
Las TIC como medio de aprendizaje en la 
Informática 

  
Amparo Jiménez González 

  



Autores 
  

Alberto Montoya Biroche  
Janoe Antonio González Reyes 

Alondra Nayeli González Sandoval 
Amparo Jiménez González 

José Fabián de la Cruz de la Cruz 
Francisco Javier Robles Zepeda  
Kennia Lizbeth Rodríguez Torres 

Eduardo Arcadia Cambero 
Juan Antonio Zamorano Álvarez  

Sergio Agustín Olivares Granados   
Marlén Guadalupe Polanco Sánchez  
Aideé Elizabeth Talamantes Méndez 

 Perla Belén Casillas Meza  
  
 



 

ISBN: 978-607-9488-19-2  

Queda prohibida la reproducción total o parcial del 
contenido de la publicación sin previa autorización de la 

Universidad Tecnocientífica del Pacífico S.C. 

Las TIC como medio de aprendizaje en la Informática es una 
publicación editada por la Universidad Tecnocientífica del Pacífico, 

S.C. Calle 20 de Noviembre, 75, Col. Mololoa, C.P. 63050. Tel 
(1212-5253). www.tecnocientífica.com. Noviembre de 2016.  

Primera Edición 

3 



La nube como almacenamiento de los trabajos académicos de los alumnos de la 
Licenciatura en Informática  
             Alberto Montoya Biroche  
            Janoe Antonio González Reyes 

 
6 

Breve experiencia de los estudiantes de Informática sobre el uso del Internet 
             Alondra Nayely González Sandoval  
             Amparo Jiménez González  

27 

Ventajas de la telefonía Celular para el desempeño académico 
             José Fabián De la Cruz De la Cruz 
             Francisco Javier Robles Zepeda 

52  

Uso del software libre     
             Juan Antonio Zamorano Álvarez 
             Sergio Agustín Olivares Granados 

69 

Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la educación  
             Kenia Lizbeteth Rodríguez Torres 
             Eduardo Arcadia Cambero 

86 

Delitos informáticos: el acceso no autorizado a un sistema 
             Marlén Guadalupe Polanco Sánchez 

105 

Participación de los estudiantes de Informática en la Campaña de Reciclaje  
            Aideé Elizabeth Talamantes Méndez 

118 
 
 

Influencia de la redes sociales en los estudiantes de la Licenciatura en Informática  
             Perla Belén Casillas Meza 
 

141 
 

Índice  

4 



Presentación  

El presente libro es el resultado del Primer Seminario 
realizado en el marco del taller de investigación de la 
Licenciatura en Informática de la Unidad Académica de 
Economía. 
 

El libro se integró con los trabajos evaluados por los 
docentes, se rescatan los temas de interés relacionados 
con la Informática;  Uso de la Nube como herramienta; 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Software libre, Internet y Redes Sociales ente  otros. 
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La nube como almacenamiento de los 
trabajos académicos de los estudiantes de 

la Licenciatura en Informática  

Alberto Montoya Biroche 
Janoe Antonio González Reyes 
 



El uso de la nube como 
almacenamiento de los trabajos 

académicos de los estudiantes del 
Programa Académico de Informática 



Introducción  

Los estudiantes de informática deben ser capaces de identificar y usar 
los distintas herramientas en función de los avances tecnológicos que 
están a disposición y que además permiten mejorar el proceso de 
aprendizaje. 
 

¿La nube puede ser ulilizado como un recurso 
didáctico? 

 
El uso de la nube facilita en gran medida el almacenamiento de 
archivos importantes –en este caso académicos-: por ello, con esta 
investigación se pretende identificar las ventajas del uso de la nube 
como recurso didáctico, así como enunciar las desventajas de no 
saber utilizar dicho servicio.  
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Almacenamiento en la nube 
 Cómputo en la nube  
(Cloud computing) no es igual a 
almacenamiento en la nube, es un concepto 
más amplio. 

 
  Almacenamiento en la nube 
 (Cloud storage) es uno de los muchos 
servicios del Cómputo en la nube. 

 
 La mayoría de los estudiantes son 

usuarios de servicios de software de Cloud 
computing (Gmail; YouTube) (Rey, 2012). 
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¿Qué es Cloud computing? 
Es un recurso informático o servicio con  infraestructura, plataforma o 
software disponible desde cualquier dispositivo con acceso a internet 

(Rey, 2012).  
 
Características: 
 Formas de pago 
 Escalabilidad 
 Virtualización 
 Ubicuidad (ORSI, 2010) 
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Vendedores 
Líderes 

Empresarios 

Proveedores 

Usuarios del Cloud computing 

Docentes Estudiantes  

Músicos 

Informáticos 

11 



¿Qué es Cloud storage ? 
 
Es un sistema de almacenamiento online con sincronización, cuya 
principal ventaja es que permite acceder a los ficheros almacenados 
en los servidores de la nube como si se tratara de una carpeta más del 
disco duro de la computadora personal (Caro, 2010).  

Fuente: flickr, consultada en julio de 2016 12 



Modelos de entrega de la nube 

 
Software como servicio 

IaaS 
Infraestructura como servicio 

PaaS 
Plataforma como servicio 

(Joyanes, 2011) 

IaaS 

SaaS 
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Modelos de entrega de la nube 
IaaS SaaS 

 
Se ofrecen distintos 

servicios 
informáticos tales 

como 
almacenamiento, 
procesamiento y 
redes para poder 
utilizar sistemas 

operativos y 
aplicaciones de los 
que el usuario tiene 

control total. 

 
Las aplicaciones 

son provistas a los 
usuarios a través de 

la red. 
No es necesario 
instalarlas en tú 

máquina. 
No se necesita 

configurar 
Por ejemplo: Google 

Apps. 

PaaS 

 
Los proveedores 
de este tipo de 
servicio ofrecen 
un entorno de 
desarrollo de 

aplicaciones web 
además de 
canales de 

distribución y 
ventas de los 

mismos. 
 

(Joyanes, 2011) 14 



Modelos de despliegue de la 
nube 

Privada Pública 

Híbrida 

(Joyanes, 2011) 15 



Privada Pública 

 
 La organización 

compra, construye 
y gestiona su 
propia nube. 
 

 Controla su 
infraestructura, 
costos y gestión, 
así como la 
seguridad de sus 
datos. 

 
 El proveedor 

ofrece los 
servicios al público 
general y ofrecen 
sus recursos a 
manera de 
autoservicio 
usando la red. 

 
 Tiene bajo control 

de la seguridad. 

Híbrida 

 
 Utiliza las propiedades 

de las anteriores.  
 

 En la nube pública se 
utilizan aplicaciones no 
muy importantes para 
la organización, así 
como datos que no son 
sensibles. 
 

 En la nube privada se 
ejecutan aplicaciones 
fundamentales y se 
almacenan datos 
sensibles. 
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Herramientas de Almacenamiento 
en la Nube  

Google Drive 

Gratuitas 
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¿Cómo se utiliza?  
 Se necesita una cuenta de correo (gmail, hotmail, etc). 
 Debe ingresar en la nube que ofrece tu proveedor de 

correo electrónico. 
 Debe crea carpetas y agrega archivos y así serán 

almacenados. 
 Puede compartir los archivos para que otras personas 

los vean e incluso se pueden editar. 
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 Ejemplo 

19 



Subir archivos de interés de las unidades de aprendizaje 
que se estén cursando 

integrando una carpeta con los trabajos de todos los 
estudiantes como recurso didáctico en el 

aprovechamiento de las mismas. 

 
El  

Propósito 
 

Conocer las ventajas del 
uso de la nube, para 

almacenar los trabajos 
escolares de los 

estudiantes. 

Justificación de la investigación  

20 



Preguntas de investigación 
 ¿ Cuál es el origen almacenamiento en la nube? 

 
 ¿Qué características deben tener  los trabajos o tareas como 

recurso didáctico para que los estudiantes de la Licenciatura en 
Informática puedan almacenarlos en la nube?  
 

 ¿Cómo puede hacer uso del almacenamiento de la nube de manera 
gratuita? 

21 



Objetivo general 
 

Determinar las ventajas del uso de 
almacenamiento en la nube como recurso 

didáctico en apoyo a las unidades de 
aprendizaje. 

22 



Tareas de investigación 

Identifica qué es el 
almacenamiento en la nube y la 

computación en la nube. 

Utiliza el 
almacenamiento 

en la nube. 

Identifica las ventajas, 
capacidad y facilidad 

de uso. 

23 



Metodología 
 
Investigación documental, descriptiva con el enfoque  
cuantitativo respecto al uso de los servicios de 
almacenamiento en la nube como recurso didáctico en 
las unidades de aprendizaje.  
 
Se realizará una encuesta participaran los estudiantes 
del Programa Académico de Informática, para saber 
quiénes hacen uso de éste servicio, en qué unidades 
de aprendizaje y qué ventaja tiene utilizandolo como 
recurso didáctico. 
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Alondra Nayeli González Sandoval 
Amparo Jiménez González 
 

Breve experiencia de los estudiantes de 
Informática sobre el uso del Internet 



Introducción 

Desde su invención, el Internet ha revolucionado 
la forma de hacer las cosas, es considerado 
como una herramienta que funciona en tantos 
campos que las personas han tenido que 
adaptarse a los cambios. 
 
El Internet es una fuente de información en sí 
misma (Morales, 2004).  
  

Imagen de: https://stock.adobe.com 



Los estudiantes de la Unidad 
Académica de Economía  
tienen acceso a internet 

Fuente de 
información 



La conducta 
adictiva a Internet 
(CAI) es definida 

como un patrón de 
comportamiento 

caracterizado por 
la pérdida de 

control sobre el 
uso de Internet  

 

 
Conduce potencialmente  

al aislamiento,  
al descuido de las 

relaciones sociales, de 
las actividades 
académicas, 

 de las actividades 
recreativas, 

 de la salud y 
 de la higiene personal  
(Tsitsika y otros, 2014). 

 



La adicción a internet es un tema que ha estado en constante 
discusión; sin embargo, a pesar de tantos años de investigación, 
el termino adicción a internet aún no se ha desarrollado del todo y 

existen incógnitas sin resolver sobre si en verdad se le puede 
llamar adicción o no.  

Imagen de: https://stock.adobe.com 



    La gran mayoría de los estudios publicados sobre 
dicho tema, se realizaron en países como Estados 
Unidos y España, por lo que es difícil encontrar 
estudios hechos en América Latina (Camelo, León, & 
Salcedo, 2013).  

Diagrama ofrecido por http://slidemodel.com 



Antecedentes 

Un estudio realizado en 2014 demostró 
que el principal uso de Internet por parte 
de los estudiantes es para participar en 
las redes sociales.  
 
 
Los estudiantes  tratan de restringir el 
tiempo de conexión porque se sienten  
culpables por el tiempo invertido en las 
redes sociales 
(Enciso, Mendoza, & Mendoza, 2014). 



Justificación  

La adicción a internet es 
un tema que ha estado 
en constante discusión; 
sin embargo, a pesar de 

tantos años de 
investigación, el termino 
adicción a internet aún 
no se ha desarrollado 

del todo 
 y  

existen incógnitas sin 
resolver sobre si en 
verdad se le puede 

llamar adicción o no.  Imagen de: https://stock.adobe.com 



Pregunta de 
investigación 

Diagrama ofrecido por http://slidemodel.com 

UAE 



Objetivo general 

Determinar si el acceso al 
internet por parte de los 

estudiantes de la Licenciatura 
en Informática es una 

adicción. 

Imagen de: https://stock.adobe.com 



Tabla no. 1 Cuestionario de Experiencias Relacionadas con la adicción a Internet. Fuente: 
http://www.academia.edu/5129244/CERI_y_CERM 

Metodología  

La investigación se realizó a través del 
enfoque cuantititivo y cualitativo, es 

descriptiva y tranversal.  

Participaron 60 estudiantes de 
informática. 

Se utilizó el Cuestionario de Experiencias Relacionadas 
con la adicción a Internet (CERI) diseñado por  Sanchez, 

Beranuy y Cols (2008) 
Se utilizó la escala de Likert, con cuatro opciones. 



Tabla no. 1 Cuestionario de Experiencias Relacionadas con la adicción a Internet. Fuente: 
http://www.academia.edu/5129244/CERI_y_CERM 

Instrumento 



Resultados 



 
¿Se hacen nuevas amistades con el uso de Internet? 

El 40% respondió que casi nunca, un 60% respondió que algunas veces.  

Figura no 1. Uso del internet.  Fuente: Encuesta aplicada 
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Con respecto a la pregunta de con qué frecuencia abandonan las cosas que están haciendo para 
estar más tiempo en la red, un 20% respondió que casi nunca, contra un 70% que es la mayoría, 
respondió que algunas veces. Un 10% dijo que bastantes veces y la opción de casi siempre obtuvo 
0% de respuesta. 

Figura no 2. Tiempo en el  Internet. Fuente: Encuesta aplicada 

 
¿Abandono de actividades para estar más tiempo en 

Internet? 



¿El rendimiento académico o laboral se afecta 
negativamente por el uso de la redes? 

Al preguntar sobre si piensan que su rendimiento académico o laboral se afecta negativamente por 
el uso de la redes:  

 Un 20% respondió que casi nunca, un 60% que es la mayoría respondió que algunas veces, un 
20% que bastantes veces 
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Figura no 3. El uso de redes afecta.  Fuente: Encuesta aplicada 

 
¿El uso de las redes sociales afecta el rendimiento 

académico o laboral? 



 ¿El Internet  ayuda a evadir problemas? 

Cuando se preguntó si cuando se tenía problemas, el acceder a internet ayudaba a evadirse de 
ellos, un 30% respondió que casi  nunca. 
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Figura no 4. El internet ayuda.  Fuente: Encuesta aplicada 

 
¿El Internet ayuda a evadir los problemas ? 



Conexión a  Internet 

Un 10 % casi siempre un 40 % casi nunca.  

Figura no 5. Conexión a internet.  Fuente: Encuesta aplicada 
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¿Con qué frecuencia usa el Internet? 



¿La vida sin Internet es aburrida, vacía y triste? 

Cuando se preguntó si al no estar conectado a internet se sentían agitados o 
preocupados, un 40% respondió que casi nunca, un 30% que algunas veces, un 30% 
que bastantes veces 

Imagen de: https://stock.adobe.com 

Figura no 6. Sin Internet.  Fuente: Encuesta aplicada 
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¿Sin Internet la vida es aburrida ? 



¿Te moleta no poder acceder al Internet? 

Un 60% dijo que casi nunca, un 30% respondió algunas veces, un 10% contesto bastantes 
veces. 

Imagen de: https://stock.adobe.com 

Figura no 7. Acceso a internet.  Fuente: Encuesta aplicada 
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¿Se molesta cuando no puede acceder al Internet? 



¿Preocupado cuando no está conectado a Internet? 

En la pregunta de sentirse agitado o preocupado cuando no se está conectado, la mayoría que 
es el 80% respondió que casi nunca, contra un 20% que dijo algunas veces. 

Imagen de: https://stock.adobe.com 

Figura no 8. El Internet.  Fuente: Encuesta aplicada 
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¿Se preocupa cuando no se puede conectar a Internet? 



¿Tiempo utilizado en navegar por internet? 

En cuanto al paso del tiempo sin darse cuenta cuando se navega por internet, 
un 20% contesto que casi nunca, un 60% que es la mayoría dijo que algunas 
veces, y un 10% respondió que algunas veces y casi siempre. 
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Figura no 9. Navegar por Internet.  Fuente: Encuesta aplicada 

Imagen de: https://stock.adobe.com 

 
¿Cuánto tiempo dedica a navegar por Internet? 



 ¿Es más fácil y cómodo relacionarse con la gente a través 
de Internet? 

Un 60% respondió que casi nunca, un 30% que algunas veces, un 10% que bastantes 
veces.  
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Imagen de: https://stock.adobe.com 

Figura no 10.  Fácil con Internet.   Fuente: Encuesta aplicada 

 
¿Es más fácil relacionarse a través de internet? 



De acuerdo al instrumento utilizado, las 

experiencias de los estudiantes de la Licenciatura 

en Informática con el internet, no muestra indicios 

de adicción, los estudiantes no abandonan las 

cosas que están haciendo por acceder a las redes 

sociales. El tiempo que utilizan el Internet no afecta 

el rendimiento académico o laboral. 

Imagen de: https://stock.adobe.com 

 
Conclusión  



Imagen de: https://stock.adobe.com 
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Ventajas de la telefonía celular 
 

José Fabián De la Cruz De la Cruz 
Francisco Javier Robles Zepeda 



Introducción 

Participarán en la investigación un grupo de 
estudiantes de la Licenciatura en 

Informática de la Unidad Académica de 
Economía. 

 

Con la investigación se pretende analizar, si el celular se 
utiliza como herramienta en la búsqueda de información 
para las unidades de aprendizaje de la Licenciatura en 
Informática. 

53 



Los teléfonos inteligentes pueden asumir un papel 
importante en la educación, siempre y cuando sean 
utilizados para facilitar los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

 .   
 

 

Las aplicaciones de los teléfonos inteligentes 
pueden simplificar  sus tareas académicas; 

sin embargo, su uso en actividades no 
académicas pueden ocasionar ciertos 

problemas. 
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Para realizar la investigación se diseñará una encuesta y se aplicará  
a un grupo de estudiantes seleccionado; como requisito será contar y 
utilizar un celular con  conexión a internet. 
  

Con esta investigación  se parte  de la siguiente idea:  
 

Los dispositivos móviles inteligentes son los Smartphone, 
los más utilizados por estudiantes y docentes. 

El aprendizaje móvil,  es denominado M-Learning, 
está  basado en métodos  y sistemas para el proceso 
de aprendizaje mediante el uso de herramientas 
móviles: Laptops (computadoras portátiles), tabletas.. 

Mientras que el teléfono celular, sea más desarrollado  
tecnológicamente  en sus funciones y aplicaciones,  mejor  
será el aprovechamiento  escolar del estudiante.  

55 



Antecedentes  
 
En los últimos años el desarrollo de la 

tecnología, ha sido factor en la vida cotidiana 

de las personas, de tal forma que ya es 

necesario utilizar  estos dispositivos móviles 

para las actividades diarias.  

 
El celular se ha convertido en 

una herramienta  fundamental y 

extensión del individuo mismo 

(Jiménez, 2007).  
 56 



Entre los aparatos – dispositivos - se 
encuentran los teléfonos celulares, los 

cuales han revolucionado desde el tamaño, 
aplicaciones  y funcionamiento hasta la 

tecnología empleada para su construcción 
y uso. 
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El teléfono móvil o teléfono celular es un dispositivo 
inalámbrico electrónico para acceder y utilizar los servicios de 
la red de telefonía móvil.   
 
Básicamente está formada por dos grandes partes: una red 
de comunicaciones y los terminales que permiten el acceso a 
dicha red. 
 

¿Qué es un teléfono? 
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Antena receptora 

Llamador 

Receptor Antena receptora 

Red 
Telefónica 

Estación 
Base 

Llamador 

Estación 
Base 

Receptor 

Comunicación 
telefónica 
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Un estudiante con teléfono celular 
moderno, puede realizar mejores 

busquedas de información, para lograr 
un buen trabajo académico; además un 

documento que puede ser citado y 
referenciado.  

 

En el contexto universitario es común que se tenga 
acceso a la tecnología digital, lo cual repercute en su 

entorno. La mayoría de los estudiantes y docentes 
universitarios llegan a sus centros de estudios-

Universidad  con algún tipo de teléfono celular en su 
bolsa y con ciertos conocimientos sobre su manejo; 

significa que la tecnología esta a su alcance. 
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Los niveles de uso de teléfonos celulares 

fueron vinculados tanto a las calificaciones 
como con los niveles de ansiedad en una 

forma dependiente a la "dosis".  

Investigaciones 

El estudio, publicado en la revista Computers in 
Human Behavior encuestó a más de 500 
estudiantes universitarios para evaluar el uso del 
teléfono celular y posteriormente comparar los 
resultados con sus calificaciones y con las 
pruebas de ansiedad y satisfacción.  
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Cuanto mayor fue el uso del teléfono 
celular de un estudiante, menores 

fueron sus calificaciones y mayores 
fueron sus niveles de ansiedad. 

 
Si bien se podría argumentar que tal vez las personas 

que están más ansiosos tienden a pasar más tiempo en 
sus teléfonos inteligentes, o que juegan demasiado 
tiempo con sus teléfonos, tendrán un efecto adverso 
más o menos evidente en su desempeño académico. 
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Otro estudio realizado en el 2014 en la Universidad Autónoma 
de Carmén permitió identificar la inercia de los teléfonos 
móviles, con especial énfasis en los Smartphone y sus 

aplicaciones para el apoyo a las actividades académicas. 
 

 En el estudio participaron 102 estudiantes; se aplicó un 
cuestionario y los resultados muestran que la mayoría tiene un 

teléfono inteligente y  opinan que en general no utilizan las 
aplicaciones para actividades académicas 

(Herrera; Diez; Buenabad, 2014). 
 

Se recomienda que los estudiantes y profesores  aprendan a 
beneficiarse con el M-Learning que es un modelo de 

aprendizaje, con el fin de desarrollar nuevas habilidades entre 
los estudiantes para enfrentar los nuevos requerimientos que 

exige la sociedad. 
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Los teléfonos inteligentes están presentes en la vida 
académica de estudiantes y profesores. 
 

 Es importante 
que los alumnos realicen búsquedas de información  

sobre el tema de la  clase,  
 

se requiere de la aprobación del profesor, de la 
motivación del estudiante en beneficio del Proceso 

de aprendizaje. 
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Pregunta de Investigación 

¿El celular es un distractor 
o una herramienta de ayuda  

en la búsqueda de 
información para mejorar el 
aprendizaje del estudiante 

de la Licenciatura en 
Informática? 
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Determinar si el celular contribuye  a 
mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes de la Licenciatura en 
Informática. 

 
  

Objetivo 
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Metodología  
 
 

Se trata de una investigación de 
tipo descriptiva, con el enfoque 

cuantitativo y cualitativo;  se 
aplicará un cuestionario para los 

estudiantes  y se realizarán 
entrevistas a los profesores para 

conocer su opinión. 
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Uso del Software libre en la educación 

 
 

Juan Antonio Zamora Álvarez  
Sergio Agustin Olivares Granados 



 ¿Qué se pretende? 
 

Estudiar el uso del software libre 
como una herramienta alternativa 

para aprovechamiento escolar  
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¿Qué es el software? 

 
Escrito en un lenguaje que los 

humanos podemos entender al que se 
le denomina código fuente y que 

posteriormente es traducido a 
secuencias de unos y ceros  

(i Hernandez, 2005) 
 

Es un programa o conjunto de programas informáticos que 
cumplen con una tarea determinada, compuesto por un 

conjunto de instrucciones que se ejecutan en una 
computadora para realizar una función específica 
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¿Qué promueve el software libre? 

 La libertad de ejecutar el programa, con cualquier 

propósito.  

 La libertad de estudiar la forma como funciona el 

programa y adaptarlo a sus necesidades.  

 La libertad de distribuir copias.  

 La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las 

mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad 

usuaria se beneficie (Aquino, Corona, Trujillo, 2014:29). 
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El uso del software libre ofrece como libertad a los 
estudiantes poder ver el código fuente de un 
programa, ver su estructura y así tener la 
oportunidad de aprender a modificarlo y mejorarlo 
(Stallman, 2004:50). 

 

Fuente: Villena, F. (2009). Software libre. 
Recuperado de https://www.flickr.com/photos 73 



Software Libre 

Se puede entender como  software libre aquel que 
respeta las cuatro libertades propuestas por Stallman, 
el cual carece de restricciones de uso, sean estas de 
carácter geográfico o político, ideológico; el cual 
puede ser estudiado, mejorado y compartido bajo una 
libre distribución para su mejor aprovechamiento 
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Software Propietario 

El software propietario es aquel que el usuario no 
tiene acceso a su modificación o redistribución, no es 
dueño del mismo sino de una licencia que le permite 

hacer uso del mismo durante cierta cantidad de 
tiempo y equipo de cómputo. Es llamado también 

privativo, no libre o de código cerrado 
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Software Libre 



Ventajas 
 

Desarrollo Tecnológico 
 

Seguridad 

Creación 
colaborativa 

 
Educación 

 

 
Economía 
 

Reducción 
de costos 
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Ventajas del software libre 
 

 

Entre las ventajas podemos encontrar aquellas derivadas de las 

libertades propuestas, tales como conocer lo que contiene el código 
fuente sin riesgo de adquirir un código malicioso que afecte nuestros 

equipos de cómputo, libertad de hardware al existir distribuciones con 

muy pocos requerimientos en cuanto disco, memoria, procesamiento a 

diferencia del comercial que en ocasiones requiere equipos de gama 

alta o de última generación, continuidad en el software debido a que 

se trabaja en comunidad y no requiere de los creadores originales para 

mejorarlo, resolver fallas o continuar su desarrollo. 
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¿Cómo usar el software libre?  
La mejor forma de aprender a usarlo es usándolo, sin embargo existen comunidades y 

eventos locales, nacionales e internacionales que promueven constantemente el uso del 

software libre, algunos de estos son: 

 Festival de Software Libre  (FSL), festival anual auspiciada por el CuNorte de la 

Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta Jalisco 

 Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISoL), evento de 

carácter internacional de difusión simultánea en diferentes países y estados de la 

república. 

 Comunidad de Linux Cabal, comunidad en Guadalajara Jalisco que realiza eventos de 

desarrollo, instalaciones, grupos de autoestudio, etc. 
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 Existe una iniciativa notable a nivel global es GNU's Not Unix (GNU), es 

un sistema operativo de tipo Unix desarrollado por y para el 

Proyecto GNU y auspiciado por la Free Software Foundation, que cuenta 

con la Licencia Pública General (GPL) el cual es una licencia 

documentada que sirve para reconocer autor original de cierta obra con 

las libertades del dominio público. 

 

Origen de software libre 
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 Equipos de cómputo (laptop, escritorio). 

 

 

 

 

 

 Dispositivos móviles (smartphones, tablets, smartwhatch). 

 

El uso de las TIC’S  actualmente son: 

Fuente: EOI, Escuela de Organización Industrial (2012). 
Software Libre. Recuperado de:https://www.flickr.com/photos. 
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¿Cómo se aprovecha el  
software libre? 

 Equipos de cómputo que cayeron en obsolescencia y  

necesiten actualizar su software y mejorar su rendimiento. 

 Estudiantes que tienen equipo de cómputo y quieren tener 

una alternativa al software propietario (comercial). 

 Estudiantes y docentes que desean utilizar un software con 

licencia legal y libre que les permita hacer funcionar sus 

equipos de cómputo y dispositivos sin necesidad de 

recurrir a activaciones de software costosas o ilegales. 
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Pregunta de Investigación 
 

¿Cómo contribuir a que los estudiantes 
de informática usen el software libre 
como herramienta alternativa en sus 

actividades escolares? 
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Objetivo General 
  
 

Metodología / Métodos 
Realizar una encuesta para identificar el 
número de estudiantes que han usado el 
software libre, cuáles de ellos lo siguen 
usando y en qué actividades escolares lo 
aprovechan. 

Promover la cultura del uso de 
software libre en las actividades 
escolares. 
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Uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en la innovación educativa: Unidad 

Académica de Economía 

Kania Lizbeteth Rodríguez Torres 
Eduardo Arcadia Cambero 



Las tecnologías de información representan en la 
actualidad una herramienta indispensable para la 

realización de actividades productivas, educativas y 
sociales, derivadas de la forma de vida de estos 

tiempos. 

En el presente trabajo se realizará un análisis sobre 
el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-
aprendizaje como una forma de innovación para su 
implementación en la Licenciatura en Informática de 

la Unidad Académica de Economía (UAE) 
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Planteamiento del Problema 

La exigencia de la sociedad del 
conocimiento en la que nos 

encontramos y los 
requerimientos del mercado 

laboral, excluyen a los 
profesionistas que no 

desarrollan competencias en el 
uso de las TIC. 
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Planteamiento del Problema 

 
Los requerimientos de la sociedad del 
conocimiento de la que formamos parte en 
el mundo globalizado, obliga a los países 
con deficiencias estructurales donde la 
disponibilidad de recursos económicos es 
escasa a buscar nuevas formas de acceder 
a mejores estadios de desarrollo 
 

 
Una fórmula que proponen organizaciones mundiales como la 
UNESCO, es la formación de capital humano con educación 
universitaria, utilizando para ello, herramientas pedagógicas y 
tecnológicas disponibles a través del uso de tecnologías educativas 
que demandan menores recursos económicos y tienen mayor 
cobertura. En este sentido, especialistas en educación, han 
observado que el uso de Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) en los procesos de enseñanza aprendizaje, facilita el 
aprovechamiento escolar (UNESCO, 2005). 
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Conforme pasa el tiempo el modelo tradicional de enseñanza aprendizaje 
se modifica cada vez más; por tal motivo, las experiencias de enseñanza y 

aprendizaje que se llevan a cabo mediante Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje (AVA), desarrollan circunstancias de tiempo y espacio 

diferentes a las de un entorno educativo tradicional. 

 
Las exigencias del modelo global, marca la pauta en todas las 
actividades de los seres humanos del planeta. Por lo tanto, la 

educación también debe realizar cambios en sus formas 
tradicionales de estructurar sus procesos de enseñanza aprendizaje 

 

 se adaptan de mejor manera a las actuales 
demandas 
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 La sociedad de la información y comunicación o sociedad del 
conocimiento se caracteriza, entre otras cosas, por un uso 
generalizado de tecnología que facilita la recepción y 
transmisión de conocimientos en todos los niveles educativos. 

 Se trata de una sociedad donde las condiciones de generación 
de conocimiento y procesamiento de información han sido 
sustancialmente alteradas por la revolución tecnológica.  

  Centrada sobre el procesamiento de información y la 
generación del conocimiento (Sánchez, Boix & Jurado, 2009). 

 

 

 
Las instancias educativas  forman y transforman, con 
destrezas en el manejo de los recursos tecnológicos, 
conscientes de que lo único que permanece es el cambio. 
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Actualmente las necesidades de la sociedad del conocimiento y la disponibilidad 
de las tecnologías de la información, son el soporte de nuevas tecnologías 
educativas que permiten hacer más flexibles los sistemas educativos 
tradicionales que se utilizan hoy en día, permitiendo con ello, que la educación 
superior se pueda masificar, (Brunner, 2012; Analco, López & Hernández 2010; 
Rama, 2009). 

 
En este proceso de 

 transformación  
 

Intervienen tanto las teorías del 
aprendizaje 

Las estrategias de enseñanza 

Y las Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

(ANUIES, 2004). 
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La Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, clasifica a las 

tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), como: 

 

 
“Todas las tecnologías  permiten y dan soporte a la 
construcción y operación de los sistemas de 
información, como el  hardware, software, de 
almacenamiento y de comunicación” (Sánchez 
Asín et al., 2009). 
 

  
“las herramientas esenciales que 
contribuyen en gran medida para 
que tales elementos tengan el 
papel primordial que se les ha 
asignado” (ANUIES, 2004, p. 
24). 
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¿qué importancia tienen en la 
innovación educativa en el nivel 

superior? 

¿Qué son las TIC? 
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 Las TIC’s reclaman la existencia de una nueva configuración del 
proceso didáctico y metodológico tradicionalmente usado en los 
centros educativos. 

  Donde el saber no tenga por qué recaer sólo en el docente y la 
función del alumno no sea la de mero receptor de información. 

 Implica necesariamente tener un papel activo en el proceso de 
aprendizaje (Riveros & Inés, 2008, p. 34). 

 Por otra parte las TIC posibilitan tener éxito en: Incremento de 
cobertura, eficientan el poco espacio físico disponible y aprovechan 
los escasos recursos materiales, humanos y financieros.  

 Al utilizar la virtualización, la educación se puede ofrecer  en diferentes 
combinaciones, de tiempo-espacio (Iriarte (2010). 
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Las TIC en el ámbito educativo 
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Innovaciones prácticas 
Enseñanza-aprendizaje 

Generar Conocimiento 

Espacios abiertos Calidad educativa 

Red de aprendizaje 
Misión 
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Las TIC´s 

Un fin  Un medio  

Deben ser 

Alfabetización digital Para el profesor y para el 
estudiante 

Aprender de 
las TIC 

Aprender 
con las TIC 

98 



¿Cómo influyen las tecnologías 
de la información y 

comunicación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 
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Identificar las 
tecnologías de la 

información y 
comunicación 
aplicadas en la 

UAE. 

Determinar la 
importancia de la 
preparación del 
estudiante en el 
uso  de  las  TIC’s. 

Determinar la 
importancia de 
la preparación 

del docente 
como 

instructor en el 
uso de las 

TIC’s 
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Objetivos 



Metodología 
 

 
Enfoque 

  

 
Cuantitativa 

 

 
Cualitativa 

 

 
Se utilizan como instrumentos de investigación la 

encuesta y la entrevista 
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Delitos Informáticos: El acceso no autorizado a un  
sistema 

 
 

Marlén Guadalupe Polanco Sánchez 




El trabajo de investigación se realizará con el objetivo 

de identificar cuáles son los delitos informáticos 
(accesos no autorizados) participaran los estudiantes 
del 4to semestre de la Licenciatura en Informática de la 
Unidad Académica de Economía (UAE). 

Introducción  
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El delito informático se define como: 
 
 Actos ilícitos y se tiene a las computadoras como instrumento 

(Téllez, 2007).  
 
 Conductas ilícitas porque hacen uso indebido de cualquier 

medio informático (Levene & Chiaravalloti, 1998) . 
 

Delito Informático 
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instrumento 
  

fin  
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Sistema Informático 

Es el conjunto de partes interrelacionados, 
hardware, software que permite almacenar y 

procesar información.  
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El acceso no autorizado 
a un sistema informático 

Consiste en acceder 
de manera indebida, 

sin autorización o 
contra derecho. 
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Hacker 
• Autor de las acciones 

que violan a los 
sistemas.  

Sabotaje 
 informático 

• Borrar o modificar 
algunas funciones.  

Espionaje 
 informático 

• Obtener 
información 

de datos 
almacenados. 

Fuente: Figoli (1999). 

Diferentes accesos a un sistema 
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Manipulación de 
datos de entrada 

Manipulación de 
programas 

Manipulación de 
datos de salida 

Diferentes accesos a un sistema 

(Figoli,1999) 
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Pregunta de investigación 
 
¿Cuáles son los delitos informáticos?  
 
¿Cuáles fueron las consecuencias de los 
accesos no autorizados a los sistemas 
informáticos? 
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Objetivo General 

Determinar  cómo 
afecta a los 

individuos el ser 
una víctima del  

acceso no 
autorizado a un 

sistema 
informático 
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Objetivos Específicos 

• Identificar los delitos más comunes 
en los sistemas informáticos. 
 
 

• Determinar qué tipo de  información 
es mayormente abordada en los 
accesos no autorizados. 
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Metodología 

Cualitativo: 
Los datos de la encuesta 
realizada se graficarán 
para facilitar el análisis de 
la información. 

Cuantitativo: 
Se diseñará y aplicará una 
encuesta a los estudiantes 
para saber si han sido 
víctimas del robo de datos. 

 

El diseño de la investigación será de tipo descriptiva,  
se realizará con el enfoque cuantitativo y cualitativo. 
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Participación de los estudiantes de 
Informática en la 

 “Campaña  de  Reciclaje” 

Aideé Elizabeth Talamantes Méndez  



Introducción  

Las universidades desempeñan un papel 
preponderante en el manejo integral de los 

desechos electrónicos que éstas y la sociedad 
generan, por ello, las universidades tienen mayor 

responsabilidad de educar a gran parte de los 
futuros individuos involucrados en la toma de 

decisiones en cuanto al cuidado del medio 
ambiente.  

 



 En este trabajo se abordó la contribución de los 
estudiantes del programa académico de 

Informática en la campaña de reciclaje que se 
lleva a cabo en las instalaciones de la Unidad 
Académica de Economía (UAE), además se 

describe cómo funciona la campaña y que tanta 
difusión tiene. 
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Preguntas de investigación  

¿Qué participación tienen los estudiantes  
en la campaña? 

 

¿Cómo funciona la campaña en la Unidad 
Adémica de Economia? 
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Objetivo General 

• Analizar el funcionamiento de la  “Campaña  
permanente  de  reciclaje”  en  la  Unidad  
Académica de Economía. 
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Objetivos Específicos 

• Identificar como se realiza la compaña en la 
Universidad y como se lleva  a cabo en la 
Unidad Académica de Economía. 
 

• Determinar cual es la participación de los 
estudiante de Informática de la UAE. 
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Cualitativo 

Enfoque  

Se trata de una investigación descriptiva y 
transversal  

Cuantitativo 
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Instrumentos  

• Encuestas  
• Observación  
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¿Que es el reciclaje? 

•  Según  la  SEMARNAT  (2012)  el  reciclaje  es  “la  
transformación de los residuos en nuevos productos 
después de separarlos y acondicionarlos de modo 
que  sean  usados  como  materias  primas”. 
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Antecedentes  
En el año 2011 se lanzó una campaña de reciclaje en 

la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), 
organizada por la Secretaría de Vinculación y 

Extensión de la UAN. 
Mediante un comunicado de Dirección de Medios, se 
solicito a toda la comunidad estudiantil participar en la 
campaña, se requiere que los estudiantes  donen  los 

aparatos -teléfonos móviles- que están en desuso 
(UAN, 2011) 
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La campaña como objetivo la recolección de 
celulares para ello, se colocaron contenedores en 

diferentes puntos de la universidad los cuales 
están destinados a la compañía Recall 

Internacional, la cual hará acopio de los aparatos;  
dicha empresa se hará cargo del tratamiento de 

los mismos (UAN, 2011). 
 

Funcionamiento de 
la campaña 
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• La compañía Recall Internacional 
dona un efectivo simbólico por 
cada uno de los aparatos, dicho 
recurso se utilizan en la gestión de 
nuevas actividades para esta 
campaña. 
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¿Por qué reciclar? 

Todos los teléfonos celulares contienen materiales, 
incluyendo metales que NO se degradan y  terminan 

contaminando el subsuelo. 
 

El reciclaje de estos aparatos propicia el ahorro de 
recursos y se protege el medio ambiente porque 

además de prevenir la contaminación del subsuelo, 
 se evita extraer metales nuevos, eliminando 

excavaciones y deforestación.  
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Los materiales que contienen los equipos telefónicos 
son: plomo y cromo éstos  se convierten en residuos 
peligrosos cuando son desechados.  
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Esto se soluciona al establecer métodos de reciclaje 
viables y eficaces como con los programas de 
reciclaje de Recall Internacional. 

 
  

Según Recall Internacional (2012), 
en promedio, cada usuario tiene 3 

teléfonos guardados en casa. 
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Recolección de datos 
• Para saber con precisión cuantos alumnos 

apoyaban esta campaña fue necesario practicar 
una encuesta a 45 estudiantes de la licenciatura 
en Informática que constaba de 15 preguntas.  
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• Se realizó en las instalaciones de la 
Unidad académica de economía.  
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Participaron los estudiantes del Programa de Informática 
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Resultados  

Los alumnos del programa académico de 
Informática no se sienten identificados con el 

programa, se requiere de una campaña 
publicitaria que les muestre la información 

necesaria para colaborar. 

Los estudiantes No han participado en la campaña. 
No se realizó una difusión adecuada. 
Los estudiantes no saben que materiales se pueden recolectan. 

Se diseñaron un par de infografías que se podrían colocar en diferentes áreas 
de la Unidad Académica de Economía para que así esta campaña llegue a mas 
estudiantes y puedan sumarse y colaborar 
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Influencia de las Redes Sociales en los 
estudiantes del 4to semestre de la 

Licenciatura en Informática 



Introducción  

Se realizará una búsqueda de información actualizada 
para conocer el uso de las redes sociales por los 

estudiantes del 4to semestre de  la Licenciatura en 
Informática de la Unidad Académica de Economía (UAE). 
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¿Qué es Una Red Social? 
 • Una red social es una aplicación web que favorece el 

contacto entre personas, éstas personas pueden 
conocerse a través de la red. 
 

• Contactar a través de las redes sociales puede llevar al 
conocimiento directo o incluso a la formación de 
amistades (Ron, Alvarez, & Nuñez, 2013). 
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Antecedentes  
Las redes sociales se remontan a 1995, cuando un ex 
estudiante universitario de los Estados Unidos creó una 
red social en Internet, a la que llamó classmates.com. 
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Las verticales: concebidas sobre la base de un eje 
temático. Su objetivo es congregar en torno a una 
temática definida.  

Las horizontales: dirigidas a todo tipo de usuario y sin 
una temática definida. Se basan en una estructura de 
celdillas, se permite la entrada libre y general. 

Las profesionales: dirigidas a generar relaciones 
profesionales entre los usuarios (Ron, Alvarez, & Nuñez, 
2013).  

Las redes sociales están clasificadas 
en tres categorías 
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Es importante conocer cómo se utilizan las 
redes, cuál es la influencia de las redes sociales 
en los estudiantes y su relación con el 
aprendizaje. 
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¿Cuáles son las redes sociales más 
utilizadas por los estudiantes?   

 

Facebook es la principal red social a nivel 
mundial, el 23 de enero llegó a los 1,230 millones 

de usuarios  seguido de Instagram, Twitter, 
whatsapp. 
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Las redes sociales sirven para estar comunicados, es el 
medio  de  comunicación  más  utilizado  por  los  jóvenes….. 

Justificación  
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Pregunta de Investigación  
 

¿Cómo influyen las redes sociales a los estudiantes del 
4to semestre de la Licenciatura      

   en Informática de la UAE? 
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Objetivo General 

  Identificar el uso de las redes sociales de los 
estudiantes de la Licenciatura en Informática de 

la UAE y su relación con el aprendizaje. 
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Objetivos específicos 
Identificar para qué utilizan las redes 

sociales los estudiantes de la 
Licenciatura en Informática. 

Analizar la influencia de las redes 
sociales  en los estudiantes. 

Determinar como influye el uso 
de las redes sociales en el 
aprendizaje del estudiante. 
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Cuantitativo  

Cualitativo  

Esta investigación se llevará a cabo a 
través del  enfoque mixto 
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Instrumentos  

Encuesta 
Cuestionario  

Entrevista  
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