procesos de enseñanza-aprendizaje con tecnología, modelos 
tecnopedagógicos y teorías que abordan estos constructos son abordados en este ensayo, montados 
como dispositivos de análisis que permitan conjuntar temas relacionados con la incorporación de las 
TICs en el aula tanto en ambientes conectados a Internet como en lugares sin conexión a la red de la 
información.  
  

Abordajes teóricos relacionados a la innovación educativa  
Como  se puede observar en el párrafo anterior, existen diferentes opiniones sobre el uso de 
tecnología en el aula, la relación entre tecnología y la sociedad se puede abordar desde diferentes 
corrientes ideológicas, una de ellas proviene de la herencia de capital cultural de Bourdieu (Bourdieu,  
1987 en Ramírez, 2014) “el capital tecnológico, que como cualquier otra especie de capital, funciona 
como recursos que se invierte y se ejerce en determinadas relaciones sociales; como cualquier capital, 
está desigualmente distribuido y su posesión otorga ventaja en la competencia en el campo 
respectivo” (p.26).  
Para (Bourdieu, 1998) “la variable educativa, el capital cultural, es un principio de diferenciación casi 
tan poderoso como el capital económico” (p.36). Este puede existir bajo tres formas planteadas por 
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Bourdieu (1979), el estado incorporado, se refiere a la asimilación de las personas bajo la forma de 
disposiciones duraderas del organismo; en el estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales, 
cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, maquinaria, los cuales son la huella o la realización de 
teorías o de críticas a dichas teorías, y de problemáticas, etc. y el estado institucionalizado, integrado 
por las certificaciones institucionales a las que se hace acreedor cada individuo durante su trayectoria 
escolar.  

Desde otra perspectiva, en cuanto a la interacción humano-tecnología se aborda a Peter-Paul Verbeek, 
referente teórico con su teoría sobre la mediación tecnológica (Verbeek, s.f.) quien analiza los roles 
que juegan las tecnologías en la existencia humana y en la sociedad, la idea central menciona que 
cuando se utilizan las tecnologías ayudan a modelar las relaciones entre los seres humanos y el mundo. 
En lugar de abordar las tecnologías como objetos materiales opuestos a los sujetos humanos, o como 
meras extensiones de los seres humanos, las ve como mediadoras de las relaciones hombre-mundo. 
La teoría de la mediación tiene sus raíces en el enfoque “postfenomenológico” de la filosofía de la 
tecnología, que fue fundado por Don Ihde y consta de cuatro principios básicos: incorporación, 
interpretación, alteridad y de fondo que se describen con mayor detalle en la figura 1.  
 Figura 1. Relación con la tecnología según la teoría sobre la mediación tecnológica  

 

Fuente: Hernández-Ruíz, Medina, 2022. 

Ambientes de aprendizaje conectados y no conectados   
 
Estudios como el de (Dussel, 2011) expone las formas modernas con las que los estudiantes están 
familiarizados en cuanto a la forma de interactuar y de apropiación de saberes y que en algunos casos, 
un ejemplo de ellos es la gamificación, a simple vista pareciera que esta práctica está desasociada con 
la generación del conocimiento en las aulas, otro aspecto que caracterizan a esta modernidad es la 
navegación en internet que  ofrece a cada estudiante diversas herramientas el que cada uno producirá 
de manera personalizada un ritmo y una secuencia de aprendizaje, exigiendo así al docente el 
desarrollo de una metodología más flexible y una atención individualizada.  
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El uso de tecnologías en el aula trae consigo nuevas formas de aprendizaje para autores como 
Sagástegui (2004) nos dice que una metodología flexible y una atención individualizada está 
relacionado con el aprendizaje situado presente en educación como un elemento de innovación en la 
docencia, en él se pretende lograr una conexión bien cimentada y flexible entre los procesos 
educativos escolares y la realidad. El aprendizaje situado, al concebir la actividad en contexto como el 
factor clave de todo aprendizaje, ve a la educación como parte integrante e indisociable de las diversas 
prácticas de la vida cotidiana.  

Estudios recientes demuestran que en regiones donde la conectividad es limitada o nula se dan 
procesos de innovación educativa con resultados exitosos, si se toma como referencia a Cabero (2007) 
quien menciona que, las nuevas tecnologías (NNTT), contempladas como medios didácticos favorecen 
la acción didáctica diseñada por los docentes, en la no conectividad y enfocados en los medios 
didácticos con relación a los tres campos generales de utilización de las nuevas tecnologías, 
representado gráficamente en la figura 2, y que puede en dos aspectos:  

1. El medio se convierte en canal que permite la trasmisión de unos contenidos entre el 

emisor, (profesor, autor del documento con el que se trabaja, fuente de información etc.)  y 

el alumno, proceso que puede tener diferentes manifestaciones o funciones y que van 

desde la simple presentación a la organización de la misma, estimular tipos concretos de 

aprendizaje o desarrollar capacidades perceptivas concretas.  

2. La enseñanza es, básicamente, una situación de comunicación. Las NNTT lo son, por 

lo que no es arriesgado pensar que han de tener alguna repercusión, la comunicación entre 

los sujetos implicados en el proceso enseñanza-aprendizaje (p.28).  

Figura 2. Tres campos generales de utilización de las nuevas tecnologías: Gestión, 
investigación y docencia  
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Fuente: (Cabero, 2007) 

De acuerdo a lo que propone Cabero (2007), las NNTT también están presentes en ambientes sin 
conectividad, lo cual se vuelve relevante cuando se consideran datos en América Latina, donde 
únicamente el 33% de las escuelas tiene disponibilidad de ancho de banda o velocidad suficiente, 
menos de la mitad de lo reportado en promedio en los países de la OCDE (BID, 2020 en Ziegler, Arias 
Segura, Bosio, Camacho e Innovación, 2020) En el caso de las localidades rurales en función de la 
disponibilidad de información, menos de l5% de las escuelas rurales tienen acceso a ancho de banda 
o velocidad de internet suficientes (CIMA-BID, 2020 en Ziegler, et al., 2020).  
En este mismo tenor la Asociación GSM, organización de operadores móviles y compañías 
relacionadas, dedicada al apoyo de normalización, la implementación y promoción del sistema de 
telefonía móvil GSM (GSMA), específicamente abordando el tema en con el género femenino, ellas 
representan una brecha digital muy importante de acuerdo a un estudio en cinco países en 
Latinoamérica (Argentina, Brasil, República Dominicana, Guatemala y México) el 86% posee telefonía 
móvil y 31 millones de mujeres aún están desconectadas. Pese a que no hay datos específicos para el 
sector rural para la totalidad de la región una estimación plantea que ser mujer, habitar en áreas 
rurales, ser analfabeta, tener bajo nivel de escolaridad y ser mayor de 45 años son los rasgos 
mayormente asociados a la desconexión (Ziegler, et al., 2020).  

Innovación e innovación educativa  
El término innovación desde su concepción básica según la Real Academia Española (2022) es definido 
como “la creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado”. Otros autores 
como King (1989) define la innovación:   

“la secuencia de actividades mediante las cuales un nuevo elemento se introduce en una 
unidad social, con la intención de beneficiar a la unidad, a una parte de ella o a la sociedad en general. 
El elemento no tiene por qué ser completamente nuevo o desconocido para los miembros de la 
unidad, pero puede implicar algún cambio perceptible o desafío al statu quo” (p. 17).   
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La importancia de definir el término innovación es que en la utilización de las TICs se toma como tópico 
de investigación, para King (1989) en esta definición el individuo no es considerado una unidad social, 
también argumenta que si algo es llamado innovación debe tener un impacto en las personas con 
exclusión del individuo que lo presenta, las particularidades en cuanto a los cambios puramente 
destructivos, accidentales o de maduración no se etiquetan como innovadores. La innovación debe al 
menos desafiar el statu quo; puede, sin embargo, no lograr efectuar el cambio, por esta razón, la 
innovación no es sinónimo de cambio.  
Una vez aborda la concepción de innovación en la industria, la innovación en el ámbito educativo se 
dirige a la puesta en marcha de procesos, estrategias e ideas de forma planificada y sistematizada para 
hacer cambios en las prácticas educativas vigentes, transformar la realidad educativa, modificando 
actitudes o metodologías que intervienen en los procesos de aprendizaje, otro aspecto importante a 
considerar en innovación educativa es que esta debe incluir una evaluación para conocer si ha 
cumplido sus propósitos (Navarro, 2017).   
  
En el mismo sentido (Navarro, 2017) establece una relación directa entre investigación y la innovación 
en la  forma de abordar los procesos de innovación, estableciendo que  cuando se aborda una 
innovación desde el positivismo, esta se orienta a los resultados, con énfasis en los aspectos 
observables y medibles de la realidad, esta es una forma de adopción de los procesos que se emplean 
en las industrias, mientras que en el paradigma fenomenológico considera a la realidad educativa 
como subjetiva, esta, determinada por las particularidades de los sujetos que intervienen y las 
relaciones que se producen en el proceso.  
En la comparación entre la definición de innovación e innovación educativa, ambas abordadas en 
párrafos anteriores se observa que la forma de abordar el tópico son similares en el proceso en el que 
estas se desarrollan y con características específicas en los resultados, por un lado la innovación en la 
industria y por el otro la innovación en educación, en la industria se espera después de intervenir con 
una innovación que se tengan menores costos y tiempo de producción, mayores ganancias y en 
educación que el proceso enseñanza-aprendizaje tenga mejores resultados en la apropiación del 
conocimiento.  
Sociedad en red  
 
El filósofo estadounidense, Kuhn (1971), analiza el desarrollo de la ciencia en la comunidad científica, 
emplea el término cambio de paradigma, donde establece que no hay ninguna norma superior que la 
aceptación de la comunidad pertinente y que la elección de paradigma nunca se resuelve por lógica y 
experimentación de manera inequívoca, sino que se debe examinar la naturaleza de las diferencias 
entre un paradigma tradicional y de sus sucesores. Se observa en este planteamiento que se enfoca 
exclusivamente a la comunidad científica, sin embargo,  
(Ávila, 2013) argumenta que (Kuhn, 1971) propone el paradigma tecnológico, que identifica la 
transformación tecnológica actual en su interacción con la economía y sociedad.  
EL sociólogo español Manuel Castells, menciona cinco elementos que definen el paradigma 
tecnológico, los cuales se describen a continuación:  

1. La información es el ingrediente básico, ya que las tecnologías de hoy están hechas 

para actuar sobre la información y no la información para actuar sobre la tecnología.  

2. La capacidad de penetración de los efectos de las nuevas tecnologías, ya que la 

información es una parte integral de toda la actividad humana.  
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3. La lógica de interconexión de todo sistema o conjunto de relaciones que utilizan estas 

nuevas tecnologías de la información para impulsar la innovación en la actividad humana.  

4. Se basa en la flexibilidad que permite modificar la reordenación de sus componentes.  

5. La revolución tecnológica es la convergencia creciente de tecnologías en un sistema 

altamente integrado, dentro de la cual las antiguas trayectorias tecnológicas separadas se 

vuelven prácticamente indistinguibles (Castells, 1999, pp. 29-33, 88-89 en Ávila, 2013).  

Después de catalogar lo que para Castells es el paradigma tecnológico y la importancia que tiene en 
sus estudios sobre la conexión a internet y su injerencia en la sociedad, para Castells (2001) Internet 
constituye actualmente la base tecnológica de la forma organizativa que caracteriza a la era de la 
información: la red. Definiendo a ésta como el conjunto de nodos interconectados. Las redes se 
convierten en redes de información impulsadas por internet. Según Castells (2001) La introducción de 
las TICs de base informática, y en especial de internet en la sociedad, permite que las redes 
desplieguen su flexibilidad y adaptabilidad corroborando su naturaleza evolutiva, admitiendo el uso 
de internet como sistema de comunicaciones y como forma organizativa. En una proyección hacia el 
año 2010 Castells consideraba una cifra de 2.000 millones de usuarios conectados considerando la 
ralentización de la difusión de Internet cuando entra en el mundo de pobreza y retraso tecnológico. 
Afirma también que las principales actividades económicas, sociales, políticas y culturales se 
estructuran por medio de Internet.  
Al respecto de la desigualdad en la conectividad del mundo actual, Calclini (2004) manifiesta que “el 
capital que produce la diferencia y la desigualdad es la capacidad o la oportunidad de moverse, 
mantener redes multi conectadas” (p.76), no solo a la posesión de bienes localizados sino al dominio 
de recursos para conectarse. Además, dice que el éxito de la persona conexionista no depende solo 
de su disponibilidad de acceso, este además tiene que interesar, o sea, que debe aportar algo que a 
su vez conecte con otros mundos, y reconoce que el capital social se ha extendido a las relaciones 
internacionales desplazando su eje de posesiones territoriales a los recursos intangibles de la 
movilidad y las conexiones.  
Hablar sobre el tema de sociedad red se precisa hablar de una sociedad conectada por internet, pero 
¿qué sucede con el sector de la población cuya conectividad es limitada o nula? En una opinión con 
un sentido diferente al pensar en la conexión a internet en cada localidad de nuestro planeta 
(Boltanski y Chiapello, 2002 en Calclini, 2004) opinan que la liberación consistirá en extender 
ilimitadamente el uso de internet, por el contrario, a los que buscan emanciparse a través del acceso 
cada vez más intensivo y veloz a las redes, resaltando que el incremento en las conexiones puede ser 
una nueva forma de explotación y de nuevas tensiones existenciales. 
  
Una vez abordados los temas de innovación educativa y sociedad en red, se pretende ir de los 
conceptos macro hacia lo micro en el abordaje sobre la incorporación de la tecnología en ambientes 
de enseñanza-aprendizaje, la intención es buscar la innovación educativa como un quehacer continuo 
no importando las condiciones de equipamiento y conectividad. Pareciera que cuando se aborda a la 
innovación educativa se debería contar con salas de cómputo dotadas de equipos con las mejores 
características, conexión a internet con altas velocidades de transferencia de datos, tabletas de última 
generación, equipos de grabación tanto de audio como de video sofisticado, pero en realidad la 
innovación educativa puede darse en espacios sin mucho de este equipamiento tecnológico, 
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considerando que la innovación empleado tecnología se da cuando hay un enriquecimiento en los 
procesos de aprendizaje en el aula con la participación activa de los actores de estos procesos. 
 
Aprender y enseñar en la era digital  
Extensos debates se forman alrededor de la incorporación de las TICs en la educación, para algunos 
educadores, los medios digitales proporcionan más y mejores recursos para la enseñanza y permiten 
un mayor control de la acción de los alumnos (Dussel, 2011). En el mismo sentido pero desde una 
perspectiva diferente, otros autores (Martín-Barbero, 2006) opinan que los dispositivos digitales se 
siguen usando únicamente como procesadores de textos no obteniendo de la tecnología las 
potencialidades que esta ofrece en cuanto su capacidad de razonamiento lógico y de procesamiento 
de información para ser incorporada en los procesos de aprendizaje, otras opiniones son que los 
docentes emplean las plataformas para transmitir contenidos  e información y, en menor medida, 
para desarrollar, inventar y crear prácticas educativas innovadoras (Samaniego, Marqués y Gisbert, 
2015), y una tercera opinión es que por sí mismas las tecnologías no son suficientes para una mejora 
en los procesos de aprendizaje sino que estas deben estar mediadas y contextualizadas por los propios 
docentes.  
 
Difícilmente se llegaría a establecer una ruta única sobre el uso de las TICs en educación lo que si se 
podría plantear es que el enriquecimiento en el aprendizaje de los y las estudiantes en el cual se 
aprecia un cambio con respecto a generaciones anteriores que no tenían acceso a estos medios 
digitales y que la escuela estaba limitada a la catedra de la comunidad docente y en menor medida de 
recursos externos fuera de los centros educativos. Dada esta importancia observada a continuación 
se hace una clasificación acerca de las tecnologías de la información. 
 
NNTT, TIC, TAC, TEP, TRIC  
La clasificación de las tecnologías de la información según su especificidad en el ámbito educativo nos 
lleva a tener una evolución en la forma de nombrarlas, las cuales se describen en la tabla 1, 
definiciones que no son absolutas pero que dan un panorama de cómo abordar los temas relacionados 
con entornos tecnológicos en los nuevos escenarios educativos. Tabla 1  

Siglas  Significado  Descripción  

NNTT  Nuevas  
Tecnologías de la  
Información  

Son una variada gama de instrumentos, herramientas, canales 
y soportes dedicados exclusivamente al uso, manejo, 
presentación, comunicación, almacenamiento y recuperación 
de información, tanto analógica como digital. La evolución de la 
industria audiovisual que supone la incorporación de nuevas 
tecnologías y la progresiva disolución de las fronteras que 
separaban medios audiovisuales e informática precisan una 
nueva discusión para intentar actualizar los conocimientos 
disponibles (Rodríguez, 1999, s.p.)  

TICs  
Tecnologías de la 
Información y la  

Son la unión de las telecomunicaciones y la informática. 
Comprenden todas las formas de tecnología empleadas  
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 Comunicación  
para crear, almacenar, intercambiar y usar información en sus 
más variadas formas (datos, conversaciones de voz, imágenes, 
etc.) (Pineda, 2008, p.138).  

TACs  Tecnologías del  
Aprendizaje y el  
Conocimiento  

Mezcla la tecnología con la metodología, existen beneficios en 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) como recursos didácticos. De esta manera estas 
tecnologías aplicadas a la enseñanza se convierten en 
tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. (Prat  y Foguet, 
2012).  

TEPs  Tecnologías para el 
Empoderamiento y la 
Participación  

Aquellas tecnologías que son aplicadas para fomentar la 
participación de los “ciudadanos” en temas de índole político o 
social generando, de esta forma, una especie de 
empoderamiento y concientización de su posición en la 
sociedad, que se traduce en expresiones de protesta y/o acción 
pública (Luna, López, Luna, Avello, Luna y Granados, 2014, p. 
290).  

TRICs  Tecnologías de la  
Relación,  
Información y  
Comunicación  

Según (Marta-Lazo y Gabelas, 2016) El Factor R-elacional 
permite contemplar las relaciones con las TIC de una forma 
mucho más rica y productiva en el fondo más humana, es decir 
deja a tras el uso instrumentalista con esta propuesta planteada 
desde una formación de habilidades para la vida. 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla de puede observar una evolución en el uso de competencias digitales, en el concepto de 
TRICs motivado por (Gabelas, Marta-Lazo y Aranda, 2012) en el que prácticas culturales y digitales se 
entrelazan a través de redes sociales como generadoras de espacios estables y lazos que facilitan el 
intercambio para compartir experiencias, estas según Gardner en su teoría de las inteligencias 
múltiples generan empatía o inteligencia interpersonal.  
Modelos tecnopedagógicos  
Los modelos tecnológicos son marcos utilizados como propuestas de incorporación de las TICs en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, estos modelos nacen desde dos perspectivas, la primera por 
profesionales del área tecnológica, cuyo enfoque es desde el desarrollo del producto, pruebas de 
usabilidad, incorporación de recursos multimedia, acceso desde dispositivos móviles y la gestión de 
Sistemas de Gestión del Aprendizaje, entre otros. La segunda vertiente de concepción de estos 
modelos proviene de trabajos de investigadores en el área de ciencias sociales, con propuestas 
sólidamente fundamentadas en teorías educativas y corrientes psicopedagógicas, que no siempre se 
consolidan en soluciones prácticas (Esquivel, 2014).  
Estos modelos nos llevan a la reformulación, a que los docentes se hagan replanteamientos en cuanto 
a la integración de tecnología, pedagogía y didáctica en modelos recursivos. De los muchos modelos 
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que existen no se puede considerar a uno mejor que el otro, sino que cualquiera puede y debe ser 
adaptado, deconstruido, reconstruido y aplicado de acuerdo al contexto o a las necesidades y 
características en función de las posibilidades (SOMECE, 2022). El punto medular de estos modelos es 
lograr una intención formativa, la cual puede ser una competencia, aprendizajes clave, propósitos u 
objetivos incorporando tecnología.  

CONSIDERACIONES FINALES  
La incorporación de los medios tecnológicos a la educación ha traído la necesidad de adaptación a los 
participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente en esta época de pandemia 
provocada por el Covid 19  se vieron cambios drásticos desde la forma en la que se debía llevar la 
información hasta la pedagogía empleada para hacer que los estudiantes continuarán con su 
formación académica, esto trajo consigo la posibilidad de ver los cambios significativos que suceden 
en nuestro planeta y que emergen necesidades sobre habilidades tecnológicas en los docentes para 
afrontar los retos del siglo XXI tanto para sus quehaceres académicos como para su vida personal.  
El reto es formar estudiantes críticos, reflexivos, analíticos y autodidactas, para lo cual se considera 
que la innovación con el uso de TICs contribuye a formar en ellos competencias que les permitan 
afrontar los desafíos de transformación social contextualizados, que se lleven a cabo no únicamente 
en lugares en los que se cuente con equipos tecnológicos sofisticados e internet sino también en 
localidades limitadas de recursos tecnológicos para lo cual las y los docentes con su colaboración, 
creatividad, pensamiento y comunicación se convierten en piezas fundamentales en los procesos de 
aprendizaje.  
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Resumen  
 

La actual coyuntura educativa en México enfrenta diversas problemáticas y retos como la 
descentralización y la carencia de recursos, que deberían ser analizados y atendidos desde un enfoque 
multidisciplinario, considerando varios temas y de una manera eficaz para contribuir al alcance de un 
modelo de persona y de sociedad, al desarrollo de la misma y la mejora de su calidad de vida en un 
contexto de interculturalidad, equidad, justicia, participación, excelencia educativa, alteridad, 
tolerancia y corresponsabilidad en un país que presenta notables rezagos educativos. En este trabajo 
se pone de manifiesto que el Sistema Educativo Nacional que, tomando en cuenta diversos factores 
en varios escenarios, necesita participar de esta reflexión para mejorar o reorientar el paradigma en 
la gestión escolar y las políticas educativas para así ayudar a garantizar el derecho de las personas a la 
educación, siendo el Estado mexicano por mandato constitucional el garante de este derecho que 
implica un carácter de acceso gratuito y obligatoriedad, sustentado en el Artículo 3º constitucional. Sin 
embargo, además de las escuelas públicas, es importante considerar también el papel de las escuelas 
privadas que imparten educación por particulares en el logro de este objetivo. Por otro lado, el 
liderazgo escolar, los indicadores educativos, los mecanismos de evaluación, la colaboración de las 
comunidades escolares y los actores educativos confluirían de forma adecuada en el planteamiento 
de la Nueva Escuela Mexicana que, con un enfoque humanista y la implementación de valores, prioriza 
a las poblaciones en desventaja, porque integra a la comunidad mediante la oferta de los mismos 
estándares para todos y todas.  
 

Palabras clave: sistema educativo, educación, derecho a la educación, liderazgo, participación social. 
 
Clasificación JEL: View   
 
Abstract  
 

The current educational situation in Mexico faces several problems and challenges, such as 
decentralization and lack of resources, which should be analyzed and addressed from a 
multidisciplinary approach, considering different topics and in an effective way to contribute to the 
achievement of a model of person and society, to its development and the improvement of its quality 
of life in a context of interculturality, equity, justice, participation, educational quality, otherness, 
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tolerance and co-responsibility in a country with significant educational backwardness. This work 
shows that the National Education System, taking into account several factors in several stages, needs 
to participate in this reflection to improve or reorient the paradigm in educational management and 
educational policies in order to help guarantee people's right to education, being the Mexican State, 
by constitutional mandate, the guarantor of this right which implies free access and obligatory nature, 
supported by Article 3 of the Mexican Constitution. However, in addition to public schools, it is also 
important to consider the role of private schools that provide private education in the achievement of 
this objective. On the other hand, school leadership, educational indicators, evaluation techniques, 
the collaboration of school communities and educational actors would converge adequately in the 
approach of the New Mexican School that, with a humanistic approach and the implementation of 
values, prioritizes disadvantaged populations, because it integrates the community by offering the 
same standards for all. 
 
Keywords: educational system, education, right to education, leadership, social participation. 
 
 
 
 
 
 
TODO COMIENZA CON EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 
La coyuntura educativa mexicana demanda en la actualidad una observación consciente para marcar 
un rumbo que permita garantizar no sólo el acceso equitativo de la población a la educación sino, a 
través de ella, propiciar condiciones de bienestar para la sociedad. 
 
La legislación educativa mexicana —reflejada en la Constitución Política, la Ley General de Educación, 
las leyes en la materia de las entidades, las leyes generales del Servicio Profesional Docente y la ley del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación —tiene una orientación al orden público y sigue 
una política de interés social; además, está en una constante transformación siguiendo una directriz 
de calidad y de mejora continua. Esta última implica, entre muchos otros aspectos, una “buena 
educación con justicia social y una buena educación al alcance de todos y todas”.  
 
El acceso a la educación en México, país que ha firmado y ratificado acuerdos y tratados 
internacionales en la materia, implica también respetar y garantizar este derecho humano de todas las 
personas.  
 
De acuerdo a lo señalado por Ligia Bolívar (2010) “el derecho a la educación es el único al que se le 
otorga una finalidad” misma que, según la autora, se refleja en el Artículo 26 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos que señala que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 
de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 
los grupos étnicos o religiosos”. 
 
Pablo Latapí (2009) también hace énfasis en lo señalado por el Artículo 26, destacando la 
responsabilidad del Estado mexicano como garante de este derecho, que conlleva un compromiso de 
garantizar un carácter de obligatoriedad y de acceso gratuito a la educación a todo individuo, lo cual 
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sí está contemplado en el Artículo 3º de la Constitución mexicana, el cual, según José Barba (2019) 
“contiene el proyecto humano de formación política y social” del país, en razón del Estado de derecho.  
 
Factor que, según el autor, relaciona directamente a este artículo con la formación ciudadana como 
acción social dentro de la comunidad política, donde las personas se desarrollan como sujetos de 
derechos y pueden ejercerlos en la práctica, lo que construye y a su vez consolida a la comunidad.  
En este sentido, con base en la consideración general de la legislación educativa vigente, el modelo de 
persona y sociedad que podría inducirse en México a través del acceso a una educación podría 
describirse como consciente de sí mismo y de su entorno, exigente del cumplimiento de su derecho a 
la educación, mismo que le es garantizado en plenitud y el cual ejercería con libertad e igualdad, 
porque sus circunstancias así se lo permitirían. 
 
Además, estos ciudadanos y los grupos sociales, respetarían e integrarían la diversidad cultural; 
participarían en la construcción y mantenimiento de la comunidad, a la par de ser incluyentes, 
equitativos y proactivos en el desarrollo social y la cultura de paz, sin dejar de lado el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la cultura física y prácticas saludables; con el objetivo de, con base en el acceso 
a una educación de calidad, propiciar cambios con efectos positivos en las dinámicas sociales y los 
debates públicos sobre temas que atañen a todas las personas que conforman la sociedad mexicana, 
desde una perspectiva en donde el bien común, la corresponsabilidad y el desarrollo de la comunidad 
sean inherentes. 
 
 
 
LA INTERCULTURALIDAD Y LA OTREDAD EN LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 
 
Una deuda histórica o asunto pendiente, según quiera verse, se relaciona con el tema de la 
interculturalidad y el reconocimiento de la misma en el país. Lo cual implicaría no sólo un asunto de 
restitución de derechos con el consecuente respeto a su cosmovisión y la inclusión de los pueblos en 
todos los aspectos de la vida nacional, sino superar profundas problemáticas relacionadas con la 
segregación, la relaciones humanas verticales y/o desiguales, la intolerancia a las diferencias, e incluso 
asuntos relacionados a prejuicios socioeconómicos que toman forma en la aporofobia, neologismo 
configurado por la filósofa Adela Cortina, que describe el miedo, rechazo u odio obsesivo a la pobreza 
y a toda aquella persona que es pobre, sólo por el hecho de serlo. 
 
Gunther Dietz y Laura Mateos (2011) plantean que la diversidad cultural, concebida como el producto 
de la presencia de minorías étnicas y/o culturales o del establecimiento de nuevas comunidades 
migrantes se estudia en situaciones “de discriminación que reflejan xenofobia y racismo en las distintas 
esferas de las sociedades multiculturalizadas”. Estos fenómenos, con su polifonía y múltiples facetas, 
no podrían ser reducidos ni tratar de ser abarcados “desde una perspectiva monodisciplinaria”. Esta 
situación derivada de la interculturalidad en las sociedades trastoca a los contextos educativos y la 
forma en que sus diversos actores se interrelacionan. 
 
Al respecto, la noción de la otredad —de la cual el célebre historiador Heródoto realizó una 
aproximación en su obra marcando una tendencia clara de interés por conocer a las otras personas y 
comprenderlas— implica una alternativa no sólo para acudir al encuentro con los Otros (diferentes y 
aparentemente extraños) desde una perspectiva constructiva o positiva bajo el entendimiento de que 
este contacto humano y el intercambio de experiencias son lo que permite construir y desarrollar las 
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civilizaciones, sino para alterar y modificar paradigmas en el sistema relacional entre los individuos, 
grupos étnicos, sociedades y naciones.   
 
El filósofo Emmanuel Lévinas (1977) estudió al Otro, al que “tiene la cara del pobre, del extranjero, de 
la viuda y del huérfano”. Este autor, cuya vocación defensora del individuo y de la alteridad destaca en 
oposición a los efectos anuladores de las sociedades de masas y su capacidad devoradora al impedir 
diferenciar las identidades personales, supone como un acontecimiento el encuentro cara a cara con 
la otra persona, con el Otro, mismo que no puede ser vivido en las sombras o el anonimato, sino que 
precisa un enfrentamiento de carácter existencial. 
 
Por su parte, Ryszard Kapuscinski (2007) concluyó que el Otro es “esa persona con la que nos topamos, 
entablamos un contacto y tendemos un hilo de comunicación”, por lo que es importante fomentar y 
procurar puentes de entendimiento a través del diálogo, e incluso incorporar la filosofía del Otro en 
un amplio sentido tischneriano.  Este punto es particularmente útil si lo trasladamos al terreno de la 
educación en México, nación que encamina esfuerzos para reconocer la diversidad cultural que 
confluye en su territorio.  
 
Para Kapuscinski, “el hecho de que se reconozca la multiculturalidad del mundo ya en sí es un progreso, 
por supuesto, pues crea un clima que favorece a culturas no hace mucho humilladas y denigradas”. 
Partir de ese principio nos llevaría a suponer que México ha dado un paso al frente hacia la 
configuración de un sistema educativo que corresponda a sus diferentes contextos culturales.  
 
A lo anterior hay que sumar que México es un país intercultural en el que confluyen 68 lenguas 
indígenas con 364 variantes lingüísticas que, junto al español, son lenguas nacionales.  Este dato es 
representativo porque revela la diversidad en el país y la evidente necesidad de considerar y aceptar 
que la educación va más allá de una tradición reduccionista que se limita a enseñar y aprender 
solamente en español. 
 
 
 
EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
 
Según Gunther Dietz y Laura Mateos (2011) es importante educar para asimilar y/o compensar, 
diferenciar y/o biculturalizar, tolerar y/o prevenir el racismo, transformar, interactuar, empoderar y 
descolonizar. Los puntos propuestos por los autores son clave para fortalecer el Sistema Educativo 
Nacional (SEN), que aún no logra superar los profundos rezagos respecto a la diversidad de culturas 
que debe incluir y atender en beneficio de todos los integrantes de la sociedad mexicana.  
 
El estudio “La política educativa de México desde una perspectiva regional”, publicado en 2018 por el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), considera un apartado dedicado a la 
equidad educativa y la responsabilidad del Estado con los grupos sociales y regiones en donde se 
registra una mayor proporción de rezago educativo (población dispersa y vulnerable en situación de 
pobreza o por tema de género, personas con discapacidad, migrantes, o personas que pertenece a 
grupos étnicos diversos, comunidades de la diversidad sexual, cultos religiosos variados u otros grupos 
culturales) para “ampliar las oportunidades de acceder, transitar y permanecer en el sistema educativo 
durante la educación obligatoria”, lo cual implica un trabajo titánico en la realidad actual que precisa 
de la suma de voluntades y compromisos para alcanzar resultados exitosos.  
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Al respecto, cabe mencionar que las bases para las políticas educativas establecidas en la teoría 
legislativa nacional no terminan por sentar las bases para practicar este ideal en México, un país con 
problemas arraigados como la pobreza, marginación y discriminación; planeación deficiente de las 
políticas públicas; riesgos recurrentes respecto a la consolidación de la democracia; mal uso de los 
recursos disponibles para la educación y otros sectores; centralización de políticas y servicios, falta de 
precedentes que indiquen que la ciudadanía ha exigido por la vía legal que se garantice su derecho a 
la educación y otros derechos fundamentales; ausentismo docente en comunidades indígenas y o 
marginadas; carencia de compromiso, preparación y/o vocación de las figuras educativas; recurrente 
suspensión de clases por paros magisteriales; suspensión de clases y/o prácticas educativas 
improvisadas e inconsistentes ante la irrupción de la pandemia de la Covid-19; exceso de burocracia; 
corrupción y malas prácticas sindicales; y muchas otras prácticas culturales nocivas arraigadas en la 
sociedad que representan enormes retos y enfatizan las complejas áreas de oportunidad en el tema 
educativo en el país. 
 
Sin embargo, tras estudiar con mayor detalle los aspectos relevantes del SEN, y para proponer rumbos 
proactivos que sumen a su mejora gradual, es posible vislumbrar que una forma conveniente y 
pertinente de estructurarlo partiría de varios puntos de referencia.  
 
En primer orden es importante considerar que garantizar el derecho a la educación significa la 
protección de un derecho humano que abarca un servicio de orden público e interés social, mismo 
que en México puede ser analizado y buscar propiciar el diálogo desde un  carácter regional —por su 
ubicación geográfica y las similitudes de lengua y cultura con las naciones latinoamericanas, además 
de las leyes generales de educación— y desde un carácter nacional de la legislación educativa, 
comprendida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  En este marco es 
fundamental considerar el federalismo educativo y sus implicaciones: autonomía de los subsistemas y 
su conveniente descentralización, temas de suma importancia en este rubro.  
 
Otro punto a tomar en cuenta es el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y el INEE —
o su equivalente en funciones tras las modificaciones en materia de políticas educativas llevadas a 
cabo por la actual administración federal— como algunos de los elementos que, con su quehacer y 
vocación, contribuyen a coadyuvar en la implementación de un sistema de evaluación integral con los 
principios de equidad, justicia y participación; y que también sumen en el objetivo de garantizar el 
acceso de la educación básica y de calidad a todos y todas dentro del sistema educativo mexicano. 
 
Para ello es conveniente considerar indicadores educativos (instrumentos para medir y conocer la 
tendencia o desviación de acciones educativas, respecto a una meta o unidad de medida esperada o 
establecida) tales como: contexto social, agentes y recursos, acceso y trayectoria, y resultados 
educativos. Estos representan acciones de consolidación para fortalecer el SEN, generar información 
para evaluar, verificar la calidad de las estadísticas y promover la cultura de la evaluación, como puntos 
de referencia para facilitar una correcta toma de decisiones en materia de educación. 
 
También es importante no olvidar las facultades y responsabilidades de las autoridades educativas a 
través de los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), y las facultades exclusivas y 
facultades convergentes relacionadas a las competencias legales, legislación, mecanismos de 
resolución, etc., con miras a consolidar una política educativa que contemple la educación de calidad 
o la excelencia, la rectoría del Estado, la educación con justicia, la atención a la diversidad y la 
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evaluación para la mejora educativa para estructurar un SEN que corresponda al tiempo actual y sus 
necesidades en el rubro de la educación en México, para beneficio de sus actores y de la comunidad, 
para propiciar el desarrollo personal y social, con base en la justicia, equidad y bien común.  
No podemos obviar que, aunque en teoría el SEN funciona para mejorar el bienestar de la sociedad 
mexicana, aún no es capaz de garantizarlo.  
 
De acuerdo al aporte de Carlos Rodríguez Solera (2008), es conveniente considerar a la igualdad y la 
libertad como valores fundamentales en la ciudadanía; sin embargo, México es una nación con 
problemáticas y contextos complejos, caracterizados por la desigualdad y por una sociedad que no es 
igualitaria y con una inequitativa distribución de la riqueza. En consecuencia, esta realidad incide 
directamente en el panorama educativo. Al respecto, el autor distingue que "existen varias posiciones 
sobre cuál debe ser la igualdad fundamental en educación, aunque se pueden distinguir tres 
tendencias principales: los que buscan la igualdad de acceso, los que propugnan por la igualdad de 
trato y los que consideran que debe alcanzarse la igualdad de resultados".  
 
Por su parte, Felipe Perales y María Escobedo (2016) analizan el tema de la participación social y cómo 
influiría para mejorar el sistema educativo "con calidad, equidad y la mejora en los resultados de 
aprendizaje de los alumnos", además de ayudar a descentralizarlo "favoreciendo la autonomía de las 
escuelas y la rendición de cuentas", necesidades imperantes que fortalecerían el SEN mexicano.  
 
El INEE considera a los actores educativos principales del SEN (alumnos, docentes, directivos, 
supervisores y asesores técnico pedagógicos) y la manera en que la adecuada atención a éstos ayudaría 
a mejorar el proceso educativo. Actualmente la estructura que estos actores conforman presentan 
diversas problemáticas relacionadas a la corrupción, excesos de burocracia, falta de compromiso con 
su labor educativa, cobertura, deficiente calidad e inequidad, etc.  
 
Por otro lado, como complemento a lo ya analizado en el presente ensayo, Claudia Santizo (2009) 
propone mejorar el liderazgo escolar a través de "la participación y colaboración de las comunidades 
escolares y en la incorporación de nuevos, o bien actores antes excluidos, en la toma de decisiones en 
las escuelas". La investigadora también señala la necesidad de consolidar las experiencias de gestión 
estratégica desarrolladas en las escuelas, la superación de las limitaciones que imponen los arreglos 
institucionales actuales por la vía de profundizar los cambios en las escuelas y enfocar la política de 
capacitación de directivos y maestros en función de las necesidades de las escuelas. Sin duda, atender 
el tema de fortalecer los liderazgos educativos conllevaría a una mejora integral del SEN, siempre y 
cuando cuenten con una entusiasta participación social, en un marco de corresponsabilidad entre 
comunidad educativa y la ciudadanía, con el objetivo no sólo de garantizar el derecho a la educación, 
sino de formar ciudadanos más aptos para la vida democrática y conformar una sociedad más justa, 
con mejores condiciones de vida para todos sus miembros. 
 
 
UNA ALTERNATIVA QUE OFRECE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA  
 
El acercamiento a la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y la implementación de sus valores (amor a la 
patria, libertad, independencia, respeto a los derechos, paz, conciencia de solidaridad, justicia, etc.) 
con el compromiso de docentes, alumnos y el Estado, y desde su perspectiva humanista, permiten 
vislumbrar un horizonte alentador en la coyuntura educativa actual para lograr aprendizajes útiles, con 
un sentido y que permitan ser trasladados a la vida de las y los alumnos, reconocidos como personas 
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poseedoras de valores, intereses y afectos, las cuales representan seres humanos únicos y diferentes 
entre sí.  
 
La Secretaría de Educación Pública, en su documento del 2019 “La Nueva Escuela Mexicana: principios 
y orientaciones pedagógicas”, explica que la NEM “se caracteriza por una estructura abierta que 
integra a la comunidad”, además de que “prioriza la atención de poblaciones en desventaja (por 
condiciones económicas y sociales), con la finalidad de brindar los mismos estándares, para garantizar 
las mismas oportunidades de aprendizaje a todas y todos los mexicanos”. 
 
La NEM propone también un cambio de orientación para sustituir un enfoque de calidad educativa por 
uno de excelencia educativa, a través de sus principios: desarrollo y afirmación de la identidad 
mexicana, responsabilidad ciudadana y social, participación en transformación y cambios sociales, 
respeto por la dignidad humana, fomento de la interculturalidad, impulso de la cultura de la paz y 
respeto por el medio ambiente y la naturaleza. 
 
No es un secreto la relación estrecha, y a veces perniciosa, entre el ejercicio del poder y el rumbo que 
toman las políticas educativas nacionales; basta consultar la Historia para dar cuenta de que, durante 
el último siglo, el país ha representado en sus modelos y prácticas educativas las visiones políticas y la 
adaptación a los modelos económicos vigentes, cuyos intereses no siempre se han alineado al bien 
común. No obstante, resulta interesante considerar el planteamiento general de la NEM y los posibles 
beneficios que podría aportar a la educación en México, por medio de una revalorización de las raíces 
y la cultura, y el enfoque prioritario en el desarrollo y las competencias de las personas a través de la 
educación.  
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
En resumen, y contemplando los factores antes expuestos, el Sistema Educativo Nacional mexicano 
requiere de un análisis serio y profundo el cual, además de representar un reto importante, implica 
una obligación de nuestro tiempo que podría conducir a un cambio positivo de paradigma en la gestión 
escolar mediante la consideración de una diversidad de factores, en varias esferas de acción, para 
reorientar, diseñar e implementar políticas públicas, programas y estrategias educativas que 
coadyuven a garantizar el Artículo 3º constitucional; asimismo, mediante el cumplimiento de éste, 
propiciar el bienestar de la sociedad en México y la mejora de su calidad de vida, a través de la 
educación pública y de la educación impartida por particulares con altos estándares de excelencia  
educativa al alcance de todas las personas, independientemente de su circunstancia geográfica, étnica, 
socio-económica, etc. 
 
Por lo tanto, con su enfoque humanista y su fundamentación en valores claves para el desarrollo 
personal y comunitario como la dignidad, el respeto, la interculturalidad, la cultura de paz y la libertad 
la Nueva Escuela Mexicana centra su atención en la excelencia educativa, superando así la visión 
basada en la calidad. Esta Escuela ofrece la posibilidad de explorar desde otra perspectiva el contexto 
educativo nacional y, en consecuencia, atender los retos y las problemáticas vigentes mediante la 
responsabilidad y la participación.  
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Para lo anterior es importante centrarse en el ser humano, en su identidad y en sus necesidades para 
que las acciones institucionales en la materia se diseñen desde la perspectiva humana. De esta forma 
las políticas y las acciones educativas que se deriven responderán a la persona y a su desarrollo, 
revalorizando la cultura y el enfoque con miras al desarrollo y las competencias a través de la 
educación, y no de una manera contraria en la que los individuos tengan que adaptarse a las 
necesidades de las estructuras o intereses particulares, gremiales o institucionales.  
 
Mejorar la educación en México no engloba solamente temas de mejora continua, evaluación o 
diseño, profesionalización de las figuras educativas y ejecución de planes de estudios, por citar algunos 
ejemplos, sino aprender a reconocer a la educación como un detonador del progreso en las 
sociedades, a través del desarrollo integral de las personas, la inclusión, la promoción y la construcción 
de aprendizajes significativos, la producción y la generación de ideas, referentes y valores; el 
reconocimiento del valor de la interculturalidad y de la alteridad o el acceso a las nuevas tecnologías 
para la formación de personas más conscientes de sí mismas, más criticas, proactivas y comprometidas 
con su entorno, con un profundo sentido comunitario, libres y aptas para la vida, e incluso más felices 
en razón de poder desarrollar y aplicar competencias para la vida, mediante herramientas brindadas 
o adquiridas a través de la educación y que le permitan gozar de una buena calidad de vida.  
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Resumen 
 
El administrar la información sigue teniendo la misma importancia, desde los primeros registros 
humanos hasta nuestros días. De la misma manera que era importante mantener la información en 
resguardo para que los reinos enemigos no supieran la cantidad de bajas en las batallas, lo es ahora 
resguardar la propiedad intelectual de la compañía y mantener la ventaja competitiva en el mercado. 
Esta investigación tiene como objetivo identificar los mecanismos, herramientas, políticas y buenas 
prácticas para administrar información en las Bases de Datos, de manera que la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de los datos nunca sean afectadas. 
 
Palabras clave: Bases de Datos, Seguridad en Bases de Datos, Ciberseguridad, Seguridad Informática. 
 
Abstract 
 
Managing information continues to have the same importance, from the first human records to the 
present day. In the same way that it was important to keep information safe so that the enemy 
kingdoms did not know the number of casualties in battles, it is now important to protect the 
company's intellectual property and maintain a competitive advantage in the market. This research 
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aims to identify the standards, tools, policies and good practices to manage information in the 
Databases, so that the integrity, confidentiality and availability of the data are never affected. 
 
Keywords: Databases, Database Security, Cybersecurity, Computer Security. 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Es bien sabida la importancia de las Bases de Datos y la información que contienen para  permitir que 
una compañía u organización logre sus metas. Los datos son ahora considerados como los activos 
más valiosos dentro de las organizaciones y el sostener su disponibilidad, integridad y 
confidencialidad intacta debe ser la tarea principal de cualquier profesional que administre datos. Es 
por ello que el mantener los estándares de seguridad, controles y políticas funcionando 
correctamente y en todo momento es fundamental.  
 
 
Un estudio realizado en 2015 por el Dr. Elliot King, patrocinado por Dell Software, demostró que «si 
bien el mantenimiento y el rendimiento de las bases de datos son las principales responsabilidades 
de la mayoría de los DBA, la seguridad se está convirtiendo en un aspecto cada vez más importante 
en su trabajo. Sin embargo, actualmente los DBA dedican menos tiempo a problemas de seguridad 
que al desarrollo de bases de datos». (King Elliot, 2015) [1]. 
 
Para Medina «la seguridad en bases de datos comprende : 
 

● Liberación inapropiada de información (pérdida de secrecía o confidencialidad)  
● Modificación inapropiada de datos (pérdida de integridad)  
● Negación de servicio (pérdida de disponibilidad)  
● Robo o fraude.» (Medina, Francisco 2022) [2]. 

 
Esta investigación se centra de forma general en explicar la importancia de la correcta administración 
de los datos y exponer el panorama actual en cuanto a estándares, buenas prácticas y herramientas, 
para así lograr una verdadera seguridad en las Bases de Datos. Para su realización se usó el método 
de investigación bibliográfica y análisis de casos de estudio, todos relacionados con los temas de 
seguridad en Bases de Datos, Ciberseguridad y Normas para la Seguridad de la Información, ello 
mediante la recolección de información en la web. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se tomó como guía el  estudio realizado en abril de 2021 por 
Maitté Jazmín Aguirre Sánchez de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. (Aguirre Maitté, 
2021)  [3]. 
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2. SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
A continuación, se presenta una lista de estudios y artículos relacionados con la seguridad en Bases 
de Datos, la cual nos presenta un panorama general del tema en cuestión y determina cuál es el 
estado actual de la protección de la información en cuanto a Bases de Datos se refiere. 
 

1. IBM a través de IBM Cloud Education menciona la importancia de la seguridad de las Bases 
de Datos; desde los conceptos básicos de seguridad de la información, las amenazas de 
seguridad, hasta las buenas prácticas en el manejo de datos. La propuesta del artículo para 
mejorar la seguridad de las Bases de Datos es referida al uso de servidores en la nube, los 
que ofrecen funciones como tokenización, cifrado, supervisión, análisis de riesgos y 
optimización de seguridad. (IBM Cloud Education, 2019) [4]. 

2. La empresa mexicana Telmex propone servicios de identificación y mitigación de huecos de 
seguridad a través de su solución Scitum, asegurando cumplimiento de normatividad, 
auditorías, controles administrativos y preventivos, entre otros beneficios para la 
administración y seguridad de Bases de Datos. (Telmex, 2022) [5]. 

3. Amazon Redshift, un servicio de Amazon Web Services (AWS) proporciona servicios de 
warehouse en la nube, con cifrado de  datos en estado de reposo o tránsito, administración 
de claves, interoperabilidad, control de acceso basado en roles y controles preventivos entre 
otros muchos beneficios. (Amazon Web Services, 2022) [6]. 

4. El Instituto de Investigación en Informática de la Universidad de La Plata, en su Congreso 
Argentino de Ciencias de la Computación del 2019, propone una guía basada en las normas 
ISO/SEC 25012 para medición de calidad de los datos. Dirigido a todas aquellas 
organizaciones que no cuenten con los recursos ni el personal calificado para implementar 
dicha norma. La guía toma como referencia - entre otras características - la exactitud, 
consistencia, accesibilidad y confidencialidad, para medir la calidad de los datos de cualquier 
organización. Estás características son las mismas definidas en la norma ISO/SEC 25012. 
(Calabrese, et al., 2019) [7]. 

5. En 2020, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales (idaip) en México, publicó su «Guía de Medidas de Seguridad para la 
Protección de Datos Personales». En ella se hace hincapié en las tareas que los responsables 
de manejar Bases de Datos deben realizar. El documento propone la creación de reglas 
propias para la protección de los datos, así como las buenas prácticas generales que se 
implementan al administrar Bases de Datos, como controles de acceso administrativo, 
seguridad física y mantenimiento eficaz de los equipos en donde se administra la información 
personal. (Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales, 2020). [8]. 

6. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el documento «Políticas de 
Seguridad en los Sistemas de Datos Personales del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía». En él, se menciona la forma en la que la institución protege sus Sistemas de Datos 
Personales, con métodos y buenas prácticas que su personal está obligado a implementar. 
Recurrentes análisis de brechas de seguridad, escaneo de vulnerabilidades, actualizaciones 
de seguridad periódicas para equipos de cómputo y software, resguardo físico de servidores 
y cifrado de datos, se mencionan en el documento. (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, 2019). [9]. 

7. En 2018 la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General De Presupuesto 
Y Recursos Financieros, publicó «Documento de Seguridad para la Protección de Datos 
Personales». Dicho documento, es un documento de conformidad de seguridad referido con 
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el artículo 35 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPSO). En él, se mencionan políticas internas, metodologías para el 
procesamiento de los datos y puntos a cumplir por los responsables de manejar información 
y datos personales en la Secretaría de Educación Pública. Entre otros, se mencionan: políticas 
internas para la seguridad de los sistemas de información, normas ISO implementadas, 
cifrado de datos, acceso basado en roles de usuario, escaneo de vulnerabilidades y amenazas, 
copias de seguridad, entre otros. (Secretaría de Educación Pública, 2018) [10]. 

8. Éste estudio del año 2018, orientado a la seguridad de Bases de Datos, hace hincapié en la 
necesidad de identificar brechas de seguridad en Bases de Datos  SQL y NoSQL. Para 
identificarlas, la autora propone, entre muchas otras recomendaciones: copias de seguridad 
«… a diario, ya que las bases de datos crecen todos los días por la cantidad de registros..», 
control de acceso de usuarios, seguridad física de servidores y componentes, cifrado, 
especificación de políticas propias y normas como la ISO 27001,  para resguardo y correcto 
manejo de la información. (Gómez Yeni, 2018). [11]. 

9. Las copias de seguridad y el control de acceso son temas que se analizan en éste trabajo del 
2021. El autor propone controles administrativos para manejar los accesos a las Bases de 
Datos y una sobresaliente investigación sobre tipos de copias de seguridad y herramientas 
para la creación de las mismas. (Vélez Luis, 2021). [12]. 

10. ACS (Actividades de Construcción y Servicios), empresa líder en su ramo crea su «Política de 
Seguridad de la Información». Ésta política engloba diferentes estrategías, buenas prácticas 
y normas internacionales para el manejo de la información. Entre todos los puntos podemos 
destacar: implementación del Estándar Internacional ISO/IEC 27001, Seguridad del 
dispositivo de usuario final, gestión de copias de seguridad, controles estrictos de acceso, 
seguridad física de los sistemas de información y políticas para trabajos en cloud. [13]. 

11. La Organización de los Estados Americanos, OAS por sus siglas en inglés, publica en 2020 el 
documento «Clasificación de Datos», el cual pretende instruir a los gobiernos para desarrollar 
un sistema de clasificación de datos, «con el fin de garantizar el acceso y la protección de la 
información generada y procesada por los propios gobiernos». El documento propone 
auditorías de datos, evaluación de vulnerabilidades y controles administrativos, entre otros 
puntos importantes. (Organización de los Estados Americanos, 2020). [14]. 

12. En 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) en México, aprobó el «Manual en materia de 
Seguridad de Datos Personales» como parte de la Estrategia para el Cumplimiento de los 
Deberes de Seguridad y Confidencialidad de la Protección de los Datos Personales, 
perteneciente al Programa para la Protección de los Datos Personales 2018-2023. En él se 
plantea una extensa y completa guía para el correcto manejo de datos personales. Entre los 
puntos principales del manual se mencionan la contratación de servicios de cómputo en la 
nube que estrictamente implementen la familia de normas para la seguridad de la 
información ISO/SEC27000, controles administrativos, protección física de servidores y 
sistemas de información, detección de brechas de seguridad  y vulnerabilidades, seguridad 
del dispositivo del usuario final, entre otros importantes puntos. (Instituto Nacional Electoral, 
2018) [15]. 

13. Controlar internamente los datos personales que maneja el instituto y la revisión de las 
medidas de seguridad para la protección de los datos, son dos de las finalidades por el cual 
el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) emitió en 2020 el documento 
«Documento de Seguridad para la Protección de Datos Personales». Entre las medidas de 
seguridad que el documento cita se encuentran las siguientes: auditorías, controles 
preventivos y administrativos, reconocimiento de vulnerabilidades y mitigación de estas y la 
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seguridad de dispositivos de usuario final. (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
2020) [16].  

14. Éste corto y conciso artículo del año 2020, publicado por El Instituto de Ingeniería de la UNAM 
propone los backups, controles administrativos y preventivos y la protección física de la 
infraestructura de los sistemas de información como medidas preventivas al hablar de 
seguridad de la información. (Instituto de Ingeniería, UNAM, 2020) [17]. 

15. Oracle Database Security Assessment Tool o mejor conocida por sus siglas DBSAT, es una 
herramienta de control detective creada por Oracle para identificar mejoras en 
configuración, operación e implementación de Bases de Datos Oracle. La herramienta 
también evalúa el cumplimiento de políticas y normas establecidas por el cliente Oracle. 
(Mosquera, Carlos. 2022). [18]. 

16. Ésta investigación de 2019, propuesta por un profesional no afín a áreas computacionales, 
demuestra la comprensión desde otra perspectiva en cuanto a seguridad de los datos se 
refiere. La investigación plantea recomendaciones generales y bien establecidas para la 
seguridad de la información en una empresa vitivinícola, entre las que se mencionan: 
políticas internas basadas en normas internacionales como las ISO/27000, controles 
administrativos, seguridad física de los servidores y auditorías. (Sisti, María. 2019) [19]. 

17. En 2021, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en Colombia, presentó su 
«Manual de Políticas de Seguridad de la Información». Éste documento tiene como objetivo 
sentar las pautas para generar una adecuada seguridad y protección de los datos en dicha 
institución. El documento comienza presentando una lista de leyes que rigen la protección 
de datos en Colombia y la implementación de las normas NTC ISO/27001:2013 basada en la 
norma internacional ISO/27001:2013. Entre las estrategías para la seguridad de los datos que 
propone el manual, podemos mencionar: seguridad del dispositivo del usuario final, control 
de acceso de usuarios y red y la seguridad física de los centros de datos. (Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca, 2021). [20]. 

18. Oracle presenta el artículo «¿Qué es la seguridad de datos?». En él se da una breve reseña 
sobre la importancia de la seguridad de la información y recomendaciones de buenas 
prácticas en el manejo de Bases de Datos, como son: controles preventivos, controles para el 
acceso de usuarios y protección de datos en la nube. (Oracle, 2022). [21]. 

19. La empresa desarrolladora HubSpot publica el artículo «Seguridad de base de datos: qué es 
y tips para tu organización». En él se plantea de forma general la importancia de la seguridad 
de las Bases de Datos y presenta algunos métodos para su protección, entre ellos se 
mencionan: auditorías, enmascaramiento de datos, encriptación y supervisión de la actividad 
de los datos. (Terreros, Daniella. 2021). [22]. 

20. La empresa estadounidense de tecnologías de información empresarial Hewlett Packard 
Enterprise Company, publica el artículo «¿Qué es la seguridad para bases de datos?». En él 
se menciona de forma breve la importancia de la seguridad de las Bases de Datos y propone 
algunas buenas prácticas para el refuerzo de la seguridad,  como el cifrado de datos, 
fragmentación de la data y almacenamiento en la nube. Por último expone una reseña de su 
producto HPE GreenLake para el fortalecimiento de la seguridad de las Bases de Datos 
empresariales, que entre otros beneficios, implementa la supervisión de los datos en tiempo 
real. (Hewlett Packard Enterprise, 2021). [23]. 

21. Las prácticas recomendadas para la seguridad del Gestor de Bases de Datos SQL Server, se 
mencionan en éste artículo publicado por Microsoft en septiembre de 2022. Entre ellas 
podemos mencionar: cifrado a nivel columna usando la herramienta Always Encrypted, 
Cifrado de datos transparente (TDE) para proteger los datos cuando están en nivel archivo 
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proporcionando cifrado en reposo, auditorías, controles administrativos y preventivos y la 
detección de vulnerabilidades. (Microsoft, 2022).  [24]. 

22. El Centro Criptológico Nacional de España publica en 2021 el documento « Recomendaciones 
de Seguridad en Bases de Datos». En él podemos encontrar recomendaciones concretas 
sobre seguridad en Bases de Datos, como: controles administrativos y preventivos, políticas 
para realizar backups, actualizaciones pertinentes de los Gestores de Bases de Datos y 
cifrado/enmascaramiento. (Centro Criptológico Nacional de España, 2021). [25]. 

23. «El ABC para mejorar tu ciberseguridad y cómo proteger tu información» es el título del 
artículo publicado en el sitio web de noticias del Tecnológico de Monterrey. En él se explican 
brevemente los tipos de ciberataques más comunes, proporciona algunos consejos para 
crear contraseñas más seguras y da una lista de empresas gubernamentales mexicanas que 
fueron víctimas de ciberdelincuencia en los últimos años. Entre los puntos que se mencionan 
como recomendaciones para tener Bases de Datos seguras encontramos: herramientas para 
detección de vulnerabilidades y controles administrativos. (Treviño, Ricardo. 2021) [26]. 

24. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó el artículo  «Gestión 
de datos de investigación», dirigido a investigadores, gestores de información y cualquier 
profesional interesado en implementar buenas prácticas en el manejo de datos. El artículo 
menciona prácticas como cifrado, almacenamiento en la nube e implementación de políticas 
estrictas para creación de copias de seguridad. (Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, 2020) [27]. 

25. La revista digital de TI Computer Weekly publica el artículo «Privacidad de datos, seguridad 
de datos y protección de datos». En él se hace una diferenciación entre seguridad, protección 
y privacidad de los datos. Buena parte del artículo se centra en las copias de seguridad y 
restauración y el uso de normas para la protección de datos. También se mencionan otras 
prácticas para la seguridad de la información como: protección de la infraestructura física, 
controles administrativos para el acceso, cifrado y controles detectives. (Posey, Brien. 2021) 
[28]. 

26. La plataforma de email marketing MDirector, publica en su sitio web el artículo «Guía efectiva 
para proteger la información de tu base de datos». El artículo menciona prácticas como: 
mantener actualizados los sistemas de información, auditorías, uso de herramientas para 
tener controles detectives en las Bases de Datos y algoritmos para cifrar datos. 
(NewsMDirector, 2022). [29]. 

27. La empresa de ciberseguridad mexicana White Shield, en su artículo «¿Cuáles son las normas 
de seguridad informática?», enlista la familia de normas de seguridad informática ISO/IEC 
27000. Propone usarlas como estándares de confiabilidad y estrategía para mantener la 
seguridad de las Bases de Datos. El artículo también hace una reseña de protocolos básicos 
de ciberseguridad. (White Shield, 2021). [30] 

 
3. METODOLOGÍA 

 
3.1 metodología para la investigación  
 
Se realizó una revisión sistemática y una síntesis de los estudios y artículos relevantes sobre seguridad 
en Bases de Datos y ciberseguridad. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se emplea el método deductivo con enfoque cuantitativo y se 
aplica la investigación exploratoria basada en la búsqueda y lectura de estudios y artículos detallados 
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en la referencia, para un análisis de las herramientas, políticas, métodos y normas referentes a la 
seguridad de las Bases de Datos. 
 
3.2 Definición Del Protocolo De Investigación 
 
Se ha realizado esta investigación de manera exploratoria basada en la búsqueda de estudios y 
artículos porque permite obtener una perspectiva general, amplia y desde el enfoque de diferentes 
especialistas, empresas e investigadores. El protocolo de investigación se divide en tres etapas: 
Planificación, Ejecución y Presentación. 
 

 

 

 
 
3.2.1 Planificación 

 
Preguntas de Investigación: el objetivo de las preguntas es analizar los diferentes estudios y artículos 
referentes a la seguridad en Bases de Datos, de manera que se pueda identificar los avances 
relacionados al tema y tener un panorama actual y general en cuanto a seguridad de la información 
y manejo de datos se refiere. Las preguntas se definen en la tabla 1: 
 
 

 

Pregunta Motivo 

Q1. ¿Qué propuestas existen para mejorar la seguridad 
en Bases de Datos? 

Determinar el número total de investigaciones en los 
últimos 5 años referentes a las tecnologías orientadas a 
la seguridad de Bases de Datos. 

PLANIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN 

Preguntas de investigación 
Estrategia de búsqueda de información 
Criterios para la inclusión y exclusión de información 

Selección de información 
Extracción de datos 

Presentación de resultados 
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Q2. ¿Qué tipo de propuestas existen para protección de 
datos, mitigación de riesgos y amenazas en Bases de 
Datos?  

Identificar las tecnologías, herramientas, metodologías 
y buenas prácticas que se implementan como 
instrumentos de seguridad para mitigar los riesgos y 
amenazas en bases de datos. 

Q3. ¿Qué tipo de estándares y protocolos se han creado 
o actualizado para garantizar la seguridad en Bases de 
Datos? 

Identificar las políticas, protocolos y estándares que 
diversas organizaciones y especialistas sugieren para la 
protección de Datos. 

Tabla 1. Preguntas de investigación  
Table 1. Research questions 

 
Estrategia de búsqueda de información. Para realizar esta investigación se realizó una búsqueda en 
la web en páginas de empresas del ramo tecnológico, instituciones educativas y bibliotecas digitales 
con el fin de encontrar información actualizada referente a la seguridad y protección de datos. El 
periodo de búsqueda incluye publicaciones de los últimos 5 años: de 2018 hasta 2022.  
 
Para ésta búsqueda se introdujeron los términos mostrados en la tabla 2.  
 
 

 

Criterios Términos de búsqueda 

Tecnologías para la seguridad de la información. «Tecnologías para la seguridad de la información», 
«ciberseguridad», «Herramientas para seguridad de los 
datos». 

Seguridad en Bases de Datos. «Seguridad en Bases de Datos», «Seguridad de la 
información». 

Normas, políticas y protocolos. «Normas, políticas y protocolos para la seguridad de la 
información», «Normas ISO para la seguridad de la 
información». 

Tabla 2. Términos usados para la búsqueda de información  
Table 2. Terms used to search for information 

 
 
Para la identificación de los artículos y estudios potenciales a ser parte de ésta investigación se 
aplicaron los siguientes filtros. 
 
F1. Revisión del resumen o abstract, contrastando con el tema principal de la investigación. 
F2. Revisión de palabras clave o keywords, contrastando con el tema principal de la investigación. 
F3. Lectura y análisis de publicaciones que pasaron los filtros F1 Y F2. 
 
Criterios de inclusión. Para seleccionar los estudios que formaron parte de ésta investigación, se 
tomaron en cuenta aquellos que cumplían con uno de los criterios de inclusión presentados a 
continuación:  
CI1. Publicaciones que traten temas sobre tecnologías de seguridad en Bases de Datos, Seguridad de 
los Datos, Ciberseguridad, Normas, Protocolos y Políticas para la protección de los datos . 
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CI2. Estudios cualitativos y cuantitativos donde se propongan o evalúen métodos, protocolos, 
tecnologías o estrategias de seguridad para Bases de Datos. 
 
CI3. Publicaciones de empresas tecnológicas (IBM, Microsoft, Oracle, etc.), universidades y 
organizaciones. 
 
Criterios de exclusión. Se omitieron estudios que cumplieron cualquiera de los criterios de exclusión 
presentados a continuación: 
 
CE1. Se excluye todo aquel estudio con un enfoque distinto al de seguridad en Bases de Datos. 
 
CE2. Se excluye todo aquel estudio al que solo puede ser consultado un fragmento de éste o su 
resumen. 
 
CE3. La publicación no se encuentra en el periodo de tiempo definido en la estrategía de búsqueda 
de información. 
 
 
3.2.2 Ejecución 
 
 
La ejecución del proyecto se divide en las siguientes etapas: 
 

● Estudios potenciales. Haciendo una búsqueda en la web se aplicaron los criterios de 
búsqueda,  obteniendo 58 publicaciones potenciales para ser parte de la investigación.  

● Estudios primarios. Después de aplicar los filtros y criterios de inclusión y exclusión antes 
descritos, obtuvimos 27 estudios primarios. 
 

Selección de información. Se seleccionaron 27 artículos, estudios y/o reseñas encontrados en la web, 
para la realización de esta investigación. 
 
 
Extracción de Datos. Las Preguntas de investigación tienen asignadas un número determinado de 
posibles respuestas, como se muestra en la tabla 3, éstas de acuerdo al tema principal de la pregunta. 
De ésta forma se extrajo la información de cada estudio primario. 
 
 

 

Preguntas Respuestas 

Q1. ¿Qué propuestas existen para mejorar la seguridad 
en Bases de Datos? 

1. Bases de Datos gestionadas en la nube 
2. Bases de Datos fragmentadas 
3. Estrategias propias para administración de las 

BD 
4. Escaneo de vulnerabilidades 
5. Supervisión de la actividad de los datos 
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Q2. ¿Qué tipo de propuestas existen para protección de 
datos, mitigación de riesgos y amenazas en Bases de 
Datos?  

1. Cifrado y/o enmascaramiento. 
2. Seguridad física de servidores e 

infraestructura informática  
3. Control de acceso de usuarios y de red 
4. Seguridad del dispositivo de usuario final 
5. Seguridad de SGBD 
6. Seguridad de servidor de aplicaciones/web 
7. Copias de seguridad 
8. Auditorías 

Q3. ¿Qué tipo de controles, políticas y/o normas existen 
o se han actualizado para garantizar la seguridad en 
Bases de Datos? 

1. Controles administrativos 
2. Controles preventivos 
3. Controles de detectives 
4. Políticas de seguridad en la nube 
5. Políticas generales de ciberseguridad 
6. ISO 
7. ISO/IEC 
8. Ninguno 
9. Otras/Políticas propias 

Tabla 3. Modelo de extracción de datos  
Table 3. Data extraction model 

 
3.2.3 Resultados de la evaluación 
 
 
Resultados. La tabla 4 muestra los resultados de la evaluación, tomada de las respuestas obtenidas 
en la fase de extracción de datos. 
 
 

 
 

 
REF. 

Q1 Q2 Q3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

[4] x   x x x x x x x x x x x x x x x     

[5]   x x   x x x    x x x x  x    x 

[6] x x x x x x  x    x x x x  x x    x 

[7]   x                 x  x 

[8]   x x x  x x  x x   x x x  x    x 

[9]  x x x  x x x  x  x x x x x      x 

[10]   x x x x x x x   x x x x x  x x   x 

[11] x  x x  x x x  x x x x x x  x x x   x 
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REF. 

Q1 Q2 Q3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

[12]   x     x    x           

[13] x  x x x x x x x x x x x x x x x x  x  x 

[14] x  x x         x x     x   x 

[15] x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x 

[16]   x x   x x x x   x x x   x    x 

[17]       x x    x         x  

[18]                x      x 

[19] x  x x  x x x   x x x x   x x x   x 

[20]   x x  x x x x   x x x x   x  x  x 

[21] x   x  x  x     x x x       x 

[22] x   x x x  x    x x x x  x x     

[23] x x  x x x x     x         x  

[24]   x x  x  x  x  x x x x   x     

[25]   x x  x  x  x  x x x x       x 

[26]   x x    x      x    x     

[27] x  x   x      x          x 

[28]   x   x x x    x  x x x      x 

[29] x  x  x x  x  x x x x x x x x x    x 

[30]   x     x   x   x    x x x   

Tabla 4. Resultados de la evaluación  
Table 4. Results of the evaluation 

 
4. RESULTADOS 

 
En esta etapa las preguntas y respuestas de la evaluación se representan en forma de gráficas y se 
hace una análisis individual de los resultados. 
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Fig.1 Resultado de la investigación en forma de gráfica. Pregunta 1 (Q1).  
Fig. 1 Research Result Graph. Question 1. 

 
Como se muestra en la figura 1, del total de estudios primarios, 21 proponen estrategías propias para 
la administración de Bases de Datos. Ésto por la gama diferente de organizaciones y empresas 
consultadas en ésta investigación y la necesidad de establecer sus propios métodos ya que, aunque 
las buenas prácticas generales funcionan para todas, cada una las establece en menor o mayor 
medida.  
 
Podemos observar también que el escaneo de vulnerabilidades sigue siendo un punto principal a 
considerar al momento de proponer seguridad en Bases de datos y solo 3 estudios sugieren o 
implementan fragmentación de la data. 
 

 

 

Fig.2 Resultado de la investigación en forma de gráfica. Pregunta 2 (Q2).  
Fig. 2 Research Result Graph. Question 2. 
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Como se muestra en la figura 2, del total de estudios primarios, 22 proponen y/o implementan el 
control de acceso de usuario y de red como método principal para protección de los datos. Ésto por 
la facilidad de implementar estrategias de autenticación y en gran medida, porque muchas de las 
veces no se necesita configuración adicional, ya que los Gestores de Bases de Datos y Sistemas 
Operativos traen por defecto configuraciones para la autenticación de usuarios.  
 
Podemos observar también que el cifrado, copias de seguridad y auditorías son técnicas 
implementadas o propuestas para mitigación de riesgos y amenazas en las Bases de Datos.  
 
Lo complejo que resulta el implementar herramientas o buenas prácticas en los dispositivos de 
usuario final, hace que solo 7 estudios primarios propongan o implementen ésta estrategia.  
 

 

Fig.3 Resultado de la investigación en forma de gráfica. Pregunta 3 (Q3).  
Fig. 3 Research Result Graph. Question 3. 

 
 
Como se muestra en la figura 3, del total de estudios primarios, 21 implementan controles 
administrativos para  la gestión de las Bases de Datos, tales como administrar instalaciones de 
componentes o cambios de configuración. 19 estudios proponen e implementan políticas y normas 
propias, muchas de ellas basadas en normas internacionales de seguridad de la información. Llama 
la atención la creciente aceptación e implementación de controles detectives, implementados en 
herramientas que facilitan el monitoreo de los datos.   
 
Aunque la gran mayoría de los estudios mencionan las normas ISO e ISO/SEC, pocas las implementan, 
debido a factores económicos y de personal capacitado para mantenerlas en funcionamiento. 
 
 

5. ANÁLISIS GENERAL Y PROPUESTA 

El objetivo principal de ésta investigación fue conocer las diferentes tecnologías, herramientas, 
políticas y metodologías con respecto a la seguridad de la información y las Bases de Datos, 
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propuestas y/o aplicadas en los últimos 5 años. Después de analizar los resultados de cada una de las 
preguntas de investigación se concluye que: 
 

1. Los respaldos de información, detección de vulnerabilidades y control de acceso de usuario 
y red siguen siendo las buenas prácticas más comunes al momento de establecer normas y 
modelos de seguridad en Bases de Datos y mitigación de riesgos, ésto derivado de su fácil 
implementación. 

2. Se encontraron pocas propuestas y herramientas para la fragmentación de la data.  
3. El factor humano dentro de la metodología de protección de datos toma más relevancia e 

importancia al momento de proponer métodos y políticas para la seguridad de las Bases de 
Datos. 

4. Las Bases de Datos en la nube se están posicionando como alternativa fiable y viable para 
almacenar datos. Corporativos como Oracle, Amazon e IBM ofrecen éstos servicios con gran 
información respecto a sus beneficios; de manera entendible, incluso para personas con poco 
conocimientos técnicos en Bases de Datos o ciberseguridad. 

5. Existe un creciente interés por los gobiernos y organizaciones en el esfuerzo por desarrollar 
e implementar métodos para resguardo y seguridad de los datos que ellos administran. 

6. Se encontraron pocas propuestas e investigaciones con respecto a la seguridad en los 
dispositivos de usuario final. Las únicas propuestas aplicables siguen siendo la ocultación de 
los datos por medio de autenticaciones y roles de usuario y el cifrado/enmascaramiento.   

 
Propuesta: Cada organización es diferente y la forma en la que administra sus datos, también. Sigue 
siendo conveniente la creación de modelos y políticas para la seguridad de las Bases de Datos 
dependiendo del entorno en el que se manejan, de igual forma el guiarse de normas internacionales 
de protección de datos también sigue siendo la forma idónea para la seguridad de la información. 
 
Nuestra propuesta se basa en: 
 

● El uso de herramientas para la protección y administración de las Bases de Datos, como 
aquellas que nos sugieren mejoras en la configuración e implementación. 

● Uso de herramientas de supervisión de la actividad de las Bases de Datos para identificar 
actividades sospechosas y mitigar los riesgos. 

● En la medida de lo posible las empresas deberían proporcionar dispositivos informáticos a 
los encargados de manejar datos de la compañía, con las configuraciones de seguridad 
necesarias para la protección de la información. De no ser posible, otra solución viable son 
las políticas de seguridad de datos al usar dispositivos propios para el manejo de la 
información, en las que se establecen responsabilidades, autorizaciones y mutuo acuerdo 
para configurar los dispositivos, de manera que la información no se vea comprometida.     

 
 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Al realizar esta investigación resultó notorio el interés por mejorar la seguridad de las Bases de Datos 
tanto por grandes compañías tecnológicas, empresas, organizaciones y profesionales, quizá más 
ahora que años atrás, debido a la pasada pandemia del Covid-19 que el planeta vivió dando como 
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resultado nuevas formas de trabajar y de conectarnos. Con ello, los datos que manejamos en esta 
realidad tecnológica necesitan otro nivel de seguridad. Compañías como Oracle, IBM, Microsoft o 
Amazon están compitiendo por llevar las Bases de Datos al siguiente nivel, la nube, y es ahí donde a 
pesar de los nuevos retos que habrá que enfrentar para proteger los datos, las buenas prácticas que 
se han implementado desde siempre aseguran la protección de las Bases de Datos; las auditorías, la 
correcta y oportuna detección de  vulnerabilidades, las políticas para realizar copias de seguridad y 
el compromiso del factor humano, seguirán siendo primordiales para la Seguridad de las Bases de 
Datos. 
 
La investigación no solo evidenció nuevas  formas y herramientas para la protección de los datos, sino 
también el creciente interés de las organizaciones gubernamentales por la ciberseguridad y 
protección de datos. Quizá ello también sea evidencia de un nuevo salto tecnológico en el que los 
datos tomarán aún mayor valor para compañías y gobiernos, de ahí el interés por mantener su 
integridad, disponibilidad y confidencialidad. 
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Resumen  
 

La integridad de los datos se define como la fiabilidad e integridad para prevenir cualquier modificación 
que no esté autorizada. Aplicaremos este artículo en las Bases de Datos de los sistemas financieros, 
conoceremos de qué forma las instituciones financieras aseguran la información personal y financiera 
de los clientes ya que se busca cumplir con las necesidades de cada cliente por ello se tiene como 
objetivo identificar las técnicas que utilizan para asegurar los datos como; la tecnología de Big Data, 
administración de la banca, encriptado y cifrado de la base de datos y las políticas de privacidad en las 
instituciones financieras. Analizando artículos de instituciones financieras e investigaciones a 
profundidad que nos dan a conocer como mantener integrados los datos y los beneficios que 
proporcionan. Los sistemas financieros han estado actualizándose de manera que ahora todo está 
digitalizado permitiendo que estos sistemas sean más fiables. 
 Cabe destacar que este artículo es de tipo no probabilístico por conveniencia, en donde nos 
apoyaremos de un modelo de entrevista para hacer una recolección de datos y nos pueda demostrar 
de manera gráfica el método que emplea una institución bancaria para mantener la integridad de 
datos, concluyendo que en la mayoría de los casos las instituciones bancarias poseen personal 
capacitado y tecnología de vanguardia para enfrentar situaciones que puedan presentarse de posibles 
ataques de robo de información o datos personales, suplantación de identidad, según los resultados 
obtenidos en la investigación realizada. 
 
 

Palabras clave: Datos, integridad, seguridad, fiabilidad, big data, token.  
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Abstract  
 

Data integrity is defined as reliability and integrity to prevent any unauthorized modification. We will apply this 
article in the Databases of the financial systems, we will know how the financial institutions ensure the personal 
and financial information of the clients since they seek to meet the needs of each client, for this reason the 
objective is to identify the techniques that used to secure data such as; Big Data technology, banking 
administration, database encryption and encryption, and privacy policies in financial institutions. Analyzing 
articles from financial institutions and in-depth research that let us know how to keep the data and the benefits 
they provide integrated. Financial systems have been updating so that now everything is digitized allowing these 
systems to be more reliable. 
 
 It should be noted that this article is of a non-probabilistic type for convenience, where we will rely on an 
interview model to collect data and can graphically demonstrate the method used by a banking institution to 
maintain data integrity, concluding that in most cases banking institutions have trained personnel and state-of-
the-art technology to face situations that may arise from possible attacks of information or personal data theft, 
identity theft, according to the results obtained in the investigation carried out 

 
Keywords: Data, integrity, security, reliability, big data, token. 
  
 
 
1. INTRODUCCIÓN (Negrita, Calibri Light 11, justificado, ordenado en número arábigos consecutivos 

y mayúscula sostenida)  
 
Nos referimos a que la integridad de bases de datos  es la exactitud de la información que se tiene; la 
página de una institución bancaria nos dice que “Se define como la garantía de exactitud y fiabilidad 
de la información. Asegurando la integridad de la información y los datos se consigue prevenir 
cualquier modificación no autorizada de esta.”[1] La integridad de los datos o de la información se 
garantiza administrando y limitando los permisos para cada usuario que usa el sistema y la base de 
datos en el banco, las aplicaciones validad la entrada de los usuarios y si la escritura de la base de datos 
debe de estar restringida para algunos usuarios. De esa forma se puede obtener y conservar la 
seguridad de una base de datos ya que permite que varios usuarios estén dentro del sistema. Se tiene 
en cuenta que la integridad de datos en los bancos es algo indispensable, es por ello que el banco ha 
tomado la iniciativa de actualizar su sistema implementando mayor seguridad. 
Tomando en cuenta el artículo del banco Regulación Financiera del 13 de agosto 2018 nos dice que 
“Se ha demostrado un mejoramiento en la banca en la protección de los datos. Analizando el texto 
vemos que las instituciones financieras se han encargado de asegurar todo tipo de información que se 
genera alrededor como transacciones, activos financieros e información personal” [7]. 
 
Big Data 
En un sistema financiero se manejan gran cantidad de datos y es por ello que el banco implemento el 
utilizar “Big Data”, es la tecnología que permite manejar gran información para atender a  los clientes 
y ofrece soluciones, de acuerdo, Nicolás Aristizábal,2018, director ejecutivo de Data de un instituto 
financiero dice que la tecnología de Big Data se viene implementando en varias empresas con el 
objetivo de entender y dar soluciones a las necesidades que cada uno de los clientes pueda tener [9]. 
No solo se requiere almacenar datos a gran escala si no analizarlos y procesarlos para poder tomar 
decisiones lógicas con los resultados obtenidos, es por ellos que Big Data hace posible que se tome 
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decisiones al instante de hacer un análisis masivo de datos. La eficiencia de esta tecnología ayuda a las 
empresas a reducir costos y a estructurar bien los datos masivos. Ayuda a segmentar a los clientes esto 
quiere decir que permite conocer mejor a sus clientes al analizar la información disponible per, el 
análisis y gestión de riesgo proporciona una mejor capacidad para gestionar y analizar el riesgo de toda 
la información ya que permite anticiparse a posibles situaciones de impago, a la detección del fraude 
y del blanqueo de capitales que impide que hayan actividades ilícitas como el blanqueo de capitales 
detectándolas a tiempo y permite la retención de los clientes: utilizando Big Data los bancos puedes 
obtener las necesidades de cada cliente teniendo en cuenta que cuando cada cliente que deja de tener 
interacción con ellos, ofrecen las mejores promociones para cada uno de ellos.  
Ahora sabemos la función de Big Data suele referirse a datos que son tan grandes y en su totalidad no 
está conformada en gran medida por la velocidad de incremento es difícil organizar semejantes datos 
[5]. Se obtiene la automatización de los datos, el procesamiento, análisis en tiempo real y no se 
descarta que permitirá la seguridad y calidad en los datos.       
 
Administración de datos de la Banca. 
Sabemos que los sistemas financieros manejan grandes cantidades de información y por lo tanto 
tienen la responsabilidad de protegerla y almacenarla dentro de su base de datos. Las instituciones 
bancarias necesitan cumplir con el reglamento y por ellos ahora tienen una visión más clara de cómo 
administrar los datos. Se utilizan los datos para que se pueda encontrar información de manera eficaz 
y rápida sobre que clientes están en riesgo de no cumplir con los pagos de los préstamos así como las 
necesidades de las cuentas de los clientes. Las operaciones bancarias dirías requieren de muchas 
decisiones grandes y pequeñas, deben de cumplir con requisitos normativos estrictos y obligaciones 
delictivas financieras. Para que obtengan eficacia operativa, buen rendimiento de sus aplicaciones y 
que cumplan con su reglamento su estrategia de almacenamiento de datos debe de ser la correcta. 
Microsoft refiere que los bancos y las instituciones financieras toman, trasladan y almacenan datos. Y 
en particular nos habla de cómo trasladar los datos a Azure. Esto resuelve a desasistir el tradicional 
almacenamiento local, procesamiento, archivo y borrado de datos. Al migrar datos a Azure, los bancos 
y las instituciones financieras pueden obtener beneficios clave, que incluyen: 
• Costos limitados 
• Dejar de utilizar servidores físicos locales. 
• Copia de seguridad y recuperación ante desastres y la complejidad de la protección de datos. 
• Almacenamiento de bajo costo sobre el archivado de datos  
 
Encriptación y Cifrado 
Refieren expertos en protocolos criptográficos, en seguridad y medios de pago la gran importancia de 
técnicas de cifrado como la tokenización y sus ventajas para garantizar la confidencialidad de la 
información [5]. 
La criptografía surge de la necesidad de asegura la confidencialidad de la información, el activo más 
valioso de cualquier empresa.  Debido a los fraudes electrónicos que atacan a las entidades financieras, 
se intensifican las medidas de seguridad cifrando los datos mediante algoritmos para que tan solo sean 
inteligibles por el cliente y el servidor del banco.  
Tokenización consiste reemplazar los datos sensibles por otros nuevos, llamados tokens, que no 
revelan ninguna información sensible y además garantizan el mismo rendimiento [3]. La finalidad 
principal del cifrado de datos es la confidencialidad y la integridad, lo que implica bloquear los datos 
con un código secreto que oculta su verdadero valor.  
Ahora bien podemos decir que FPE (cifrado de datos con preservación del formato) se trata de que los 
datos cifrados conserven el formato original. Depende mucho el uso que le den las instituciones 



Revista Iberoamericana de Tecnología Educativa                                                                RITE  

Vol. 1, Núm. 2          ISSN: 2594-1593 

  45 

 
 

bancarias ya que puede ser reversible el tipo de FPE (cifrado de datos con preservación del formato), 
cada vez que se quiera recuperar el dato original, de igual forma puede ser irreversible si solo necesitan 
seguir manteniendo el formato. El cifrado no sólo es eficiente, flexible y seguro, sino que además 
permiten el desarrollo de operaciones sobre esos mismos datos cifrados.  
Hablamos de que la encriptación nos da la integridad y la confianza de que los datos son seguros, 
permitiendo que los datos se puedan bloquear utilizando un código secreto, ocultando los valores 
reales de cada dato, como ejemplo podemos decir que aquella persona que intente acceder no podrá, 
debido a que necesitaría la clave del código, tomamos en cuenta que las conversaciones pueden ser 
cifradas ya que son privadas, para evitar un fraude en las tarjetas de crédito con solo obtener el 
número de tarjeta, se cifran los números de las tarjetas dejando su forma original y con la misma 
longitud de los datos. [22].  
 
Políticas de privacidad.   
Como bien sabemos las instituciones bancarias recolectan grandes cantidades de datos como; 
información personal, económica, profesional y biométrica de sus clientes por lo que requieren 
mantener la integridad de los datos, es por ellos que implementan las políticas de privacidad que 
consiste en establecer normas que protejan los datos de cada cliente de cualquier institución bancaria, 
asegurando que todos los datos serán utilizados, almacenados y administrados de forma correcta en 
las bases de datos y en los sistemas que cada institución bancaria implemente [28].  
Una institución bancaria cuenta con una base de legitimación que utiliza los datos personales del 
cliente para llevar a cabo los servicios contratos con la institución bancaria, de igual forma cumple con 
normas y obligaciones: (Ley 10/ 2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y 
Financiación del Terrorismo y la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial y su normativa 
de desarrollo) [10]. Ayuda a consultar en los sistemas de información crediticia e informar si algún 
cliente se encuentra con algún crédito. Se previenen los fraudes durante el trámite que el cliente este 
solicitando, de esa forma reduce la usurpación de identidad y la manipulación de documentos. De igual 
forma con la base de legitimación ayuda a realizar un análisis de riesgo, perfiles y finalidades 
comerciales para conocer las necesidades de los clientes y enviar ofertas que se ajusten a su solvencia 
económica. Logra hacer un análisis de datos protegiendo y escondiendo la identidad de cada uno con 
la tokenización respetando siempre la privacidad de los clientes.  
Entonces decimos que las políticas de privacidad sirven para dar consentimiento sobre si se desea que 
la institución financiera con otras sociedades y colaboradores sean utilizados para personalizar los 
servicios que ofrezcan. 
De acuerdo con Frederik Mennes, 2021 comenta en su artículo que con la pandemia muchas 
instituciones bancarias digitalizaron todos los procesos por lo cual se ha tenido que garantizar la 
privacidad de los datos y que se encuentren libres de cualquier amenaza cibernética [19] 
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2. METODOLOGÍA 
 
Para realizar el presente artículo que tiene como objetivo conocer cómo las instituciones bancarias 
aplican la integridad de los datos, debido a que por la pandemia optaron por digitalizar todos los 
procesos, el cual ha permitido que se utilicen nuevas tecnologías para que a través de ellas disminuyan 
los riesgos de perdida de información sensible, prevenir los fraudes y la suplantación de identidad, es 
así como surge la inquietud por conocer e indagar sobre la  integración de datos de tal manera que se 
obtenga información a  través de las técnicas de análisis de los datos al recopilar la información para 
conocer y estar enterados como aseguran, miden y garantizan la  integridad de la información. 
Se realizó un estudio cuantitativo según Pita Fernández, S., & Pértegas Díaz, S. (2002) describe como 
un análisis de datos cuantitativos es una tarea sociológica, seguida de una tarea estadística [25]. Es 
decir se utilizaron valores numéricos para el estudio y análisis del tema en particular, definiendo los 
componentes de forma clara y limitados de tal manera que se obtuvo información para la 
determinación de conclusiones. Y se optó por una investigación transversal según Fernández, C., & 
Baptista, P. (2013) un diseño de estudio transversal es recopilar datos en un solo momento, en un 
tiempo único.  
Para recabar información se optó por delimitar a personas con características afines para la realización 
de este artículo dentro institución bancaria o financiera en donde nos permitieron entrevistar a 
empleados con perfil de ejecutivo, técnicos y analistas que están familiarizados con temas como la 
integridad de la información en una institución bancaria. 
El modelo de la entrevista fue creada respecto a los datos que se necesitaban recabar para saber con 
exactitud el manejo de la integridad de los datos, las preguntas fueron formuladas de la siguiente 
manera: 
• Necesitamos saber si pueden definir la integridad de los datos. 
 
• Si tienen el conocimiento de cómo aseguran la integridad de los datos en su BD. 
 
• Como una institución bancaria puede medir la integridad de los datos que tienen almacenados  
 
• De qué forma clasifican la integridad desde su BD, si es por sucursales, por zona, por división 
o nacional.  
 
 
• Si están capacitados para evitar que se quiebre la integridad de los datos, es decir que cada 
empleado pueda reconocer cuando una persona quiere suplantar una identidad o cuando se quieren 
cometer fraudes por parte del cliente.  
 
• La importancia que le dan a su BD para que todos los datos dentro de ellas pueden ser 
rastreables y monitoreados. 
 
 
• Si el control de accesos de usuarios está contemplado como un método para verificar la 
integridad de los datos. 
 
• Que es lo más preocupante a considera respecto a la integridad de los datos. 
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La selección de las preguntas fueron el resultado de investigar y profundizar más en el tema para 
identificar qué aspectos se podían medir y que la muestra nos proporcione resultados de forma nos 
permitan conocer la opinión y las medidas que realizan para la integración y protección de datos, se 
elaboraron 10 preguntas, 2 de forma abierta y 8 de forma cerrada. Las encuestas se delimitaron a seis 
personas aplicándolas de forma presencial durante la semana del 24 al 27 de octubre del 2022 y se 
aplicaron en espacios y horarios accesibles para no afectar su jornada laboral.  
Podemos decir que este método para fue muy útil de gran ayuda ya que nos dio la oportunidad de 
poder entender más sobre el tema, nos permitió recabar información muy importante que aporto 
mucho a esta investigación, se considera que el resultado obtenido será muy bueno, considerando 
todos los datos obtenidos, los artículos analizados en este tema nos permitió entender conceptos y 
saber sobre la tecnología que ahora pueden emplear las instituciones bancarias, se conocieron muchas 
investigaciones por parte de varios autores donde analizan la importancia de la integridad de los datos. 
Una vez que se tienen registrado los objetivos, procesos y resultados se realiza la selección de las 
preguntas que se visualizaran de manera gráfica para la representación de los datos juntos con la 
explicación del porqué los entrevistados han elegido cada una de las respuestas puesto que cada uno 
de ellos nos argumentó su respuesta. Según La visualización de datos gráficos juega un papel 
fundamental en todas las fases del análisis de datos. Existen varios enfoques para implementar de 
manera adecuada y completa el proceso de análisis de datos y de esta forma lograr la conclusión de 
nuestra investigación. 
 
 
3. RESULTADOS 
 

 
Grafica 1 

Asegurar la integridad de los datos 
Nota: El 33% instituciones bancarias tiene una correcta forma de asegurar toda información que sea 
sensible. 
 
Observamos que la forma que emplea una institución bancaria es tener el control de cualquier cambio 
que se pueda hacer dentro de la base de datos con un 33% de la población entrevistada, nos referimos 
a que debe ser autorizado cualquier cambio que en la mayoría de los casos las instituciones bancarias 
poseen personal capacitado y tecnología de vanguardia para enfrentar situaciones que puedan 
presentarse de posibles ataques de robo de información o datos personales, suplantación de 
identidad, errores que puedan venir de los clientes según los resultados obtenidos en la investigación 

33%
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17%

¿ C O M O  A S E G U R A  L A  I N T E G R I D A D  D E  L O S  D A T O S ?
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realizada e haga en los datos. Sin duda alguna también deben de estar validando si la base de datos es 
óptima y si hay compatibilidad en los datos según el 33% de la población entrevistada. 
 

 
Grafica 2 

La integridad de los datos se puede medir 
Nota: La confiabilidad de los datos tiene un alto porcentaje que nos confirma que para medir los datos 
necesitamos que los datos tengan fiabilidad.  
 
La integridad de los datos se mide con la confiabilidad  de los datos según el 50% de la población 
entrevistada de la institución financiera ya que necesitan realizar procesos donde se verifique que el 
cliente está dando sus propios datos y no es un suplantador de identidad, tomando en cuenta que la 
institución bancaria cuanta con el proceso de verificación de información de cada cliente para hacer 
aún más precisa su información garantizando que sus clientes queden satisfechos y seguros de que su 
información es resguardada de forma correcta.   
 

 
Grafica 3 

Como se puede obstruir la integridad de una base de datos 
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Nota: Sí el analista comete un error, se está obstruyendo la integridad de una base de datos ya que 
cuanta con las herramientas y el manejo del sistema en donde se puede modificar algún dato, a lo que 
impediría que se conserve la integridad de los datos. 
 
Nuestro resultado demuestra que para evitar la integridad de los datos es que el usuario cometa los 
errores con un 50% de la población de entrevistados y el otro 50% de la población entrevistada dice 
que si el analista comete errores hace que se evite la integridad de los datos, por ello llegamos al 
resultado de que si el analista comete un error, en este caso el empleado de la institución financiera 
ya que está contratado para corroborar que los clientes no estén suplantando alguna identidad ya que 
de esta forma es como el usuario comete errores. 
 

 
Grafica 4 

Objetivos de garantizar la integridad de los datos 
Nota: Una institución bancaria tiene como objetivo garantizar la integridad de todos los datos, ya que 
si sufre alguna pérdida garantizaría la recuperación de la información. 
  
El 50% de la población entrevistada dice que la institución bancaria tienen como objetivo que todos 
los datos de su BD puedan ser rastreables es decir que si hay alguna alteración, pueda ser rastreable 
hasta encontrar el usuario que haya echo la modificación o el rastreo de alguna transacción o pago 
que el cliente no reconozca que es muy común que esto ocurra, de igual forma que se pueda ser 
accesible para buscar la información de cada cliente ya sea para agilizar cada proceso y recuperar datos 
que se hayan eliminado de forma mal intencionada o de forma irreconocible. 
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Grafica 5 

Verificar la integridad de los datos 
Nota: En la verificación de cada usuario puede resultar de mucha utilizad ya que se están restringiendo 
los permisos para que no cualquier usuario pueda realizar modificaciones.  
Hablamos de que el mejor método que emplea una institución bancaria es tener el control de acceso 
de usuarios, debido a que no todos los usuarios deben de tener acceso a toda la información. Aplicando 
este método vemos que es muy eficaz, debido a que un 83% de la población entrevistada está de 
acuerdo con esto método, podemos ver que el método de control de versión se puede emplear pero 
no es el mejor método ya que el 17% población entrevistada estuvo en desacuerdo en utilizar el control 
de versión. 
 

 
Grafica 6 

Lo preocupante sobre la integridad de los datos 
Nota: A las instituciones bancarias les preocupa que de su sistema pueda filtrarse información sensible, 
es por ello que se han actualizado de la mejor manera para evitar que eso pueda suceder.  
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Teniendo en cuenta que la integridad de los datos es resguardar de manera correcta la información 
sensible de los clientes, a las instituciones bancarias les preocupa tanto el cumplimiento de 
regularizaciones de protección de los datos como la seguridad en el intercambio de los datos, 
hablamos de que la institución bancaria protege los datos de manera correcta ya que no pueden y no 
deben compartir o hacer intercambios de información con terceros debido a que la información de 
cada cliente es sensible  y dentro de las instituciones bancarias aplican sanciones para el empleado 
que este compartiendo algún tipo de información. 
 
4. CONCLUSIONES  
La importancia de  conocer e identificar  de qué manera se resguarda y se protege grandes volúmenes 
de información en instituciones bancarias resulta un tema muy importante para la toma de decisiones  
ya que no solo es proteger  los datos de posibles amenazas sino que también implica cuidar la 
integridad y confiabilidad de los recursos de las Bases de Datos, es por ello que surge la demanda de 
nuevas tecnologías digitales para las empresas e instituciones financieras como el Big Data la cual 
permite almacenar grandes volúmenes de información y volátiles con mucha frecuencia y que los 
datos estén organizados y con los accesos de usuarios suficientes en una Base de Datos. 
Estudiamos sobre la tokenización que utilizan para cifrar de manera segura cada información sensible 
haciendo que oculten los datos originales y mantengan su formato original. A medida de que día a día 
la protección de datos se ha ido convirtiendo en lo primordial tanto para instituciones financieras como 
para varias empresas. 
Se obtiene primeramente como conclusión que, en la mayoría de los casos las instituciones bancarias 
poseen personal capacitado y tecnología de vanguardia para enfrentar situaciones que puedan 
presentarse de posibles ataques de robo de información o datos personales, suplantación de 
identidad, errores que puedan venir de los clientes según los resultados obtenidos en la investigación 
realizada, de igual forma aseguramos que el personal tiene muy en claro que es la integridad de los 
datos, el tema  tratado es que se asegura la  integración de datos de manera precisa y con validaciones 
y control de cambio al momento de asegurar la integridad de datos dentro Base de Datos, garantizando 
la integridad de la misma de manera que se asegura que todo se puede buscar y recuperar dentro de 
esta. Cabe destacar, que, durante las entrevistas realizadas, se ponderó y verifico que existe cierta 
privacidad al contestar las encuestas. 
Con los datos recabados llegamos a esta conclusión que garantiza que cada institución bancaria pone 
como objetivo cumplir con la integridad de los datos. 
Sabemos ahora que la encriptación de las bases de datos es muy importante para estas instituciones 
ya que funciona de una muy buena forma y cumple con todo lo que se requiere. 
Como sugerencia podemos mencionar que todas las instituciones bancarias deberían de digitalizar 
todos sus procesos y estar en constante actualización de sus sistemas para tener mayor organizada la 
información y sean más confiables. 
Podrían actualizar aún más las políticas de privacidad para que el cliente pueda tomarlo con la 
importancia que requiere ya que por regular los clientes no ponen tanta atención en esta técnica que 
las instituciones bancarias emplean. 
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Resumen. 

La capacitación continua en la formación docente a nivel superior, y la adquisición de nuevos 
conocimientos en el proceso enseñanza- aprendizaje, representa para el docente en enfermería un 
desafío en el aula, en la práctica clínica, la administración e investigación. Se considera un punto 
importante la formación de una nueva cultura orientada en la capacitación continua del profesional 
docente en enfermería que le favorezca para hacer frente a nuevos retos de enseñanza e innovación 
tecnológica, así como medios de comunicación y entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. El 
objetivo de este estudio de investigación es poder establecer un diagnóstico de las necesidades de 
formación de la plantilla docente de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Mesoamericana, 
en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, logrando en un futuro próximo el poder fincar los cimientos de 
un modelo de profesionalización académica continua docente que favorezca el crecimiento de la 
Licenciatura en Enfermería y/o reconocimiento de la sociedad por la calidad de sus alumnos(as) 
egresados en competencias y cualificación, se buscará obtener información haciendo uso de una 
fuente primaria, con un instrumento de investigación cuestionario, aplicado a docentes y alumnos(as) 
muestra, relacionado al nivel de enseñanza ofrecido en la Universidad Mesoamericana, se realizaran 
entrevistas de carácter particular haciendo uso de variables cualitativas buscando conocer las 
experiencias favorables en la práctica docente efectuada en las asignaturas cursadas. Se buscará 
conocer los puntos de vista de la plantilla docente sobre la formación de un programa de capacitación 
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continua, orientada al autoanálisis y/o superación en la cátedra e investigación, así como el 
establecimiento de un sistema de medición que aporte una orientación hacia el grado de pasión, 
exigencia e interés demostrado en la formación de futuros profesionistas en enfermería de forma 
integral y académicamente. 

Palabras clave: Docente de enfermería, preparación, desempeño, superación, cultura, formación, 
cualificación. 

 

Abstract. 

Continuous training in teacher training, and the acquisition of new knowledge in the teaching-learning 
process, represents for the nursing teacher a challenge in the classroom, in clinical practice, 
administration and research. The formation of a new culture oriented in the continuous training of the 
teaching professional in nursing that favors him to face new challenges of teaching and technological 
innovation, media and virtual teaching and learning environments is considered an important point. 
The objective of this research study is to be able to establish a diagnosis of the training needs of the 
teaching staff of the Bachelor's Degree in Nursing of the Mesoamerican University, in San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, achieving in the near future the foundation of a model of continuous teacher 
professionalization that favors the growth of the Bachelor's Degree in Nursing and / or recognition of 
society. For the quality of its students graduated in Competencies and Qualification, it will seek to 
obtain information using a primary source, with a questionnaire research instrument, applied to 
teachers and sample students related to the level of teaching offered at the Mesoamerican University, 
interviews of a particular nature will be carried out making use of qualitative variables seeking to know 
the favorable experiences in the teaching practice carried out. It will seek to know the points of view 
of the staff on the formation of a program of continuous teacher training oriented to self-analysis and 
/ or improvement in chair and research, as well as the establishment of a measurement system that 
provides an orientation towards the degree of passion, demand and interest demonstrated in the 
training of future professionals in nursing integrally and academically. 

Keywords: Teacher of nursing, preparation, performance, improvement, culture, training, 
qualification. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

La Enfermería es considerada una ciencia que con el paso del tiempo va favoreciendo el crecimiento 
como disciplina, esta misma con un objetivo en particular el cual es: El cuidado de la salud del individuo, 
familia y comunidad en su dimensión integral, con un fuerte compromiso con la sociedad y bajo 
estándares éticos. En la actualidad la demanda asistencial exige profesionistas competentes y 
cualificados con una nueva cultura docente, enfocada en la capacitación continua y acercamiento a 
nuevas tecnologías y escenarios virtuales que favorezcan el crecimiento de la Licenciatura en 
Enfermería. La capacitación docente se convierte en un desafío ya que está ligada la teoría con la 
práctica, y la necesidad de investigación; punto importante en el crecimiento de la disciplina. Los 
profesionistas en enfermería deben demostrar la calidad en su formación ya que son el Recurso 
Humano dentro de una institución en salud que debe de estar renovándose continuamente a razón 
de los cambios científicos y técnicos que vayan imperando en el día a día.  
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La cultura docente se convierte en un punto importante al relacionarlo con la capacitación, el poder 
analizar las costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normativas que hasta el día de hoy han 
marcado a la disciplina en enfermería, la sociedad demanda cambios en aspectos ideológicos, políticos, 
históricos, el profesional de enfermería ha demostrado que traslada costumbres al entorno laboral, 
por lo cual es necesario cambiar la forma de enseñar, establecerse nuevos compromisos, como: 
Entrega, responsabilidad, crecimiento pedagógico que favorezca un adecuado desempeño en la 
función docente. 

El docente de enfermería tiene como objetivo el formar el futuro recurso humano, el poder transmitir 
conocimientos a futuras generaciones y prepararlos para enfrentar los retos que la sociedad demande 
y que consecutivamente, el futuro licenciado(a) en enfermería pueda transmitir los conocimientos 
adquiridos, logrando una cultura de actualización y así lograr un cambio integral e innovador, 
consiguiendo una transformación en la forma de pensar, hacer y desarrollar la enseñanza a nivel 
profesional. 

El docente de enfermería debe de estar consciente de la necesidad de una actualización continua que 
lo perfeccione en su ejercicio de cátedra docente, logrando renovarse y transformarse en beneficio de 
la casa de estudios en la cual desempeña su actividad, el docente de enfermería debe de estar 
consciente de que es miembro de una sociedad y pedagogía que cambia en el día a día. 

Como docentes debemos de estar dispuestos a hacer frente a nuevos retos tecnológicos TIC, y 
entornos visuales de enseñanza y aprendizaje, así como uso de maniquíes automatizados y espacios 
virtuales, y/o plataformas en pro del crecimiento personal. 

El docente en enfermería en el proceso educativo se relaciona con la investigación, y requiere como 
estrategia de aprendizaje de conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos, del quehacer científico 
que les permita desarrollar, destrezas, actitudes y conductas investigativas. Para Zarza Ma. D. uno de 
los aspectos más importantes que garantiza la productividad científica en enfermería es el poder 
formar recursos humanos en investigación.  

Para Harrison L. Cols la formación de docentes es esencial para desarrollar, evaluar y expandir el 
conocimiento de enfermería. Para Miotto M.G. y Garzón N, la capacitación docente es tan necesaria 
que los gobiernos y las universidades deben promover en cada país de acuerdo con las políticas de 
ciencia y tecnología en vigor, la creación de centros de investigación que integren la enseñanza, la 
práctica y la investigación a fin de buscar soluciones a los problemas que enfrentan los servicios de 
salud y la profesión de enfermería. 

Santos Guerra hace referencia a contar con cultura de capacitación continua profesional y la define 
como: El conjunto de prácticas, creencias, ideas, expectativas, rituales, valores, motivaciones y 
costumbres que definen una profesión en un contexto determinado y en un tiempo dado, que 
enmarcan las coordenadas de la cultura y de las subculturas y que van modificándose de manera 
paulatina o en ocasiones, de forma abrupta, dado el ritmo de los cambios y el acelerado movimiento 
de la historia".  

Letelier Valdivia, Siles González, y Velandia Mora, definen la "cultura enfermera" planteando que "es 
el todo complejo estructurado de elementos (objetos materiales, actos corporales, ideas, valores, 
sentimientos) y hechos culturales, que abarcan extensas áreas de la vida del ser humano, los cuales 
son aprendidos o pueden aprenderse y por tanto se transmiten social y mentalmente más que 
biológicamente entre generaciones que comparten una cultura" 
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Ratto hace relación con la cultura docente como "la integración de los procesos de mejora de los 
conocimientos con un conjunto de habilidades y actitudes de constante aprendizaje por parte del 
profesorado en relación con la institución educativa". 

La calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje se define como un sistema de coherencias entre 
los distintos factores que constituyen el ser, el hacer y el deber ser de las instituciones de educación 
superior (Fresan, Vera, Romo 2000) citados por (Oses, Duarte y Esquivel, 2007). 

Es fundamental vincular la investigación y la innovación educativa. Latapi (1994) citado por Hernández 
y Barraza (2009) conceptualiza a la investigación educativa como: El conjunto de acciones sistemáticas 
y deliberadas que llevan a la formulación, diseño, y producción de nuevos valores, teorías, modelos, 
sistemas, medios, evaluaciones, procedimientos, y pautas de conducta en los procesos educativos. 

Se debe de exigir a los docentes y cuerpos directivos una continua adaptación de estructuras y de 
funciones educativas y de investigación a las nuevas y complejas situaciones con el propósito de 
brindar una educación de calidad que responda a las necesidades de la sociedad y a los nuevos 
paradigmas de la investigación (Guerrero y Vera 2008). 

Debe de haber una relación significativa entre estilos docentes y de aprendizaje, el logro de mayores 
alcances y  mejores resultados en la formación académica está influenciado por la posibilidad de 
diversificar los recursos y las técnicas que se emplean en las aulas y en la organización de actividades 
curriculares, se propone que los profesores reflexionen acerca de sus prácticas de enseñanza e incluso 
revisen y adecuen sus estrategias didácticas en función de las competencias necesarias de cada campo 
disciplinar ( Ventura, 2011). 

Los factores más importantes en la satisfacción con la actividad docente es la actitud del profesor y la 
planeación de sus actividades, así como una adecuada revisión de exámenes, además de la 
información de los servicios que la universidad preste (Vega, 1997). (Salinas, Morales y Martínez 2008) 
Afirman que la calidad en el ámbito general de la educación se manifiesta de forma inequívoca en el 
contexto universitario. 

Rueda 2008) refiere que en las universidades públicas de la ciudad de México predomina la evaluación 
del desempeño docente mediante la opinión de los estudiantes, obtenida a través de cuestionarios  

A nivel Nacional desde el punto de vista educativo se puede afirmar que el docente a nivel superior 
tiene un papel importante e imprescindible en el mejoramiento de la educación, por ésta situación la 
capacitación continua acorde al área académica en la cual se desempeña debe considerarse como 
columna, y considerar la elaboración de programas educacionales presenciales y/o virtuales con bases 
fundamentadas en busca de la mejora académica, en la preparación del alumnado a nivel superior, 
ofreciendo a la sociedad demandante, profesionales cualificados y con niveles de competencia 
óptimos en el área de la salud, para ofrecer su conocimiento y habilidades en cuidados, 
procedimientos y técnicas que beneficien la salud de la población. 

La Universidad Mesoamericana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, siempre se ha distinguido por 
fomentar la capacitación en su plantilla docente y fomento al crecimiento académico. 

La educación en la actualidad debe de innovar, por lo cual se hace necesaria la investigación de nuevas 
y diferentes formas de capacitación docente que mejoren aspectos cualitativos en el desempeño 
docente. 
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Es importante el analizar como la capacitación docente, las cualidades y competencias influyen de 
manera directa en el mejoramiento del desempeño del profesional académico, favoreciendo el 
proceso educativo. 

La formación docente continúa y la actualización contribuye de manera satisfactoria a la formación de 
profesionistas de excelencia, capacitados en realizar en forma eficaz procedimientos orientados a 
satisfacer las necesidades de la población en materia de salud demostrando calidad, eficiencia y 
eficacia. 

La ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es considerada por tener una multiculturalidad en su 
población, derivado de este punto se requiere una capacitación más activa del docente para los 
estudiantes, considerando que los roles tradicionales siempre están en constante cambio. 

Como docente se debe de impulsar el desarrollo y crecimiento del alumnado cultivando competencias 
y acompañamiento académico en el proceso de formación, siendo mutuo el proceso de crecimiento, 
se pudiese esperar que al recibir capacitación continua docente, el académico pueda aplicar lo 
aprendido dentro de sus funciones, fomentando el aprendizaje de sus estudiantes, recibiendo estos 
una educación de calidad para un desempeño pleno e integral. 

La evaluación docente por superiores y alumnado se convierte en una pieza clave para obtener 
información que contribuya a mejorar el servicio académico ofrecido, de la misma manera el 
cuestionar a la plantilla docente sobre sus necesidades de capacitación y problemas encontrados 
durante su desempeño profesional con el objetivo siempre de la mejora. 

 

2. METODOLOGÍA. 

El desarrollo de la presente investigación fue utilizando el método experimental exploratorio el cual 
nos permitirá mediante el uso de fuente primaria y la aplicación de instrumentos de recolección de 
información, recoger datos alusivos al tema: Capacitación continua y evaluación docente en la 
Institución Universidad Mesoamericana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y conocer las opiniones 
de dos grupos analizados: Docentes y alumnos. La investigación es descriptiva ya que analizaremos 
que factores se consideran influyentes en obtener buenos resultados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje dentro de las funciones académicas realizadas, se hará uso de variables cualitativas que 
reflejen las características y cualidades que debe de reunir el docente académico para satisfacer las 
necesidades institucionales y del estudiante en su preparación profesional, de la misma manera se 
hará uso de variables cuantitativas que analicen el número y porcentaje en relación a las respuestas 
recolectadas en los instrumentos de investigación acorde al tema a investigar. En temporalidad la 
investigación fue ambispectiva considerando analizar en el tiempo, como ha cambiado la enseñanza 
pasada v/s futura y cambios que se pueden considerar en un presente que se refleje en un futuro 
próximo. Esta investigación se realiza en un ambiente real sin manipulación de variables de docente y 
alumnos. La presente investigación fue desarrollada durante el cierre de fase teórica agosto-
noviembre 2022, bajo modalidad presencial en los dos grupos de alumnos(as) para posteriormente 
analizar los datos obtenidos, el instrumento de investigación utilizado fue la encuesta, la cual fue 
aplicada a dos grupos de 5to semestre de la Licenciatura en Enfermería, al cierre de la Materia. El 
estudio fue de tipo transversal considerando el ser una investigación de tipo observacional, analizando 
variables recolectadas en un periodo de tiempo, sobre una población muestra (alumnos de 5to 
semestre) y un solo evento (capacitación y formación docente). 
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La presente investigación servirá como diagnóstico para determinar la cualificación y nivel de 
competencias requeridos por los alumnos en la figura docente en su preparación profesional en 
instituciones de educación superior, específicamente la Universidad Mesoamericana en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas en la Licenciatura de Enfermería Agosto-noviembre 2022. 

La población utilizada como referencia fue la totalidad de alumnos(as) de la cohorte que cursa el 5to 
semestre de la Licenciatura en Enfermería, 27 alumnos del grupo 5B quienes evaluaron una asignatura 
y 21 alumnos del grupo 5A, respectivamente evaluando la totalidad de materias cursadas en trimestre 
teórico. La investigación fue cualitativa y cuantitativa buscando veracidad en las respuestas a 
preguntas realizadas en instrumento de investigación. 

La fuente primaria e instrumento de investigación utilizado fue: Encuesta la cual se relacionó con la 
elaboración de un cuestionario clasificado en 10 secciones con preguntas en cada sección a las que los 
alumnos responderán siguiendo 5 criterios: altamente en desacuerdo 1, en desacuerdo 2, indiferente 
3, de acuerdo 4, altamente de acuerdo 5. 

Se utiliza la escala para medir variables Likert (conjunto de ítems o reactivos de los que se espera al 
realizar una pregunta la reacción del encuestado(a), se solicita a los estudiantes elegir uno de los 5 
puntos de la escala asignando un valor a cada punto. 

La encuesta fue aplicada de manera presencial y contestando la misma en un tiempo establecido de 
una hora.  

Se analizaron dos grupos considerando dos tipos de evaluaciones docentes, la primera realizada a una 
sola asignatura, mientras que la segunda fue realizada a todas las asignaturas cursadas durante el 
semestre en curso, la cual fue tomada de referencia para esta investigación. 

Los resultados se analizaron utilizando una computadora lap top, con procesador Intel Pentium, 
haciendo uso de investigación cuantitativa para clasificar los datos estadísticos descriptivos, 
analizando las respuestas de los alumnos(as) encuestados y las variables más significativas por rango 
y categoría. 

En la actualidad la formación académica docente y la capacitación continua se considera un elemento 
imprescindible en el desarrollo profesional. El concepto de formación integral se entiende como una 
serie de pasos orientados a formar un profesional que busque el crecimiento y desarrollo de sus 
estudiantes de nivel superior despertando el conocimiento e influyendo de manera positiva en que 
éste se de y continúe aún al término de los estudios profesionales. 

El considerar el uso de un enfoque basado en competencias favorece integrar el conocimiento, la 
actitud y procedimientos orientados a obtener como objetivo el desarrollo académico del profesional 
de enfermería, su mejora y adaptación profesional al entorno laboral en Salud. 

El departamento y secretaría académica de la Universidad Mesoamericana en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, debe de analizar las necesidades de la formación y/o actualización docente de manera 
profesional, poder elaborar un programa que involucre estrategias y actividades que impulsen al 
docente en su preparación continua y crecimiento académico. 

Tomando como base el diagnóstico obtenido en relación con la necesidad de capacitación continua 
docente, se podrán conocer las necesidades imperantes en capacitación demandada no solo por la 
plantilla docente, sino también por el alumnado. 



Revista Iberoamericana de Tecnología Educativa                                                                RITE  

Vol. 1, Núm. 2          ISSN: 2594-1593 

  61 

 
 

Se debe sugerir el poder realizar una constante comunicación entre la coordinación de área, secretaria 
académica y plantilla docente, para analizar y/o establecer prioridades en contenidos temáticos que 
requieran fortalecerse y/o actualizarse, se debe de conocer la necesidad del docente en temas de 
actualización en base a su formación para poder programar cursos y/o sesiones en las cuales se 
analicen las necesidades obtenidas en los diagnósticos, programando en tiempo, lugar, las actividades 
requeridas. 

Es necesario establecer periodos cronológicos durante los trimestres y semestres en los cuales los 
estudiantes evalúen a sus docentes y de manera rápida el conocer los resultados para considerar la 
programación de capacitaciones relacionadas a los temas más necesitados. 

La evaluación en la capacitación docente debe de ir relacionada con: las planeaciones de las materias, 
el aprendizaje, el dominio de la materia por parte del académico, la ética personal y con el alumnado, 
la evaluación al término de la materia y conocimiento de la misma. 

La Capacitación docente continua y su relación con la enseñanza basada en competencias en la 
actualidad debe considerarse como un programa vivo y activo, que funcione de una manera integral y 
permanente con varios eventos al año como: cursos, diplomados, talleres, seminarios de investigación, 
conferencias, foros, congresos, sesiones virtuales que fomenten la unidad en la plantilla docente, el 
trabajo en equipo así el compartir experiencias de éxito. 

 

3. RESULTADOS. 

Se analizaron los resultados reflejados por el instrumento de investigación de fuente primaria 
encuesta, obteniendo datos cuantitativos y cualitativos. 

Se dio respuesta a cuestionamientos de 10 temas a evaluar considerando la investigación: Importancia 
de la capacitación continua docente y/o la evaluación docente. 

Se utilizaron 5 ítems de respuesta para ser considerados en cada cuestionamiento acorde a la 
clasificación de cada tema investigado, las variables a considerar como respuesta fueron: Altamente 
en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), indiferente (3), de acuerdo (4), totalmente de acuerdo (5), 
considerando como máximo valor el Valor 5 y como mínimo valor el 1. 

Como primer tema se evaluó el dominio de la materia, respondiendo a 5 cuestionamientos 
considerados como categorías: Explica contenidos, relaciona contenidos con otras materias, resuelve 
dudas de la materia, ejemplos vinculados con la profesión y explicación de utilidad de teoría con 
práctica, encontrando lo siguiente: Al analizar los cuestionamientos correspondientes a este tema 
observamos el predominio del ítem de acuerdo en prácticamente todas las preguntas realizadas 
considerando que en frecuencia un valor del 46, reflejando en porcentaje una mayoría de docentes 
demuestra un dominio de la materia v/s 19 que opinaron como indiferente. 
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Figura 1. 

Dominio de la materia. 

 

Nota: percepción de estudiantes acerca del dominio de la materia por parte del docente de la 
materia. 

 

En el tema relacionado a planificación del curso, se dio respuesta a 3 cuestionamientos considerados 
como categorías: cumple con acuerdos establecidos, establece estrategias para logro de aprendizaje, 
cubre el programa totalmente, encontrando los siguientes resultados: Se observa el predominio del 
ítem: de acuerdo, en los cuestionamientos, observando valores de 15 alumnos(as) en el ítem 
indiferente, dicho valor a considerar, tomando de referencia el cuestionamiento establece estrategias 
para logro de aprendizaje, con frecuencia de 9. 

 

Figura 2. 

Planificación del curso. 

 

Nota: Diseño del curso conforme al programa académico de cada materia a impartir. 
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En el tema ambiente de aprendizaje, se da repuesta a 4 cuestionamientos considerados como 
categorías: aprendizaje fuera del aula, interacción con tecnología actual, actividades que ejercitan la 
expresión oral y escrita, y relaciona contenido con la realidad, se obtienen los siguientes resultados: 
se observa un comportamiento similar en los cuestionamientos realizados en los ítems: Indiferente y 
de acuerdo, a considerar como dato importante que los alumnos(as) encuestados reflejan indiferencia 
en preguntas realizadas. 

 

Figura 3. 

Ambiente de aprendizaje. 

 

Nota: capacidad docente para generar estilos diversos para el ambiente de aprendizaje. 

 

En el tema: estrategias, métodos y técnicas, se da respuesta a 7 cuestionamientos considerados como 
categorías: adapta actividades a estudiantes, promueve autodeterminación e investigación, promueve 
actividades y participación con compañeros(as), estimula la reflexión, se involucra en actividades con 
el grupo, presenta una clase organizada y estructurada, utiliza estrategias, métodos, medios y 
materiales, a lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: Se observa un comportamiento similar en 
los cuestionamientos realizados  en los ítems: indiferente y de acuerdo, como tercer  valor importante: 
totalmente de acuerdo, de importancia considerar los valores del ítem indiferente, ya que refleja la 
opinión de los alumnos(as) a no encontrar una respuesta satisfactoria a los cuestionamientos 
realizados. 
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Figura 4. 

Estrategias, métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

 

Nota: adecuación del programa de trabajo por parte del docente. 

 

En el tema Motivación, se da respuesta a 7 cuestionamientos, considerados como categorías: muestra 
comprensión y entusiasmo en actividades, toma en cuenta las necesidades del grupo, desarrolla un 
ambiente responsable y de confianza, propicia la curiosidad y el deseo de trabajar, reconoce éxitos y 
logros, da la impresión de represalias con alumnos, hace interesante la asignatura, los resultados 
obtenidos fueron los siguientes: existe un predominio en los ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo 
con 44 y 35 puntos respectivamente, importante el considerar como tercer valor el ítem indiferente 
con 30 puntos, así como el valor de 6 en el ítem en desacuerdo en 5 cuestionamientos, a considerar 
los mismos para analizar el actuar docente relacionado a estas preguntas. 

En el tema Evaluación, se da respuesta a 8 cuestionamientos, considerados como categorías: identifica 
conocimientos y habilidades al inicio de la materia, proporciona información en actividades de 
evaluación, toma en cuenta actividades para evaluación, considera resultados de evaluación, da a 
conocer calificaciones en tiempo establecido, da oportunidad de mejora en resultados de evaluación, 
muestra apertura en corrección de errores, otorga calificaciones en tiempo adecuado, obteniendo los 
siguientes resultados: observamos un predominio del ítem de acuerdo, seguido por el ítem indiferente 
con valores de 49 y 43 respectivamente a cuestionamientos realizados, por lo que es importante 
considerar en este tema que los alumnos(as) reflejan indiferencia en las preguntas relacionadas a 
evaluación, reflejando que los alumnos(as) NO consideran un apoyo total por parte del docente en los 
cuestionamientos realizados. 

En el tema comunicación se da respuesta a 3 cuestionamientos, considerados como categorías: 
desarrolla clase en un clima de apertura y conocimiento, toma en cuenta la opinión de los estudiantes, 
tiene congruencia entre lo que dice y hace, obteniendo los siguientes resultados: Observamos un 
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predominio en el ítem indiferente con valor de 16 seguido de los ítems de acuerdo y totalmente de 
acuerdo, es de importancia el considerar que para un número importante de  alumnos(as)  NO 
consideran que exista una buena apertura, que se les tome en cuenta su opinión, y congruencia 
docente, por lo que se debe analizar la postura dentro del aula para mejorar esta condición. 

En el tema Gestión de la Materia, se da respuesta a 3 cuestionamientos, considerados como 
categorías: asiste a clases de forma regular y oportuna, mantiene limpias las instalaciones, está 
dispuesto a brindar ayuda académica, de estos cuestionamientos se obtienen los siguientes 
resultados: Observamos un predominio del ítem de acuerdo con un valor de 22, seguido en 2do orden 
por el ítem indiferencia con un valor de 17 puntos, por lo cual se debe de considerar las respuestas de 
los alumnos(as) y poner énfasis en la asistencia puntual y regular del docente, así como demostrar 
disponibilidad en apoyo académico, puntos clave para el crecimiento profesional del alumno y de la 
licenciatura. 

 

Figura 5. 

Gestión de la materia. 

 

Nota: manejo y gestión de la materia durante las clases programadas del docente. 

 

En el tema TICS, se da respuesta a 3 cuestionamientos, considerados como categorías: emplea tics 
satisfactoriamente como medio de aprendizaje, promueve uso de herramientas digitales, hace uso 
adecuado de información por medio digital, observando los siguientes resultados: Observamos un 
comportamiento paralelo en valores de 2 ítems: de acuerdo y totalmente de acuerdo, por lo que los 
alumnos(as) reflejan que los docentes en las asignaturas hacen buen uso de TICS y medios digitales en 
su asignatura. 

En el tema Satisfacción general se da respuesta a 3 cuestionamientos: Lo considera el alumno(a) buen 
docente, está satisfecho por el nivel de aprendizaje obtenido, recomendaría el alumno(a) al docente, 
observando los siguientes resultados: se observa un predominio del Ítem: de acuerdo con 18 puntos, 
seguido del ítem totalmente de acuerdo con 15 puntos, es importante considerar el ítem de 
indiferente con 13 puntos, interpretando que para un número considerable de alumnos(as) 
demuestran indecisión en relación al cumplimiento con sus objetivos y expectativas durante la materia 
cursada. 
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4. CONCLUSIÓN. 

La capacitación continua del profesional docente en enfermería en la actualidad debe ser reconocida 
como una necesidad propia de contar con herramientas académicas, que le permitan hacer frente a 
los procesos de enseñanza – aprendizaje de calidad, en la formación del futuro profesional en 
Enfermería. La cualificación y el nivel competente son dos aspectos que la sociedad demanda en las 
generaciones de enfermeros(as) egresados(as), puntos clave en su desempeño laboral. 

La actualización continua y/o especialización debe ser considerada desde diferentes puntos: 
metodológico, práctico, didáctico, técnico, ético, académico y humanístico. 

Es de importancia el poder resaltar que la mayoría de los docentes que desempeñan funciones de 
educación a nivel superior, cuentan con una formación integral mas no con una formación académica, 
pedagógica orientada a la impartición de conocimiento. 

En la actualidad se debe considerar dejar atrás la corriente conductista dentro de la enseñanza en 
aulas y dar paso al constructivismo que favorezca que el alumno(a) demuestre el conocimiento 
durante procedimientos prácticos. La educación en enfermería debe de ser orientada hacia la 
autonomía, competencia, reflexión, independencia y competencia, desde el punto de vista pedagógico 
el docente en enfermería debe de asumir el rol pedagógico y/o de guía durante la enseñanza, siendo 
partícipe en procedimientos que fomenten la seguridad en los alumnos(as) acerca de lo aprendido. 

La capacitación contínua docente se convierte en una fortaleza, sumando dos actividades de interés 
en la formación del futuro profesional de enfermería las cuales son: El aspecto pedagógico y el aspecto 
clínico teórico y práctico. 

Podemos demostrar en base a los resultados obtenidos con el instrumento de investigación que: No 
se evidencia que se logre de acuerdo a la calificación por el alumnado, de parte del docente una 
estrategia establecida para brindar educación se observa como referencia en un puntaje mínimo de 
falta de cobertura de programas académicos. 

Es necesaria la implementación de metodologías activas que favorezcan la capacidad docente 
cognitiva, actitudinal y procedimental en la relación existente con el alumnado, mejorando la 
interacción personal, el aprendizaje de la materia, cobra importancia el fomentar la construcción de 
aprendizaje por parte del alumno(a) apoyándose del autodidactismo, la investigación, estimulando en 
el estudiante la reflexión y/o análisis crítico, así como también el uso adecuado de técnicas educativas 
y materiales adecuados durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Los procesos de evaluación deben de ser congruentes a lo presentado al inicio de la materia v/s el final 
de esta, estando de común acuerdo al cierre de la materia al revisar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos.  

Se debe de considerar que la Comunicación es una pieza clave en la enseñanza, considerando como 
objetivo principal la transmisión de un mensaje y/o información hacia receptores: alumnos(as) con el 
fin de lograr una enseñanza, se demostró con resultados obtenidos que los docentes no establecen 
una comunicación adecuada con el alumnado, considerando los aspectos: Buen clima, apertura 
adecuada, opiniones de los alumnos(as), así como congruencia. 
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El docente debe de considerar que una inasistencia de su parte involucra una clase y/o enseñanza no 
otorgada, lo que representa confusión en el alumnado al desconocer el tema programado.  

La Capacitación contínua del profesional docente en Enfermería debe ser un proceso académico 
establecido en las instituciones de educación superior que soporte con conocimientos actuales el 
desarrollo, crecimiento y preparación de los futuros profesionales, buscando siempre la excelencia y 
calidad en los procedimientos orientados al cuidado de la salud de la sociedad demandante. 
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