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Presentación 
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han evolucionado 

rápidamente; se afirma que la aparición de nuevos dispositivos para conectarse a la red 

como las tablet, y los teléfono han difundido el uso de internet; por otro lado; la encuesta 

nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 

encontró que, a nivel nacional el 71.5 % de los mexicanos son usuarios del celular; Nayarit 

se encuentra por encima del promedio nacional con un 73.9 %. 

 

En todos los ámbitos se busca constantemente incrementar el uso y 

aprovechamiento de los avances tecnológicos de tal forma que se vea beneficiada la 

sociedad; en este contexto, el libro está orientado a ofrecer un acercamiento a la forma en 

que las Tecnologías de la Información y Comunicación han influido en las actividades 

cotidianas de los individuos.  

 

Para lograr un desarrollo integral en los estudiantes es necesario utilizar las 

tecnologías, por ello, los trabajos de investigación que se presentan resultan pertinentes en 

virtud de que se explora su uso e impacto en el desempeño académico y en la vida 

cotidiana. 

 

 

Los autores  
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Capítulo I 

Riesgos al usar las redes sociales: niños de sexto grado de la 

escuela Cuauhtémoc, Tepic; Nayarit 

 
 

Cristian Eduardo Villanueva Robles
1
 

villanueva.sk333@gmail.com 

Amparo Jiménez González 

ampajime555@hotmail.com 

Francisco Javier Robles Zepeda 

probles58@gmail.com 

Universidad Autónoma de Nayarit  

 

 

Resumen 

 

No hay duda de que las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en 

concreto el Internet y las redes sociales han evolucionado rápidamente. En los últimos años 

se ha convertido en una herramienta al alcance de la sociedad en general y de los niños en 

particular. Las redes sociales son considerados como una herramienta “valiosa” en la vida 

de las personas; tanto en el plano laboral, personal, académico, profesional y de 

entretenimiento. Su aumento ha sido exponencial y ha logrado la aceptación de una gran 

parte de la población mundial. El objetivo de esta investigación es identificar el uso de las 

redes sociales por parte de los niños de sexto grado de primaria, determinar los riesgos y 

proponer un decálogo para contribuir desde la Educación, a la reflexión sobre un entorno 

digital más seguro. 

  

                                                           
1
 Estudiante de la Licenciatura en Sistemas Computacionales. UAE-UAN 

mailto:probles58@gmail.com
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Introducción 

 

En México la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) ha realizado estudios 

para conocer qué porcentaje de la población utiliza las  tecnologías de la comunicación y la 

información cual es el porcentaje sobre el uso de Internet
2
; otros estudios demuestran que el 

uso de internet puede llevar a riesgos por su empleo inadecuado, por la falta de vigilancia 

de los padres de los niños y adolescentes, sobre todo por la facilidad que tienen los niños 

para acceder al Internet, por la “invisibilidad virtual que crea el anonimato en la web 

elimina la inhibición de la conducta lo que puede originar irracionalidad de las acciones y 

falta de responsabilidad” (García Piña, 2008)
3
. 

 

En la actualidad la sociedad está en constante desarrollo, de manera que la 

aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicación (Tic´s) son herramienta de 

uso indispensable; primero fue el uso de las computadoras, los videojuegos, después el 

internet y  ahora las redes sociales. La tecnología cada vez gana más espacio; por ejemplo, 

el teléfono móvil antes se consideraba como un instrumento de comunicación interpersonal, 

ahora se ha convertido en una plataforma de fácil acceso que permite a los niños  ingresar a 

las redes sociales. 

 

Existe un considerable incremento en el uso del teléfono móvil en los infantes, a tal 

grado que se constata en las dos variantes, por un lado está el uso en la comunicación que 

se centra en llamadas y mensajes, así como el determinante factor del uso de las redes 

sociales que por su falta de experiencia en la vida, los niños llegan a exponer la propia vida. 

                                                           
2
 En el 2008 existían aproximadamente 23.7 millones de internautas, de ellos el 48 % se concretó a internet 

desde los hogares  el 35 % desde los lugares públicos en resto en los lugares de trabajo o en la escuela (AMI, 

2008). 
3
 Entre las estrategias de seguridad que propuso García Piña en el 2008 son: 

no proporcionar información personal cuando se utiliza el correo electrónico 

no enviar fotos personales o de la familia  

no hacer cita con amigos o personas conocidas por internet 

no utilizar internet para propagar rumores o molestar o amenazar a otras personas 

no descargar música son permiso, entre otras.  

Suspender cualquier comunicación mediante el correo electrónico, la mensajería instantánea  si alguien 

realiza preguntas personales con contenido sexuales. 
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Dryagan deduce dos consecuencias inmediatas, “el derroche de dinero y el abandono de 

ciertas conductas de relación interpersonal” Dryagan (2010). 

 

El fenómeno de las redes sociales ha originado impresionante impacto en la sociedad 

actual principalmente en las nuevas generaciones, debido a que ha establecido una nueva 

forma de comunicarse entre los propios jóvenes. Esto ha llevado a que se adopte un patrón 

de comunicación virtual en el cual no es necesaria la presencia física, tanto del emisor 

como del receptor, sino que la comunicación se genera de manera virtual, a través de chats, 

video llamadas, mensajería de voz o textual y los niños adquieren esas habilidades. 

 

Estas nuevas tecnologías están totalmente inmersas en la escuela. Existen múltiples 

recursos y aplicaciones creadas especialmente para los niños y su educación. Sin embargo, 

éstas vienen de la mano de problemas y riesgos que pueden afectar a los menores, por lo 

tanto, los maestros y los padres de familia deben de conocer dichos riesgos y tratar de 

prevenirlos. 

 

Las acciones que las personas realizan en la red, en especial las más jóvenes, 

repercuten de manera significativa en su vida cotidiana. Estos segmentos poblacionales son 

denominados para los niños, niñas y adolescentes en: Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en modo “nativo” para la comunicación entre ellos y de interacción con el 

mundo, por eso se le designa con el nombre de “nativos digitales” Sin embargo, habría que 

decir, que por primera vez en la historia, “la generación de chicos actuales, nacidos entre 

mediados de los noventa y principios del año 2000 se están introduciendo en los medios (la 

cultura, el mundo, la subjetividad) a través del intermediario digital y ya no a través del 

papel o de la imprenta” (Piscitelli, 2006). En los últimos años, se han realizado diversos 

estudios y publicaciones sobre los nativos digitales, también estudios importantes sobre el 

uso del internet y de las redes sociales.  

 

Entre los estudios más destacados con relación a la redes sociales se encuentra el 

trabajo realizado por el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia, por sus siglas en Inglés United Nations International Children's Emergency Fund 
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(UNICEF); se trata de una investigación sobre el uso de las redes sociales entre los niños, 

que mostró que estas -sobre todo Facebook– son las herramientas de comunicación más 

utilizadas por la amplitud de posibilidades de que brindan los muros, el chat, los videos, las 

fotos y las aplicaciones de juegos, preguntas; lo anterior, ha llevado, como dice Kukso 

(2011) a un cambio, ahora los hábitos se reconfiguraron: “despertarse, encender la 

computadora, chequear el mail, mirar la página de un diario, Facebook y Twitter se 

convirtió en un acto reflejo y naturalizado; “pensamos y hablamos en lenguaje web”. Pero 

¿Cómo identificar éstos hábitos y sus posibles riesgos?; la opinión de García, Portilla y 

Romo (2007), es que niñas, niños y jóvenes “…satisfacen sus necesidades de 

entretenimiento, diversión, comunicación, información y, tal vez, también de formación”, 

por medio del uso de las tecnologías de la comunicación e información. 

 

Planteamiento del problema 

Las redes sociales como todo fenómeno actual tiene riesgos y beneficios que afectan 

directamente o indirectamente en el aprovechamiento escolar en los niños de sexto grado de 

primaria de la escuela Cuauhtémoc. Pero ¿Cómo prevenir a los niños de los riesgos que 

corren al utilizar las redes sociales? Son muchos los riesgos al navegar por internet y son 

más vulnerables al acceder a redes sociales si no reciben una correcta información acerca 

de los peligros y trampas que los acechan. 

 

Preguntas de investigación  

a. ¿Cuáles son los riesgos por usar las redes sociales? 

b. ¿Para qué utilizan las redes sociales los niños de la primaria Cuauhtémoc? ¿Qué 

riesgos corren los niños de la primaria Cuauhtémoc al utilizar las redes sociales? 

c. ¿Qué información preventiva tienen los niños y los padres de familia sobre el uso de 

las redes sociales?  

 

Objetivo general  

Determinar el uso del Internet, las redes sociales y los riesgos que corren por utilizar las 

redes sociales los niños de sexto grado de la primaria Cuauhtémoc.  
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Objetivos específicos 

a. Identificar el uso que le dan los niños  sexto grado de la primaria  

Cuauhtémoc a las redes sociales.  

b. Describir los riesgos para los niños de sexto grado por el uso de las redes 

sociales.  

 

Hablar del uso de las redes sociales es complejo, las redes sociales no son una 

simple plataforma digital para enlazar a individuos. Existen muchos estudios que debaten 

sobre el uso, adicciones, riesgos y consecuencias de las redes, sin embargo, existen más 

riegos para los niños, son más vulnerable; por ello, es importante conocer qué piensan los 

niños sobre las redes sociales y como deben acceder al mundo digital.  

 

Las redes sociales han abierto un abanico de posibilidades tanto en recursos para los 

profesores como para los alumnos e incluso para las familias. Sin embargo, vienen 

acompañadas de riegos y problemas que se deben de conocer para prevenir y/o ponerles 

solución; además de educar a los alumnos a que sepan cómo evitarlos. Pero también es 

importante que en casa, las familias, conozcan cómo usan estas fuentes de recursos 

educativos y que sepan cómo poner barreras a esos posibles riesgos que conlleva su uso. 

Además, es necesario cuidar el ámbito donde el menor se relaciona. 

  

En este trabajo se pretende analizar la situación actual en la que están los niños y 

sus familias con respecto a los riesgos que corren mientras utilizan las redes sociales sin 

una supervisión. 

 

De ahí que, sea necesario para esta investigación identificar que son las redes 

sociales, para que sirven, cómo se utilizan, cuáles son sus características y sobre todo, de 

qué manera influyen en los más jóvenes.  
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Marco Teórico 

 

¿Qué son las redes sociales? 

 

Se identifican como espacios virtuales que permiten la comunicación interactiva. 

Las redes interactivas crecen actualmente de manera exponencial, se crean nuevas formas 

de comunicación y cambia la rutina de las personas.  

 

Con el surgimiento de la web 2.0, la utilización de las tecnologías digitales cambió 

la manera de relacionarse en Internet. Las redes sociales convirtieron la web en un 

ambiente más interactivo y participativo. Mientras en la web 1.0 los usuarios eran 

receptores de servicios, en la web 2.0 los usuarios producen contenidos, forman parte en el 

desarrollo de la tecnología.  

 

A estas plataformas en línea de comunicación donde el contenido es creado por los 

propios usuarios se les identifica como “medios sociales” Los medios sociales son un 

grupo de aplicaciones en línea que se basan en los fundamentos ideológicos y tecnológicos 

de la web 2.0, ya que permiten la creación y el intercambio de contenido generado por el 

usuario  

 

Es decir, las redes sociales son aplicaciones que permiten que los usuarios-niños- 

enviar mensajes instantáneos; acceden a la red mediante la creación de un perfil con 

información personal, también se puede ingresar a una red por invitación de un amigo o de 

un desconocido; para crear el perfil personal se requiere de información personal, 

incluyendo fotos, videos, archivos de audio y las redes más utilizadas son, por ejemplo: 

Facebook, LinkedIn, MySpace, Netlog, HI5 y Google+, entre otras. 

 

Toda investigación sobre el rol de las redes y el desarrollo de relaciones entre 

personas, grupos, comunidades y organizaciones en la web tiene que ser sostenida por la 

utilización de la obra de Manuel Castells, la trilogía La era de la información, como 

principal referencia bibliográfica sobre redes; el autor defiende que estar en redes es parte 
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de la morfología de la Sociedad de la Información. Su definición de redes se puede aplicar 

a cualquier conjunto de nodos interconectados (Castells, 2009).   

 

En el sentido social, una red es una estructura formada por personas o unidas entre 

sí por algún tipo de relación o interés común.  

 

Una red social se define por un conjunto de dos elementos básicos: actores 

(personas, instituciones o grupos) y sus conexiones (interacciones o lazos sociales). Los 

actores son los nodos, partes del sistema que actúan con el fin de dar forma a las estructuras 

sociales, por medio de la interacción y de la construcción de lazos sociales. 

 

Facebook es la red más utilizada en el mundo, con casi 1000 millones de usuarios y 

sigue experimentando un fuerte crecimiento actualmente 

 

Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), señala en el décimo estudio sobre los 

hábitos de los usuarios de Internet en México
4
, el 45% corresponde a la población 

internauta de 13 a 24 años de edad; mientras que INEGI  afirma que casi la mitad de los 

internautas mexicanos son jóvenes entre 12 y 24 años (Islas, 2015).  

 

Antecedentes de las redes sociales 

En 1994 se fundó GeoCities, una de las primeras redes sociales de internet. La idea 

era que los usuarios crearan sus propias páginas web (Aguilera, 2011). En el año 1995 The 

Globe da a sus usuarios la posibilidad de personalizar sus propias experiencias online 

publicando su propio contenido e interactuando con otras personas con intereses similares. 

Para mediados de 1997 se inauguró la web SixDegrees, que permitió la creación de perfiles 

personales y el listado de amigos. Fue hasta los años 2002 cuando se lanza el portal 

Friendster, pionero en la conexión online de “amigos reales” alcanzó los tres millones de 

usuarios en sólo tres meses. Para 2003 se inauguró la web MySpace, concebida en un 

                                                           
4 MKTdigital y redes sociales en México 2013. Disponible en http://www.amipci.org.mx 
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principio como un “clon” de Friendster creada por una empresa de marketing online, su 

primera versión fue codificada en apenas diez días (Flores, 2009).  

 

Facebook fue concebida como una plataforma para conectar a estudiantes 

universitarios. Dicho evento tuvo lugar en la Universidad de Harvard y más de la mitad de 

los estudiantes se suscribieron durante el primer mes.   

 

Pese a que no existan antecedentes de los riesgos de las redes sociales en niños, se 

hace mención de algunos fenómenos que llegan a perjudicar a los infantes, tales como el 

sexting, consiste en el envío o recepción de imágenes o vídeos personales de índole sexual a 

través de celulares o Internet o algún otro medio electrónico, que está aumentando de 

manera alarmante (Bouceck, 2009).  

 

Carrión (2011) citado por Bonilla y Vargas (2012) describe, que la posibilidad de 

comunicarse de manera directa, interactiva e inmediata, es una de las principales ventajas 

de las redes sociales; pero que esas plataformas son también propicias, para reproducir 

comportamientos humanos reprochables. La invasión a la privacidad, el “voyeurismo” o la 

intimidación, son ejemplos comunes que se pueden dar en esos ambientes virtuales.  

 

La información que se publica permanece, si se borra no necesariamente 

desaparece; por ello, la difusión de información privada tiene repercusiones; el 

cyberbullyng es un problema creciente en Internet y  No existe control de contenidos; por 

lo tanto el acceso a mensajes o páginas con contenido o lenguaje sexual o violento, puede 

ser indiscriminado (Carrión, 2011). 

 

Otro riesgo al que están expuestas las personas; tanto en la infancia media como en 

la adolescencia es el sexting. Este puede ser definido como: “…el envío y recepción de 

mensajes, fotografías o imágenes sexualmente explícitas, vía celular, computadora o a 

través de otros medios digitales” (Clarke-Pearson y Schurgin, 2011) 
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Por otra parte, Valera, señala que un problema tan complejo como el bullying y 

ciberbullying, el protagonismo de las familias, su funcionamiento, definido a través de la 

comunicación y el clima, y, la escuela, a través de las actitudes hacia la autoridad y el clima 

social, convergen, de manera muy significativa en la explicación en los problemas entre 

iguales, en el ámbito de la niñez. También, se ha constatado cómo estos dos escenarios en 

la vida de los adolescentes tienen íntimas relaciones con dimensiones personales como la 

autoestima, empatía y satisfacción con la vida (Valera, 2012). 

 

Estos riesgos y muchos más existen en las redes sociales, de los cuales se debe tener 

precaución, ya que en los niños pueden más vulnerables. 

 

Para contribuir a la sociedad en el mundo de la tecnología se pretende introducir a 

las personas a una nueva forma de observar y analizar las redes sociales y poder provocar 

una reacción ante el desperdicio innecesario del tiempo en la red. Es importante dar a 

conocer a los niños de sexto año de la escuela Cuauhtémoc del peligro que pueden tener un 

mal uso de estas “redes” y cómo puede afectar el rendimiento de sus estudios. Para el 

sociólogo Marshall McLuhan “los efectos de la tecnología no se producen en el nivel de las 

opiniones o de los conceptos, sino que modifican los índices sensoriales o pautas de 

percepción, regularmente y sin encontrar resistencia”; lo anterior, demuestra lo que se está 

viviendo en la actualidad. Para el periodista Federico Kukso (2011) McLuhan fue oportuno 

al “prevenir y catalogar las consecuencias psicológicas de los medios electrónicos”, pues 

fue uno de los primeros intelectuales en ver más allá de los aspectos tecnológicos y de la 

circunstancia histórica. 

 

Por otra parte, el impacto de las redes se ha extendido a todas las edades y a todos 

los ámbitos, incluyendo los grupos conformados: por niños y niñas. Esto se debe ahora gran 

parte de ellos tienen la capacidad, la posibilidad y la ventaja de comunicarse con sus 

amigos a través de las rede sociales. De igual forma las redes pueden ser eficientes y 

educativas por las características que gozan, pero según diferentes noticias difundidas, las 

redes sociales se están aprovechando para favorecer los sucesos de secuestro, engaño, y 

demás actos de delincuencia; sobre todo en niñas y niños. 
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El principal problema es que los niños mienten sobre su edad, para lograr crear un 

perfil y compartir con sus amigas y amigos en redes “la moda o tendencia” y que resultan 

muy atractivas por sus aplicaciones. Algunos menores no entienden el peligro que 

simboliza dar especificaciones de su vida privada y familiar, omisión que utilizan los 

hackers y secuestradores para escabullirse y hacer que les detallen secretos de su vida 

privada o íntima, con los que luego son amenazados o asaltados. 

  



15 
 

Marco Contextual 

 

El estudio está centrado en el uso de las redes sociales por parte de los niños de las 

Escuela primaria Cuauhtémoc, ubicada en la avenida Revolución en la colonia El Tecolote. 

Cuenta con 305 alumnos, incluye los servicio de la Unidad de Servicios de Apoyo a las 

Escuelas Regulares (USAER), integrando alumnos con necesidades educativas especiales; 

sea por apoyo educativo en bajo rendimiento, trastornos psicoterapéuticos o alumnos con 

aptitudes sobresalientes.  

 

La escuela Primaria Cuauhtémoc, forma parte del programa escuela segura (las 

cámaras) y escuelas al 100. En su momento participaron en la prueba “enlace”, ahora en el 

Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes  (PLANEA) que se aplica en junio a 

los alumnos de 4
to

 y de 6
to

 grado. La primaria Cuauhtémoc participa en las olimpiadas del 

conocimiento, así como en el Programa Nacional de Inglés para la Educación Básica 

(PNIEB).  

 

Este trabajo de investigación pretende involucrar a los niños de sexto año de 

primaria y brindar un aporte a las familias que no saben qué hacer, ante los posibles riesgos 

en el uso de las redes sociales. Se enfatizó en dicho segmento en la escuela Cuauhtémoc de 

la ciudad de Tepic, Nayarit, México, para así alertar, generar conciencia y promover el uso 

adecuado de las redes sociales. 

 

De ahí que, los participantes en la investigación son los niños y niñas que oscilan 

entre las edades de once y doce años que tienen acceso a las redes sociales, no obstante las 

redes sociales tienen términos y condiciones en las que especifican la edad necesaria para 

crear un perfil dentro de ellas. Sin embargo no ha sido impedimento para que muchos de 

ellos abran una cuenta. 

 

Una de las investigaciones realizadas en este tema, fue difundida por la Fundación 

Paniamor bajo el título: “Uso de Tecnologías de la Comunicación e Información en Jóvenes 

de 12 a 18 años del Gran Área Metropolitana”. Este documento hace una caracterización 
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del uso de “nuevos” y “viejos medios”, y se enfoca en las tecnologías más utilizadas por los 

jóvenes; tales como: televisión, música, Internet, videojuegos y el teléfono celular: medios 

que expresan marcadas diferencias de acceso (Pérez, 2008). Cabe señalar que el estudio 

debe tomar en cuenta a las madres y padres de familia de los niños y sus maestros. El 

análisis no procura eliminar el uso de las redes sociales; sino mostrar y mejorar su 

utilización, para una navegación segura en los niños. 

 

La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la 

Delincuencia (ECOPRED) 2014; señala que tres de cada diez adolescentes de 12 a 18 años 

han sufrido acoso: burlas, daño a sus pertenencias, maltrato físico o humillaciones a través 

de las redes sociales (INEGI, 2015). El estudio realizado, revela que el porcentaje de 

alumnos que sufren acoso escolar supera a la media nacional, y que tan solo en Tepic, 

Nayarit el 38.41% de los infantes se ven afectados por el bullying y las secuelas de las redes 

sociales. 

 

La posibilidad de comunicarse de manera directa, interactiva e inmediata, es una de 

las principales ventajas de las redes sociales; no obstante esas plataformas son también 

favorables, para reproducir comportamientos humanos reprochables. El ataque a la 

privacidad, el “voyeurismo” o la intimidación, son ejemplos comunes que se pueden dar en 

esos ambientes virtuales (Carrión, 2011).  



17 
 

Metodología 

 

La elección de la metodología en la investigación se determinó por el conjunto de 

etapas a realizar para dar respuesta a las preguntas de investigación, es una manera de 

ordenar, sistematizar, organizar y estructurar un proyecto de investigación; de manera que 

sea permisible obtener el conocimiento. 

 

Se trata de una investigación de tipo exploratoria, descriptiva y transversal; es 

exploratoria, debido a que no existe un estudio  en el contexto de la primaria Cuahutemoc 

en Tepic, Nayarit; es decir, se pretende estudiar por primera vez la percepción  de los niños 

de sexto año de primaria con respecto a los riesgos del uso  las redes sociales; es descriptiva 

porque se realiza el panorama completo de las redes sociales, sus antecedentes, riegos, 

ventajas y desventajas de su uso por parte de los niños del sexto grado de primaria; es 

transversal puesto que la recolección de datos se llevó a cabo en un espacio temporal, en el 

periodo comprendido entre junio-diciembre de 2017. 

 

Para esta investigación se utilizó el enfoque cuantitativo-cualitativo; cada enfoque 

tiene sus propias características, sin embargo, el enfoque cualitativo añade un conjunto de 

procesos que preceden unos a otros; con el fin de recabar datos y realizar la triangulación 

metodológica, basados en una métrica numérica y sobre todo con el análisis estadístico. En 

cambio, el enfoque cualitativo recolecta datos sin medición numérica, para descubrir 

preguntas de investigación; mientras se lleva a cabo la interpretación. 

 

Niños de la primaria Cuauhtémoc, profesores de sexto grado de primaria y padres de 

familia. Los criterios para la elección son los siguientes: 

1. Alumnos de sexto grado de primaria.  

2. Alumnos usuarios de las redes sociales. 

3. Profesores de sexto grado de primaria.  

4. Disponibilidad de los padres para participar en la entrevista. 
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La recolección de la información se realizará a través de una entrevista a padres de 

familia, con una guía semi estructurada; así como el diseño y aplicación de un cuestionario 

para los niños de sexto grado
5
; se realizará un análisis de la información, se utilizará el 

Excel y se graficarán los resultados. 

 

Instrumento  

Se utilizó un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir; ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis. Sin 

embargo también la observación permitió la recolección de datos; se observó  a los 

participantes, lo que le interesa y se recopilo información; el proyecto no está concluido, en 

este apartado solo se presenta el resultado de las encuesta aplicada a los 31 niños, falta 

llevar a cabo la reunión con los padres, para realizar la entrevista y presentar la 

información, de igual manera hace falta la gestión con las autoridades de la institución 

educativa para poder realizar el decálogo para el uso del internet.   

                                                           
5
 Se diseñó un cuestionario, dividido en dos partes y comprende 14 ítems, la primera parte  se integra con 

siete preguntas es sobre el acceso Internet y la segunda parte también son siete ítems sobre la percepción, 

gustos y usos de las redes sociales (anexo cuestionario). 
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Resultados (avances) 

 

La población objeto de estudio está constituido por 31 niños y niñas que oscilan 

entre los once y doce años de edad, de los cuales 12 son niñas y 19 son niños de sexto 

grado, a quienes se les aplicó el cuestionario, y cuyos resultados fueron los siguiente: los 31 

niños utilizan el Internet  y se conectan en diferentes lugares, es decir tienen acceso al 

internet desde la escuela, la casa, incluso desde la oficina de los padres,  tal y como se 

puede observar en la figura no. 1. 

 

 

Figura no. 1 Conexión a Internet alumnos de sexto grado de primaria. Fuente: resultados 

del cuestionario (Febrero de 2017). 
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En la figura no. 2 se observa que el 90 % de los niños dicen que se conectan al 

internet para buscar información, sin embargo el 68 % también se conecta para ver video  

 

 

Figura no. 2 Uso del Internet alumnos de sexto grado de primaria. Fuente: resultados del 

cuestionario (Febrero de 2017). 

 

Respecto al tiempo que pasan conectados los niños el resultado de la encuesta, 

significa que 5 niños se conectan de dos a tres días por semana, 3 niños se conectan de 

cuatro a cinco días, pero 23 (9 niñas y 14 niños) usan el internet todos los días, de acuerdo a 

la información 6 niños pasan más de 25 horas a la semana utilizando el Internet. El 50 % de 

los niños y niñas se conectan al menos 25 horas a la semana. (Véase  figura   
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Figura no. 3 Número de días que se conectan a Internet los alumnos de sexto grado de 

primaria. Fuente: resultados del cuestionario (Febrero de 2017). 

 

 

Figura no. 4 Número de horas a la semana que los alumnos de sexto grado de primaria se 

conectan a Internet. Fuente: resultados del cuestionario (Febrero de 2017) 
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Respecto al uso de las redes sociales, de acuerdo a la información, resultado de la 

encuesta, los niños y las niñas conocen muy bien el Facebook todos utilizan esa red social; 

en segundo lugar el Google, en tercer lugar el WhatsApp. El 90 % de los niños dice que se 

conectan a internet para hacer búsqueda de información y hacer la tarea, sin embargo, el 

google está en segundo lugar. 

 

 

Figura no. 5 Redes sociales que utilizan los alumnos de sexto grado de la primaria 

Cuauhtémoc. Fuente: resultados del cuestionario (Febrero de 2017). 

 

El 75 % de los niños señala que utilizan las redes sociales para pasar el tiempo, el 

40 % lo hacer para ver que hacen los demás y 8 niños utilizan las redes sociales para subir 

fotografías.   
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Figura no. 6 Uso de las redes sociales por los alumnos de sexto grado de la primaria 

Cuauhtémoc. Fuente: resultados del cuestionario (Febrero de 2017). 
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Conclusión 

 

A manera de conclusión se puede afirmar que los niños de sexto grado de la escuela 

primaria Cuauhtémoc localizada en el centro de la Ciudad de Tepic, tienen acceso a 

Internet desde diferentes espacios (incluso desde la oficina de trabajo de los padres), lo que 

propicia que los niños puedan hacer un uso  en exceso, lo que puede llevar a producir 

impactos positivos o negativos en el desarrollo social, afectivo, cognitivo y de identidad en 

los infantes. Es indispensable la constante supervisión del adulto que oriente, module y 

controle el acceso a todas las herramientas tecnológicas que están acaparando la mayor 

parte de tiempo y espacio de los niños, ya que estos están en plena formación y desarrollo.  
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Anexo 1. Cuestionario 

 

Objetivo: Conocer la percepción de los niños que usan las redes sociales de la Escuela 

primaria Cuauhtémoc, Tepic, Nayarit 

Instrucciones: coloca una X en la repuesta correcta. 

 

Primera parte 

      Niños        Niñas 

1. ¿Usas Internet? 

Sí_______    No______ 

 

 

2. ¿Dónde te conectas al Internet? ( puedes marcar con una x más de una respuesta) 

En mi casa ____ 

En casa de mis amigos___ 

En casa de mis abuelos____ 

En el ciber ____ 

En el club _____ 

En la oficina de mis papas____  

En la escuela ____ 

 

3. ¿Cuántos días te conectas a Internet? 

Todos los días_______ 

Una vez a la semana________ 

De 2 a 3  veces por semana________ 

De 4 a 5 veces por semana______ 

  

4. Cuantas horas a la semana te conectas al Internet 

Aproximadamente 5 horas____________ 

Aproximadamente 10 horas_________ 

Aproximadamente 15 horas___________ 
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Aproximadamente 20 horas___________ 

Aproximadamente 25 horas ____________ 

Más de 25 horas _______________________ 

 

5. ¿Para qué te conectas al Internet? (puedes marcar más de una respuesta) 

Para buscar información y hacer la tarea ____  

Para escuchar música____ 

Para bajar música____ 

Para ver video (chistosos) ____ 

Para chatear con amigos ____ 

Para enviar o leer correos electrónicos____ 

Para jugar videojuegos ____ 

 

6. ¿Tus papás te dan permiso de jugar videojuegos por Internet? 

Sí ____    No____  A veces____  

 

¿Sabes por qué sí te dan permiso? __________________ 

 

¿Sabes por qué No te dan permiso? _________________________ 

 

7. ¿Tus maestros te dan permiso de conectarte a Internet en la escuela? 

 

Sí ____   No. ____a Veces ___ 
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Segunda parte 

8. ¿Utilizas alguna red social?  

Sí  ___  No._____  

9. ¿Cuáles redes sociales conoces? 

Facebook ____ 

Google______ 

My Space____ 

Twitter ______ 

Otra _____________ 

 

10. ¿Qué es lo que más te gusta de las redes sociales? (puedes marcar más de una 

respuesta) 

 

Tener nuevos amigos _________ 

Subir fotografías ____________ 

Ver que hacen otras personas __________ 

Para pasar el tiempo _____________ 

Para compartir información _____ 

Para platicar con mis papás ____________ 

Para decir a los amigos dónde estás ______ 

 

11. ¿Te gustan las redes sociales? 

Sí _____ No___  
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12. ¿Cuál red social te gusta  y que usas? 

Facebook ____ 

Google______ 

My Space____ 

Twitter ______ 

Otra _____________ 

 

13. ¿Cuantos amigos tienes en la red social?  (en Facebook por ejemplo) 

 

14. ¿Te gusta hacer nuevos amigos usando el Facebook?   
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Resumen 
 

En México, de cada 100 millones de personas el 15% padece algún tipo de trastorno 

de salud mental. El 50% de estos padecimientos inician antes de los 21 años, durante la 

etapa de estudiante. Algunos de los trastornos de salud mental de los alumnos suelen 

derivarse de problemas psicosociales que no les fueron atendidos profesionalmente, y se 

refleja en bajo rendimiento escolar, problemas para relacionarse, abandono de la carrera, 

entre otros. Con un enfoque cualitativo y recopilación de datos documental y entrevistas, el 

presente estudio expone un acercamiento sobre el funcionamiento de los servicios 

psicopedagógicos de la Unidad Académica de Economía en la Universidad Autónoma de 

Nayarit, y se sugiere un mecanismo virtual dirigido a lograr mayor difusión y acercamiento 

de los servicios psicopedagógicos a los estudiantes.  

 

 

                                                           
6
 6 Estudiante del programa de Sistemas Computacionales. UAE-UAN. 
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Introducción 

 

La salud mental es parte importante para el bienestar de un individuo. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, no simplemente la ausencia de enfermedad o dolencia”. Al tener 

salud mental, los individuos reconocen sus habilidades, su capacidad de hacer frente a las 

tensiones de la vida, trabajan fructíferamente, y colaboran en sus comunidades. 

Desafortunadamente, en gran parte del mundo a la salud mental no se otorga la misma 

importancia que a la salud física, ha sido ignorada o descuidada en su mayoría 

(Organización Mundial de la Salud, 2013). 

 

El que un individuo cuente con buena salud mental equivale a que tenga un mayor 

despliegue de sus potencialidades, las cuales se verán reflejadas en su convivencia, trabajo 

y recreación. Aunque esto cada vez parece más difícil, debido a la diversidad de agentes 

estresantes como son las cargas de trabajo, las múltiples responsabilidades, o la falta de una 

economía favorable (Pérez, Ponce, Hernández y Márquez, 2010). No tener buena salud 

mental puede desatar trastornos mentales conocidos como trastornos psiquiátricos o 

psicológicos, lo que implica alteraciones en el pensamiento, las emociones y/o la conducta. 

Este tipo de alteraciones que interfieren con la vida cotidiana del individuo, se consideran 

enfermedades mentales o trastornos de salud mental y pueden ser duraderos o temporales 

(Manual MSD, 2017) 

 

Según la OMS (2017), existe una gran variedad de trastornos mentales que se 

manifiestan de manera diferente, entre ellos se encuentran la depresión, el trastorno afectivo 

bipolar, la esquizofrenia, la psicosis, la demencia, las discapacidades intelectuales, y los 

trastornos del desarrollo como el autismo. Estos trastornos se derivan de la omisión o la 

ausencia de apoyo a los problemas psicosociales de un individuo por parte de un experto. 

Se puede definir a los problemas psicosociales como las condiciones psicológicas o sociales 

de una persona, que lo inclinan hacia malas conductas, acciones irresponsables, adicciones, 

entre otras. Por consiguiente, quien tiene este tipo de padecimiento atenta contra su propia 

integridad y salud. Para este tipo de trastornos existen diferentes estrategias eficaces tanto 
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para prevenirse como para conseguir alivio; sin embargo, los individuos que los padecen 

deben tener acceso a servicios de atención médica o social para que les ofrezcan el 

tratamiento o apoyo que necesitan.  

 

En el contexto educativo, los alumnos pueden presentar diferentes tipos de 

problemas psicosociales antes de iniciar su carrera profesional; por ejemplo, suelen sufrir 

de estrés psicológico y desgaste emocional al tener que decidir la licenciatura que van a 

estudiar. Una vez iniciada su formación profesional, pueden presentar otro tipo de 

problemas con mayor facilidad a causa de hábitos de salud desfavorables, como puede ser 

la alimentación deficiente, consumo de alcohol y tabaco, poco tiempo de sueño, entre otros 

(Pérez et., 2010).  

 

Los problemas psicosociales tienen un impacto negativo en la formación profesional 

de los estudiantes. Esto implica bajo rendimiento escolar, problemas de relación con sus 

compañeros, abandono de la carrera, entre otros. Es común que en las instituciones 

educativas se ofrezcan servicios psicopedagógicos para apoyar a los alumnos a mediar con 

estos problemas que entorpecen su desempeño académico; sin embargo, los estudiantes no 

los solicitan a causa de temor, falta de tiempo, desconocimiento, falta de recursos 

económicos, y miedo a ser juzgado (Guevara, 2008).  

 

Al igual que en otras instituciones educativas locales, nacionales o extranjeras, los 

estudiantes de la Unidad Académica de Economía (UAE) de la Universidad Autónoma de 

Nayarit (UAN), están expuestos a fuentes de estrés u otro tipo de situaciones que se 

traducen en obstáculos para realizar sus actividades escolares. Por consiguiente, determinar 

los problemas psicosociales con mayor ocurrencia en los estudiantes de la UAE, así como 

los servicios de apoyo psicopedagógico que se les ofrecen institucionalmente durante su 

formación profesional, son un aspecto central de la presente investigación.  
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Establecimiento del problema 

En México, de cada 100 millones de personas el 15% padece algún trastorno de 

salud mental. La Secretaría de Salud informó que el 8% de las enfermedades mentales 

corresponden al área neuropsiquiátrica y se enclavan en padecimientos de ansiedad, 

depresión, cuadros demenciales, epilepsia, y trastornos mentales y de conducta (Sandoval y 

Richard, 2005). 

 

Un Informe sobre el Sistema de Salud Mental en México, expone que el 50% de los 

trastornos mentales inician antes de los 21 años, y que el 24.7% de los adolescentes 

presentan uno o más problemas de salud mental, siendo los más recurrentes los problemas 

de aprendizaje, retraso mental, trastornos de ansiedad, déficit de atención, depresión, uso de 

sustancias, e intentos de suicidio (Organización Panamericana de la Salud y Organización 

Mundial de la Salud [OPS/OMS], 2011). Este mismo informe menciona que a nivel 

nacional existe baja utilización de los servicios psicoterapéuticos por la población, ya que 

una de cada cinco personas recibe atención por algún trastorno afectivo y solo una de cada 

diez por trastornos de ansiedad.  

 

En el contexto educativo, son pocas las instituciones de nivel medio superior y 

superior que cuentan con psicólogos o realizan actividades de promoción y prevención en 

salud mental, por lo que el 50% de los pacientes se atienden en servicios hospitalarios 

especializados independientemente de la gravedad del trastorno, lo que implica para el 

paciente un aumento en los costos del tratamiento o una brecha hacia este tipo de atención 

(OPS/OMS, 2011). En el caso de las instituciones educativas de nivel superior, Vázquez-

Reyna (2008) comentó que no todas las universidades cuentan con este tipo de servicios; 

sin embargo, a causa del creciente fracaso y abandono de estudios que experimentan los 

estudiantes, su oferta se está generalizando. 

 

Los servicios de asistencia psicopedagógica o intervención psicológica en la 

educación superior tienen como propósito asesorar y orientar a los alumnos sobre 

situaciones que inciden en la realización de sus actividades académicas en forma adecuada. 

Vázquez-Reyna (2008) señaló que entre los servicios más frecuentes se encuentran: a) el 
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asesoramiento vocacional, para aquellos estudiantes que se plantean serias dudas si han 

elegido el camino correcto o equivocado para alcanzar su vocación; b) atención 

psicológica, para aquellos estudiantes que presentan problemas de relaciones sociales, 

depresión o cualquier otro desajuste emocional; y c) mejora en el rendimiento académico, 

para aquellos estudiantes que logran resultados deficientes a causa del uso de técnicas de 

estudio deficientes, problemas de concentración o memorización, entre otros.  

 

A manera de ejemplo, en la Universidad Camilo José Cela, una universidad privada 

ubicada en Madrid, ofrece como parte de sus servicios la atención psicopedagógica y de 

orientación a sus estudiantes. Entre los servicios se encuentran: a) la atención, orientación y 

asesoramiento psicológico sobre la ansiedad derivada de la actividad académica o de la 

vida personal; b) intervenciones psicoterapéuticas breves que presentan problemática 

psicológica personal y; c) asesoramiento relacionado con aspectos académicos y estrategias 

para mejorar el rendimiento académico (Universidad Camilo José Cela, 2017).  

 

La atención de los problemas psicosociales de los estudiantes para evitar que estos 

afecten en un futuro en su salud mental, es uno de los aspectos que son atendidos por los 

Centros de Atención Psicopedagógica (CAP) universitarios. Entre los servicios o líneas 

estratégicas de acción que estos centros atienden se tienen los problemas personales y de 

interacción social, problemas en los hábitos de estudio, y problemas familiares que 

impactan directa o indirectamente en el rendimiento de los alumnos. En este mismo 

sentido, un estudiante es candidato a asistir a un CAP cuando un profesor o tutor observen 

en el alumno comportamientos que perturbe la dinámica de la clase, presente dificultades 

para desempeñar sus actividades, o manifieste su deseo de recibir atención psicopedagógica 

(Universidad Politécnica del Golfo de México, 2011). 

 

Contexto de la Investigación 

La Universidad Autónoma de Nayarit, se localiza en la ciudad de Tepic, Nayarit, 

México. Es una institución pública y autónoma. Cuenta con 29,378 alumnos de los cuales 

16,331 son estudiantes de licenciatura (8,755 mujeres y 7,576 hombres). La UAN se integra 

por unidades académicas. Una de estas es la Unidad Académica de Economía, y ofrece los 
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programas académicos de Economía con 102 estudiantes, Sistemas Computacionales con 

171, e Informática con 151. Por tanto, en la UAE se tiene un total de 424 alumnos.  

 

El CAP de la UAN depende de la Coordinación Institucional de Tutoría Académica 

(CITA). Este centro de apoyo estudiantil tiene el compromiso de brindar servicios 

psicológicos y pedagógicos de calidad innovadores y humanos a través de profesionales 

responsables, comprometidos ética y socialmente (UAN, 2014). De acuerdo a los 

lineamientos del CITA (UAN, 2017), el CAP “... es un espacio donde se realizan acciones 

encaminadas a prevenir y solucionar situaciones que interfieran con el desarrollo 

académico de los estudiantes promoviendo el uso de sus actitudes y aptitudes para lograr 

así un desarrollo integral, trabajando con fundamento en el PITA [Programa Institucional 

de Tutoría Académica] y en conjunto con las Unidades Académicas por medio de 

estrategias individuales, grupales, y derivación en caso necesario” (p. 2). 

 

En el contexto de la UAE, algunos docentes han informado a los coordinadores 

académicos sobre el caso de estudiantes con problemas de pareja, familia, comunicación, 

concentración, conducta y depresión. Los docentes han detectado y corroborado este tipo de 

padecimientos a partir de la observación o la confesión directa del estudiante durante el 

acompañamiento tutorial. Ante estos casos, el tutor o profesor suele recomendar al alumno 

que asista al CAP de la UAN para que reciba ayuda, pero es decisión del estudiante si 

decide ir o no. 

 

El que un estudiante atienda o no la recomendación tutorial ha tenido sus 

implicaciones. El coordinador de un programa académico de la UAE (P. Aguilar, 

Comunicación personal, 12 de mayo de 2017), señaló que en los estudiantes de la UAE que 

ha sido identificado un tipo de problema psicosocial (por el CAP o confesión directa del 

estudiante) y que no asisten a los servicios de intervención psicológica, se ha observado 

alguno de los efectos siguientes: a) bajo rendimiento, b) abandono de estudios por decisión 

del alumno o de los padres, y c) problemas para relacionarse. El caso más notorio en la 

UAE sobre la gravedad a la que puede conducir la omisión, falta de apoyo, o canalización 
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de un estudiante para atender sus problemas psicosociales, le produjo un trastorno mental 

que lo llevó al suicidio.  

 

Con base a la problemática que implica un problema psicosocial en el desarrollo 

académico de los estudiantes, los autores del presente estudio se enfocaron específicamente 

en identificar los problemas psicosociales que ocurren mayormente en los estudiantes de la 

UAE, para establecer un mecanismo de difusión y acercamiento a los alumnos que 

requieran asesoría psicológica. Si bien es cierto el CAP de la UAN ofrece un conjunto de 

servicios para beneficio de los estudiantes de la UAE, la difusión y acercamiento a estos 

por la comunidad estudiantil de la UAE parecer ser un elemento que merece mayor 

atención. 

 

Objetivo general 

Determinar los tipos de problemas psicosociales que existen en la población 

estudiantil de la UAE y el tipo de apoyo psicológico que se les puede ofrecer. Así mismo, 

identificar los medios que permitan difundir y acercar a los estudiantes a los servicios 

psicopedagógicos que ofrece el CAP. 

 

Objetivos específicos 

Identificar los problemas psicosociales más comunes que existen en los estudiantes 

de la UAE. 

Identificar los servicios de apoyo psicológico que ofrece el CAP de la UAE a sus 

estudiantes.  

Identificar mecanismos de difusión del CAP. 
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Marco Teórico 

 

Tipos de Terapia Psicológica 

Una terapia psicológica se define como un tratamiento que se sigue como medio 

para resolver problemas de la vida, utilizando como principal instrumento la comunicación, 

ayudando a estimular pensamientos, sentimientos, sensaciones y conocimientos que tiene la 

persona; pero que en momentos de crisis, no sabe cómo aplicarlos o no logra identificarlos 

plenamente (Tortoledo, 2015). 

 

Slaikeu (como se citó en Fernández, 2010) definió crisis como “un estado temporal 

de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del 

individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la 

solución de problemas, y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o 

negativo” (p. 5). Caplan (como se citó en Fernández, 2010) apoyó la idea de que ante una 

crisis, la terapia breve de urgencia con tiempo limitado es el tratamiento de elección, y es el 

proceso de ayuda para que las personas puedan recuperar el equilibrio después del 

incidente.  

 

Tortolero (2017) afirmó que con la terapia psicológica se intenta cambiar las formas 

en que se establecen las relaciones interpersonales, el diálogo, la comunicación, el 

pensamiento, las ideas, y en general el comportamiento de una persona. Todo esto con la 

finalidad de mejorar la salud mental del paciente, ayudándolo a aprender nuevas formas de 

pensar y afrontar situaciones cotidianas, problemas, y situaciones que causen algún 

malestar. 

 

Existen diferentes tipos de terapias psicológicas que pueden ayudar a encontrar 

soluciones para la depresión, ansiedad, fobias, duelos, para cualquier tipo de trastorno 

psicológico. Según el Centro de Psicología Clínica y Psicoterapia (R&A Psicólogos de 

México, 2016) entre las más conocidas y aplicadas son: 

1. Terapia cognitivo-conductual. Está orientada a la acción. El terapeuta y el 

paciente trabajan en equipo para identificar y resolver problemas, asumiendo que los 
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patrones de pensamiento erróneos causan comportamientos contraproducentes que 

interfieren con la vida diaria y emociones negativas. 

2. Psicoanálisis o terapia psicoanalítica. Es un tratamiento intensivo que se basa en 

la observación de que las personas desconocen los factores que determinan sus emociones y 

comportamientos, ya que son inconscientes. Este tipo de tratamiento, explora cómo los 

factores de inconsciencia afectan las relaciones, los pensamientos, las emociones y el 

comportamiento.  

3. Terapia sistémica breve. Es una forma de psicoterapia que pone principal 

atención en las competencias y recursos de las personas, potencializando sus puntos fuertes 

a fin de que puedan recobrar su creatividad y encontrar sus propias soluciones.  

4. Terapia breve centrada en soluciones. Se basa en el principio de visualizar o 

imaginar una alternativa viable, se enfoca en lo que el paciente desea obtener y no en lo que 

quiere dejar atrás. 

5. Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC). Es la primera forma de terapia 

cognitivo conductual. En este tipo de terapia se conduce al paciente a lidiar contra sus 

creencias irracionales y a asimilar creencias más eficientes y racionales, buscando obtener 

un impacto positivo en su vida emocional y comportamental. 

6. Terapia Neuropsicológica. También es conocida como de neuro-rehabilitación. 

Este tipo de terapia se encarga de pacientes que presentan algún tipo de lesión cerebral o un 

disfuncionamiento del sistema nervioso (traumatismo craneal, Alzheimer, demencia, 

problemas de memoria, lenguaje, etc.), ya sea de tipo congénito o adquirido después de una 

enfermedad o accidente.  

7. Terapia Cognitiva. Tiene como fundamento que los pensamientos influyen en los 

sentimientos y que la respuesta de las personas a cualquier situación es dada en función de 

una construcción subjetiva. En este sentido, la enfermedad mental es un desorden de 

pensamiento que distorsiona la realidad y afecta su forma de ver el mundo, ocasionando 

emociones inadecuadas y dificultades conductuales. 
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8. Terapia Existencial-Humanista. Deriva de la escuela de pensamiento Gestalt. Se 

trata de una terapia que se guía por el principio de que cada individuo es un todo (mente, 

cuerpo y alma), y se enfoca en el “darse cuenta” y en el “aquí y ahora”. El “darse cuenta” 

es clave para el crecimiento personal y el desarrollo pleno del potencial. 

 

Para determinar el tipo de terapia que necesita una persona se debe realizar un 

diagnóstico y, dependiendo de los resultados, se establece el tipo de terapia más 

conveniente para cada problema. En este sentido, Laso (2010) comentó que la esencia de la 

terapia es identificar los problemas del paciente y resolverlos conforme se vayan 

presentando; así mismo, asistir a los pacientes para que aprendan a resolverlos por su 

cuenta. Para lograr lo anterior, el terapeuta ofrece al paciente ejercicios para poner a prueba 

lo aprendido y generar un cambio real, estableciendo indicadores desde el principio de las 

sesiones. 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación y su Impacto en las 

Modalidades Terapéuticas 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y la aparición de nuevos 

dispositivos para conectarse a la red (p. ej. tablet, telefono, smart-tv, entre otros) han 

difundido el uso de internet. En el segundo trimestre del 2015, El Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía ([INEGI], 2016), informó que el 70.5% de cibernautas tiene menos 

de 35 años, el 39.2% de los hogares del país tienen conexión a internet, y de los 77.7 

millones de personas que usan celular, dos de cada tres tienen un teléfono inteligente con 

posibilidad de conectarse a la red. 

 

El uso de internet está asociado al nivel de estudios; entre más estudios, mayor uso 

de Internet (INEGI, 2016). El 57.4% del total de la población mexicana de seis años o más 

se declaró como usuaria de internet. De entre los individuos de 18 a 24 años, la proporción 

alcanza el 83.1%; es decir, el internet es ampliamente utilizado por los jóvenes. Las dos 

actividades más recurrentes que realizan los usuarios de internet es la búsqueda de 

información (88.7%) y como medio de comunicación (84.1%). En cuanto a las actividades 

de apoyo a la educación, el porcentaje es del 56.6%. 
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La forma tradicional de realizar la terapia generalmente es presencial (cara a cara). 

Sin embargo, como ya fue mencionado, existe el inconveniente de que una persona con 

algún tipo de trastorno mental o problema psicosocial no solicite apoyo psicológico a causa 

de desconocimiento, falta de dinero, miedo a ser juzgado, etc. En este sentido, algunos 

centros de atención psicológica han iniciado modalidades alternativas para brindar sus 

servicios, como es el caso de la E-Psychoterapy (psicoterapia electrónica o psicoterapia en 

línea). 

 

La psicoterapia electrónica es una modalidad terapéutica que se ofrece para superar 

ciertas resistencias del paciente, o reducir costos y tiempo por el desplazamiento geográfico 

del paciente (Migone, 2009). Las tecnologías de internet posibilitan representar los detalles 

del ritual terapéutico presencial. Por ejemplo, Migone (2009) comentó que la 

videoconferencia con tecnologías como Skype® permiten añadir video a la comunicación 

verbal, de manera que se puede virtualizar la sesión terapéutica, y que con el audio y video 

en tiempo real que ésta herramienta tecnológica ofrece, es posible disponer de los tiempos 

de espera de las intervenciones, los silencios, y los horarios de las sesiones como si las dos 

personas (paciente/terapeuta) estuvieran virtualmente presentes en la misma habitación. 

 

En el caso de México, no existen antecedentes claros sobre el uso de las tecnologías 

de internet para tratamientos psicológicos y su implementación ha sido motivada por las 

experiencias exitosas de otras naciones (Flores, Cárdenas, Durán, y de la Rosa, 2014). 

Sobre este supuesto, Flores et al. (2014) realizaron un estudio para poner a prueba la 

efectividad de un tratamiento cognitivo-conductual (depresión leve y moderada) en la 

modalidad de internet. En el estudio participaron ocho estudiantes (siete de licenciatura y 

uno de bachillerato), quienes recibieron tratamiento vía chat, audio o videoconferencia en 

sesiones de una hora durante 16 semanas. El estudio demostró que los ocho participantes 

atendidos recibieron un tratamiento eficaz y se logró un acercamiento a un servicio clínico 

considerado de calidad. Por consiguiente, la psicoterapia en la modalidad de internet en una 

opción viable para su incorporación en un contexto social y cultural como lo es el 

mexicano. 
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La Modalidad Terapéutica Online en México. 

En México existen diversos sitios de internet que ofrecen servicios de psicoterapia 

en línea. Entre los servicios que ofrecen se encuentran tratamientos terapéuticos para la 

depresión, duelo, fobias, ansiedad, problemas de pareja y estrés postraumático. Para ofrecer 

las terapias se utilizan principalmente video-llamadas, chat y correo electrónico. Para atraer 

a los pacientes este tipo de sitios sugieren las ventajas siguientes: a) menores costos al 

evitar utilizar transporte para el traslado; b) comodidad, al acudir a la cita desde el hogar, 

oficina o cualquier sitio privado y; c) ahorro de tiempo, al invertir solo el tiempo necesario 

para la sesión. Ejemplos de estos sitios son Terappeuta (www.terappeuta.com), Centro de 

Psicoterapia Anzures (http://cepa.org.mx), y Clínica de Atención Psicológica Integral 

(http://www.capi.com.mx). 

 

En México, algunas universidades utilizan herramientas online para ofrecer 

servicios de apoyo psicológico a sus estudiantes. La Universidad Autónoma de México 

(UNAM) utiliza las TIC para abatir la incidencia de comportamientos como la depresión y 

trastornos de ansiedad, así como a víctimas de violencia (UNAM, 2016). Otro caso es el de 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que cuenta con un chat de servicio 

psicológico que solo puede ser utilizado por alumnos de su comunidad universitaria (UAM, 

2016). Estas universidades han tenido resultados fructíferos, ya que debido a la utilización 

de las TIC, más estudiantes pueden tener acceso a una consulta psicológica. Sobre este 

importante aspecto, Guevara (2008) señaló que el Internet facilita a la persona la 

posibilidad de tener contacto con un psicólogo para aclarar dudas o problemas y, en casos 

extremos, el estudiante puede ser canalizado a un centro psicológico para una consulta 

presencial. 

 

Los centros de atención psicopedagógica de las universidades mexicanas utilizan 

mayormente las TIC para la difusión de los servicios que ofrecen a su comunidad 

estudiantil o como un mecanismo para agendar citas; es decir, se utilizan como medio para 

que el usuario se informe sobre las características del centro y los profesionales que le 

atenderán, y una primera forma de acercamiento a una terapia presencial (Valero, 2003). 

Las TIC presentan la ventaja de permitirles recibir servicios psicopedagógicos a personas 

http://www.terappeuta.com/
http://cepa.org.mx/
http://www.capi.com.mx/
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que por su misma problemática no pueden salir de casa o no pueden desplazarse, tal como 

ocurre con las personas con agorafobia o discapacidad; o bien, en un menor grado de 

exigencia, realizar consultas aisladas sobre temas específicos que solo necesitan una 

respuesta, un consejo o una orientación profesional. 

 

Si se toman de referencia los servicios psicopedagógicos que han logrado 

implementarse en otros contextos universitarios, la intención de indagar los problemas 

psicosociales que más aquejan a los estudiantes de la UAE, así como determinar cuáles de 

estos problemas pueden ser atendidos por el personal especializado del CAP de la UAN, 

ofrece una oportunidad de mejora que dirija a una mayor difusión y acercamiento de los 

servicios de apoyo psicológico a los alumnos de la UAE. En este sentido, este primer 

acercamiento al contexto de los servicios de apoyo psicológico virtuales, presenta 

condiciones pertinentes para que en la UAE también puedan implementarse, y tener en 

beneficio una alternativa o forma adicional de atención en la prestación de los servicios del 

CAP que parece ofrecer mayor flexibilidad y cobertura a los estudiantes.  
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Metodología 

 

Enfoque de la investigación 

En la presente investigación se utilizó un diseño de investigación exploratorio. Este 

tipo de diseño es útil cuando la revisión de la literatura reveló que sólo existen ideas vagas 

relacionadas con el problema o se dispone de poca información acerca del tópico de 

estudio, por lo que es necesario estudiar el fenómeno desde diferentes perspectivas 

(Creswell, 2008).  En este sentido, para lograr una exploración del fenómeno, es necesario 

hacerlo considerando la información que se tiene del contexto de estudio, así como de los 

actores involucrados documentando sus percepciones y puntos de vista. 

 

Muestra 

La población de estudiantes de la UAE es de 424 y existe una heterogeneidad de 

género del 50%. Para identificar los tipos de problemas psicosociales en la población 

estudiantil de la UAE, se consideró como muestra a toda la población estudiantil. Sin 

embargo, debido al grado de privacidad con que estos problemas son manejados, la muestra 

se limitó a la cantidad de estudiantes que han recibido los servicios del CAP.  

  

Métodos de Recopilación de los Datos 

Para recopilar los datos se analizaron los informes anuales de los servicios ofrecidos 

por el CAP de la UAN durante el periodo 2012-2016. De igual forma, se entrevistó a la 

coordinadora del CAP con el propósito de recuperar sus experiencias, opiniones, y 

percepciones. Para determinar el grado de difusión de los servicios de apoyo psicológico en 

el contexto universitario, se revisaron las páginas Web de la UAN, UAE, y la del CAP.  

 

Procesamiento de los Datos 

Los hallazgos del presente estudio se organizaron de tal forma que éstos sustentan 

los resultados y discusión de cada uno de los objetivos. En este sentido, los hallazgos se 

encuentran estructurados y descritos acorde a los objetivos planteados en la presente 

investigación.  
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Resultados 

 

Servicios que Ofrece el CAP a los Estudiantes de la UAE  

Los servicios de apoyo a los estudiantes se ofrecen en dos formas:  

1. Grupal. Este tipo de servicios refieren principalmente a la impartición de talleres 

psicológicos, pedagógicos y en competencias académicas genéricas. En la UAE el CAP de 

manera continua ofrece los talleres siguientes: a) Explorando mis hábitos personales, b) 

Éxito sin estrés, c) Aprendiendo a comunicarse asertivamente, d) Aprendiendo a trabajar 

con los demás, y e) Técnicas expositivas: Aprendiendo a hablar en público. De la lista de 

talleres, los estudiantes de la UAE escogen el que sea de su interés y lo cursan durante su 

semestre vigente. 

 

2. Individual. Se ofrece de acuerdo a las necesidades específicas de los estudiantes. 

Esto implica que los alumnos asisten a consulta y el psicólogo lleva un expediente y 

registro de trabajo para su seguimiento. En este sentido, los servicios individuales consisten 

en la guía y atención psicopedagógica. Dentro de los problemas psicosociales que aquejan a 

los estudiantes, el CAP atiende los siguientes: a) conflictos de pareja, b) autoestima, c) 

dificultad para controlar impulsos, d) conflictos paterno filiales, e) control del estrés, f) 

ansiedad, g) dificultad en las relaciones sociales, h) dificultad para resolver conflictos, i) 

anorexia nerviosa, j) manejo de frustración, k) duelo, entre otros.  

 

En el CAP de la UAE los servicios grupales e individuales son ofrecidos por dos 

personas (la Coordinadora del CAP y una adjunta). Estas dos personas con apoyo de la 

Coordinadora de Tutorías de la UAE, hacen la socialización de talleres a los estudiantes a 

partir de un acercamiento a cada uno de los grupos, y posteriormente se difunden los 

talleres a partir de carteles o posters que se exhiben en sitios estratégicos de la UAE y en 

una página en Facebook®. En el caso de los servicios individuales, los estudiantes que 

asisten a consulta (individual) solicitan el servicio en forma directa o por sugerencia de su 

tutor. 
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Los Problemas Psicosociales de los Estudiantes de la UAE 

Los problemas más comunes en los estudiantes de la UAE se determinaron a partir 

del número de alumnos atendidos de acuerdo a los informes del CAP de los años 2012 a 

2016. 

 

La Figura 1 muestra el total de estudiantes por carrera que fueron atendidos por el 

CAP en cada ciclo escolar. Del 2012 a 2016 se atendió un total de 57 estudiantes en forma 

individualizada, de los cuales 18 fueron de la Licenciatura en Economía, 21 de la 

Licenciatura en Sistemas Computacionales, y 18 de la Licenciatura en Informática. 

Similarmente, la Figura 2 muestra un ligero incremento en la solicitud de servicios 

individuales en cada ciclo escolar. 

 

 

 

Figura 1. Estudiantes de la UAE atendidos por el CAP. 

La distribución es por carrera. Fuente: Informes del CAP 2012-2016. 
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Figura 2. Estudiantes de la UAE atendidos por el CAP.  

La distribución es por ciclo escolar. Fuente: Informes del CAP 2012-2016. 

 

Los informes del CAP durante el periodo 2012 a 2016 no muestran con claridad 

cuáles son los tipos de problemas psicosociales más comunes en los estudiantes de la UAE. 

Sin embargo, a partir de las estadísticas de los informes y de una entrevista realizada a la 

Coordinadora del CAP, se determinó que la baja autoestima, conflictos familiares, 

conflictos de pareja, estrés, ansiedad, depresión, fobias sociales y trastornos de 

alimentación; son los problemas psicosociales mayormente atendidos por el personal del 

CAP, o canalizados a centros especializados donde se les puede atender con medicamentos 

(atendidos por psiquiatras). 

 

En el caso de los servicios relacionados a problemas pedagógicos o de hábitos de 

estudio, la Coordinadora del CAP comentó que han atendido problemas de comprensión 

lectora, razonamiento lógico, capacidad de análisis o de síntesis. También señaló que 

algunos de estos problemas se relacionan con algún tipo de problema psicosocial. Hagin 

(1997) ha estudiado a fondo el asunto relativo a los problemas psicológicos que se 

presentan como dificultades académicas, y expone que con frecuencia las primeras señales 

de advertencia de los problemas emocionales aparecen ligados a la escolaridad. 
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Los talleres que se han impartido en la UAE tienen como propósito: a) el desarrollo 

de habilidades estudiantiles básicas (p. ej. Ortografía, Administración del tiempo, 

Desarrollo de la creatividad, y Comunicación oral y escrita); y b) el manejo de control de 

emociones y de tipo informativo acerca de algunos trastornos mentales (p. ej. Manejo de 

estrés, Inteligencia emocional, Depresión, Autoestima, Relaciones de pareja, e Integración 

social). 

 

Es importante señalar que los talleres que se imparten en la UAE son socializados 

con los estudiantes por el personal del CAP y la Coordinadora de Tutorías de la UAE. Sin 

embargo, el ofrecimiento de algún taller puede ser por solicitud expresa de los tutores o 

grupos de estudiantes. 

 

Mecanismos de Difusión del CAP 

Los resultados de la revisión del sitio Web de la UAN (http://www.uan.edu.mx) 

arrojó que no existe evidencia de divulgación de los servicios psicopedagógicos (CAP) en 

las secciones de “Oferta Educativa del Nivel Superior” 

http://www.uan.edu.mx/es/licenciaturas, “Secretaría de Servicios Académicos” 

(http://www.uan.edu.mx/es/organigrama-secretaria-servicios-academicos), o en su caso 

“Servicios” (http://www.uan.edu.mx/es/servicios-en-linea). Del mismo modo, al visitar el 

sitio Web de la UAE (http://uae.uan.mx/), no se encontró tampoco evidencia sobre la 

difusión de los servicios que ofrece el CAP.  

 

En una entrevista a la Coordinadora del CAP de la UAE (G. Fernández de Lara, 

Comunicación Personal), se identificó que la difusión de los servicios se hace a través de 

posters y una página en Facebook®. En esta página, mencionó la Coordinadora, se hace 

una presentación formal de los servicios del CAP a los alumnos de nuevo ingreso y se 

realiza una actividad de integración para que los estudiantes se conozcan entre ellos. Otra 

modalidad de difusión, expuso la Coordinadora, es a partir de la recomendación entre 

estudiantes o por recomendación de los tutores. 

 

http://www.uan.edu.mx/
http://www.uan.edu.mx/es/licenciaturas
http://www.uan.edu.mx/es/organigrama-secretaria-servicios-academicos
http://www.uan.edu.mx/es/servicios-en-linea
http://uae.uan.mx/
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Conclusión 

 

Los servicios que ofrece el CAP a los estudiantes son de tipo grupal e individual. 

Los grupales consisten en talleres que son socializados por el CAP o solicitados 

expresamente por los tutores o grupos de estudiantes, y en estos se abordan tópicos 

psicológicos, pedagógicos y de competencias académicas genéricas. Por otra parte, los 

servicios individuales, consisten en apoyo psicológico a los estudiantes que se ha 

identificado algún tipo de problema psicosocial que influye directa o indirectamente en su 

rendimiento académico. Entre algunos de los problemas más comunes que padecen los 

estudiantes se encuentran: baja autoestima, conflictos familiares y de pareja, estrés, 

ansiedad, depresión, entre otros. Para el ofrecimiento de este tipo de servicios el CAP de la 

UAE ha difundido sus servicios a partir de la socialización (contacto directo con los grupos 

de estudiantes), el uso de posters o carteles, y una página Web en Facebook®.  

 

Con base a los anteriores hallazgos, es posible concluir que el CAP de la UAE se 

encuentra alineado el objetivo institucional para el que fue creado. Sin embargo, pareciera 

ser que la mayor atención que este centro presta tiene un fin preventivo y correctivo grupal; 

por consiguiente, la difusión de los servicios individuales recae en el tutor académico y los 

amigos del estudiante que requiere atención psicopedagógica. Como ya fue comentado, el 

estudiante que requiere atención psicológica individualizada puede no solicitarla por 

desconocimiento de la existencia del CAP o miedo a ser juzgado, por lo que parece 

necesaria una alternativa que ofrezca mayor difusión y acercamiento de este tipo de 

servicios a los alumnos que requieran atención personalizada.  

 

Derivado de este primer acercamiento a los servicios que ofrece el CAP a los 

estudiantes de la UAE, resulta evidente que la difusión y solicitud de servicios puede 

mejorar a través del uso de los medios electrónicos. En este sentido, la difusión puede 

mejorar incluyendo en la página Web de la UAE la información necesaria para que el 

estudiante pueda conocer los servicios de los que dispone, hacer preguntas relacionadas con 

el problema de su interés, tener un primer acercamiento con el personal especializado del 

centro, y posteriormente pueda tomar confianza para concertar una cita. Una vez dado el 
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acercamiento del estudiante, un servicio de tipo psicopedagógico individual o de apoyo 

psicológico, pudiera ser ofrecido en la modalidad virtual a partir de un chat o plataforma 

electrónica cuyo enlace estuviera disponible en la página de la UAE.   

 

La naturaleza disciplinar de algunas de las carreras de la UAE (Licenciatura en 

Informática y Licenciatura en Sistemas Computacionales), así como los hábitos de uso de 

dispositivos electrónicos por sus estudiantes, los habilitan como posibles pacientes virtuales 

de los servicios individuales del CAP. En este sentido, la virtualidad pudiera lograrse a 

partir de las TIC existentes (E-Mail, Skype®, WhatsApp®, Facebook®) o con desarrollo 

de una plataforma específica; a partir de dispositivos electrónicos tales como una 

computadora, Tablet o teléfono móvil. 
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Resumen 

 

Con el paso de los años los teléfonos celulares se han convertido en herramientas 

indispensables, de fácil acceso y con mayor funcionalidad, contando con características que 

los jóvenes hoy en día buscan para llevar a cabo diversas actividades cotidianas dentro y 

fuera del aula, por ello, es importante identificar el impacto que tiene el uso del teléfono 

celular en el desempeño académico de los estudiantes de la Unidad Académica de 

Economía en la Universidad Autónoma de Nayarit, esto mediante una encuesta con la 

finalidad de determinar no solo el número de estudiantes que cuentan con un Smartphone, 

sino el uso que hacen del teléfono celular e identificar cual es el desempeño de los 

estudiantes. 

  

                                                           
7
 Estudiante de Sistemas Computacionales. UAE-UAN 
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Introducción 

 

Sin duda que la telefonía celular es el servicio que mayor aceptación ha encontrado 

entre la población en general. El teléfono celular es un aparato electrónico que se utiliza en 

la vida diaria, en especial los jóvenes, el dispositivo sirve para comunicarse y entre otras 

funciones sirve para la búsqueda de información; podemos afirmar que las generación de 

jóvenes universitarios que han tenido acceso a la telefonía móvil  tienen una perspectiva 

diferente sobre su uso, por ello, necesario  identificar si los estudiantes realmente utilizan 

estos dispositivos para la búsqueda de información que mejore su desempeño académico.  

 

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 

en los Hogares (ENDUTIH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) en 2015 encontró que a nivel nacional, el 71.5 % de los mexicanos son usuarios de 

celular; en cinco entidades, la proporción es superior al 80.0 %: Quintana Roo, Sinaloa, 

Baja California, Sonora y Baja California Sur; y solo en cuatro entidades este valor es 

inferior a 60.0 %: Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero (INEGI, 2015). Cabe señalar que 

Nayarit se encuentra por encima del promedio nacional, cuenta con un 73.9 % de la 

población que da mayor uso a la telefonía celular.  

 

Dentro del mismo estudio realizado por el INEGI se señala el uso que la población 

da al internet; obteniendo los siguientes resultados: considerando los principales usos de 

Internet que capta la encuesta se obtuvo que el 88.7 % de los usuarios de internet lo 

emplearon para obtener información de carácter general, el 84.1 % para comunicarse, ya 

sea a través de mensajería o correo electrónico, el 76.6 % para acceder a contenidos 

audiovisuales y el 71.5 % para acceder a redes sociales (INEGI, 2015). 

 

Así, es importante establecer (dentro del ámbito educativo) en cuál de estos rubros 

se encuentra el uso que dan los jóvenes a su teléfono celular para determinar si esto tiene un 

impacto positivo o negativo en su desempeño académico.  
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El uso del celular se incrementa cada vez más y, por tanto, se ha convertido en un 

instrumento indispensable para las personas, ya sea para comunicarse, jugar, escuchar 

música o pasar el rato; así pues, las personas (en especial los jóvenes) se han vuelto muy 

dependientes de este dispositivo, lo cual puede generar distracciones por sobre otras 

actividades que se encuentre realizando en ese momento; en cuanto al tema académico, es 

notorio que los estudiantes usan estos dispositivos cotidianamente; sin embargo, su uso 

puede tener un impacto (positivo o negativo). Entonces, lo anterior nos lleva a los siguiente 

cuestionamientos ¿El uso de los teléfonos celulares influye de manera positiva en el 

desempeño académico de los estudiantes? ¿Para qué utilizan el teléfono celular los 

estudiantes? ¿Los estudiantes conocen los usos adecuados del celular que impacten 

positivamente en su desempeño académico? 

 

Anteriormente, resultaba caro y difícil adquirir un teléfono celular, sin embargo, con 

el paso del tiempo, la tecnología se encuentra cada vez más al alcance de nuestras manos, 

pues hoy en día estos dispositivos son cada vez más baratos y se puede conseguir uno de 

acuerdo al presupuesto con el que se cuente; en contraste, el número de actividades y tareas 

que se pueden desarrollar con uno de estos equipos se incrementan por igual.  

 

Así, los dispositivos móviles suponen una interconexión ubicua entre las personas, 

así como entre los contenidos que se encuentran en la web, por tanto, la información está 

disponible en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 

No obstante, dicho sinnúmero de tareas que se pueden desarrollar así como la 

interconexión casi permanente pueden suponer grandes ventajas dentro del ambiente 

académico por ejemplo: obtener la información para una tarea específica,  para consultar 

los trabajos que  los profesores envían a través del e-mail, entre muchos otros; por otro 

lado, también supone una gran distracción en las personas, lo cual puede llegar a afectar en 

distintas circunstancias, tal es el caso en el ámbito académico, los jóvenes estudiantes que 

revisan sus redes sociales y sus mensajes de texto, etc. interrumpiendo las actividades que 

como estudiantes deberían estar desarrollando en ese momento. 
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Con el paso del tiempo el celular comenzó a evolucionar, contiene nuevas 

funciones, son más livianos, cuentan con reproductores de música, con mayor capacidad de 

almacenamiento, con cámara fotográfica de cada vez más alta resolución, navegación por 

internet, entre otras (véase la figura1).  

. 

 

Figura 1. Evolución del celular; fuente (informatica-hoy, 2016) 

 

Así, la historia de este aparato parte el día 3 de Abril de 1973; por primera vez 

aparece el dispositivo móvil que hoy en día se conoce como teléfono celular y en el cual 

se llevó a cabo la primera llamada vía teléfono celular, sin cables de por medio y desde la 

calle; Martín Cooper gerente de Sistemas de la compañía Motorola, fue la persona asignada 

para llevar a cabo esa llamada. En ese entonces era un aparato pesado con poca capacidad 

de funcionamiento, el límite para realizar una llamada era de 30 minutos.  

 

Al inicio (como ya se mencionó) el costo de estos aparatos era muy alto; sin 

embargo, en los últimos años, es muy común ver a los estudiantes con estos equipos, 

actualmente se encuentra inmerso en el ámbito educativo, prácticamente adoptado en 

las aulas, generando nuevas interrogantes en torno a su introducción y uso en las 

instituciones educativas, tema que aún se encuentra vigente. 

 

Entonces ¿es factible utilizar el celular en el ámbito educativo?, ¿la escuela y el 

celular son compatibles?, estos son algunos de los cuestionamientos que se siguen 

discutiendo. Los celulares, conocidos también como Smart Phones (celulares que contienen 

mayor funcionalidad), son una realidad que se encuentra aquí y ahora, que culturalmente ha 
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sido apropiado por la sociedad de la información y su prohibición dentro del aula suele 

fracasar (Santantonio, 2013). 

Pero, ¿Qué es un Smartphone?, ¿Cómo se puede definir? Para esto encontramos tres 

diferentes definiciones por distintos autores que trabajan en el medio.  

 

Pei (2006) define al dispositivo móvil como “una nueva clase de teléfonos móviles 

que ofrece servicios integrados de la comunicación, la informática y los sectores móviles, 

incluyendo la comunicación de voz, mensajería, gestión de la información personal (PIM) 

y capacidad de comunicación inalámbrica”. Por otro lado, en la revista El Espectador 

(2015), Google dijo que un Smartphone es un celular que “Se compone de una estructura 

básica a la que se van añadiendo con electroimanes los diferentes módulos como la 

pantalla, la batería, la cámara fotográfica, los sensores, el 3G, el wifi, entre otros 

elementos”. Por último, la revista estadounidense PC Magazine (2011) señala que “Un 

Smartphone combina un teléfono celular con el correo electrónico y la Web, música y 

reproductor de películas, cámara y videocámara, navegación GPS y una búsqueda de voz 

para hacer preguntas acerca de cualquier cosa”. 

 

Entonces, un Smartphone es un aparato que cuenta con toda la funcionalidad de un 

teléfono celular como enviar y recibir llamadas, mensajes de texto, así como también 

integra nuevas funciones que se encuentran a la vanguardia tanto en la parte física 

(hardware), tal es el caso de la memoria, capacidad de almacenamiento, cámara con “x” 

megapíxeles entre otras; como en la parte lógica (software), siendo el caso de todas las 

aplicaciones y programas que permiten mejorar la comunicación utilizando redes sociales, 

ingresando directamente al e-mail, entre muchas otras cosas.  

 

La real academia define al  impacto como: “Efecto producido en la opinión pública 

por un acontecimiento, una disposición de la autoridad, una noticia, una catástrofe etc.” 

(DEL-RAE, 2014).  

 

Haciendo referencia al celular, sin duda alguna es una herramienta fundamental, que 

brinda un sinfín de soluciones gracias a su funcionamiento, aplicaciones y herramientas con 
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las que cuenta, pero también tiene un lado negativo, los fines para los que se utiliza el 

celular definirán el impacto (positivo o negativo) que tiene; por ejemplo, un impacto 

negativo se da los estudiantes desvían su atención de aquellas actividades que son 

importante o imperantes en ese preciso momento; observar las redes sociales, navegar en 

internet, ver fotografías, videos, juegos, escuchar música, son algunas ejemplos que pueden 

presentarse como uso del celular en clases, lo cual podría repercutir en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

Estévez et. al (1997) menciona que “atender o “prestar atención”  consiste en 

focalizar selectivamente nuestra conciencia, filtrando y desechando información no 

deseada”. Si bien el celular tienes muchísimas funciones y aplicaciones que permiten a las 

personas “prestar atención” a ciertas aplicaciones (por ejemplo), no se puede negar que es 

una gran herramienta; lo importante es saber cómo utilizarlo, es decir, cómo y en qué 

momento utilizarlo dentro del aula, para obtener un mayor aprovechamiento de él 

atendiendo, al mismo tiempo lo que se ve en clase. 

 

Existen herramientas que permiten incluir la tecnología, no solo en la planificación 

de actividades de aprendizaje al interior de aula, sino también en la misma dinámica de la 

clase. Estas herramientas son mejor conocidas como tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), las cuales incluyen todos los recursos técnicos pedagógicos y de 

multimedia (audio, escritos y visuales) y de intercomunicación social mediados por 

Internet. Estas herramientas, por lo general se encuentran en desuso a pesar de las grandes 

ventajas que supone el utilizarlas dentro del aula, ventajas tanto para los educadores como 

para los mismos estudiantes (Lagos, 2011) 

 

Ahora bien, los profesores deben capacitarse en el uso de esta tecnología, para 

aprovechar sus capacidades y emplearla como herramienta que agregue una ventaja en el 

proceso enseñanza-aprendizaje así como en la  interacción y comunicación intra-aula; de no 

ser así, el uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes dentro del aula será 

únicamente motivo de distracción y desorden (Rodríguez, 2013). 
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El Smartphone puede llegar a ser una gran herramienta para el desempeño y 

desarrollo económico, todo es cuestión de actualizarse, de informarse que aplicaciones 

existen que sean útiles en el aula así como, usos o tips que puede tener este dispositivo para 

explotarlo al máximo en clase. 

 

Para reafirmar esto, el profesor Diego Santos da 40 puntos (ideas) los cuales 

describe para poder utilizar el celular en la clase de manera que se aproveche mejor, tanto 

para el docente como para el estudiante. 

  

Santos (2015) hace congruente lo que hasta este momento se ha expuesto, menciona 

que “El teléfono móvil o celular no solo es WhatsApp y Facebook, sino que puede ser 

usado en multitud de escenarios desde una perspectiva educativa”. De igual manera nos 

invita a considerar el uso del celular en el ámbito educativo con toda la gama de 

posibilidades que tenemos para disponer del anterior, estableciendo reglas convenientes. 

Este dispositivo puede ser usado para:  

a. Consultar datos. 

b. Realizar tests. 

c. Repasar antes de un examen. 

d. Leer libros electrónicos. 

e. Como calculadora. 

f. Realizar presentaciones. 

g. Como mando a distancia. 

h. Comunicación con los alumnos. 

i. Por mencionar algunos (Santos, 2015). 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit es la institución pública y autónoma que 

atiende las necesidades de educación media superior y superior del Estado que forma 

profesionales críticos a través de sus diferentes Programas Académicos, que vincula a sus 

estudiantes y planta docente para extender sus servicios a los diferentes sectores sociales y 

productivos (UAN, 2013).  
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Algunos de los servicios que se prestan en la Unidad Académica de Economía 

(UAE) se describen a continuación: 

a. Préstamo de computadoras a Estudiantes, Administrativos, y Docentes de la 

UAE, en un espacio denominado "Centro de Acceso a Recursos de 

Información". 

b. Préstamo de los laboratorios de cómputos a los docentes o para cualquier 

persona que lo necesita para la realización de eventos dentro de la UAE, 

contamos con dos laboratorios de cómputo y uno de mantenimiento y redes. 

c. Préstamo de herramienta y computadoras para que sus prácticas de 

mantenimiento a los Estudiantes y Docentes (UAN, 2015) 

 

Durante los últimos años ha sido notable una mayor disponibilidad así como 

popularidad de los teléfonos celulares entre la comunidad universitaria, lo cual ha dado pie 

a las interrogantes que atañen a esta investigación, incluso se puede encontrar ejemplos de 

investigaciones que no solo abordan el tema del impacto del uso de celulares dentro del 

ámbito escolar (Valero, 2012), sino también hacen un acercamiento sobre el aspecto 

sociocultural, es decir, como han cambiado las actitudes de las personas que utilizan el 

teléfono móvil (Malo, 2006) respecto a sí mismos, a otras personas y a la familia misma. 

 

Así pues, el estudio se enfoca en determinar qué uso dan los estudiantes a los 

Smartphones, y si estos dispositivos móviles tienen un impacto positivo  en los estudiantes 

de la Unidad Académica de Economía en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). 

Para ello, se diseñará un cuestionario y se aplicará vía web de manera presencial. 

Posteriormente se procesaran los datos con una herramienta estadística, la cual permitirá 

obtener resultados que serán presentados en el VI Congreso Regional de Investigación 

Tecnologica. 

 

Para realizar este trabajo se utilizará el enfoque cuantitativo y cualitativo, uno de los 

instrumentos a utilizar es la encuesta, para lograr los datos y mediante la estadística obtener 

resultados con los que, posteriormente, aprobar o rechazar la hipótesis y finalmente dar las 

conclusiones correspondientes. 



62 
 

El tipo de investigación es descriptiva porque pretende describir una situación o 

problema, en este caso el impacto que tiene el uso del celular por parte de los estudiantes de 

la UAE así como algunas otras cuestiones referentes al impacto respecto al desempeño 

académico de los estudiantes. 

 

Además de consultar las estadísticas institucionales respecto al nivel académico de 

los estudiantes participantes en la investigación, es decir, 424 estudiantes, de los cuales 102 

son del Programa Académico de Economía, 171 del Programa Académico de Sistemas 

Computacionales y 151 del Programa Académico de Informática.  

 

Para concluir, se puede señalar que el teléfono móvil es una de las nuevas 

tecnologías con mayor aceptación en la población en general, la expansión de su uso y 

disposición es exponencial; este dispositivo está en la mira de estudiantes, docentes e 

investigadores preocupados por conocer cómo va a revolucionar  el desempeño académico 

de quienes se den la oportunidad de utilizarlo adecuadamente.  



63 
 

Referencias 

   

DLE-RAE (2014). Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, revisado 

5 de diciembre 2016, tomado de:  http://dle.rae.es 

INEGI (2015). La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (ENDUTIH). Revisado 27 de noviembre de 2016. 

Tomado de: 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2015/. 

Estévez, A.; García, C.; Junqué, C. (1997). La atención: una compleja función cerebral, 

Revista de Neurología, 25(148), 1989–1997. 

Google (2015). Dispuesta a renovar la definición de Smartphone.  Revisado 26 de 

noviembre 2016, tomado de: http://www.elespectador.com/tecnologia/google-

dispuesta-renovar-definicion-de-smartphone-articulo-547271 

González, J. (2017). Uso de teléfonos celulares en la UAE. Formulario de Google. 

Recuperado de: 

https://docs.google.com/forms/d/16IWIvgq7BSXRBb1PWPDG8Wx1ckLTgL6MO

Te9DrUU89Q/edit 

Maurice E. (2006). Percepciones respecto al uso de las herramientas TIC en el aula: Estudio 

de caso desde la perspectiva de profesores(as) rurales. Universidad Austral de Chile. 

Retrieved from http://www.kelluwen.cl/wp-

content/uploads/documentos/tesis/Lagos_Ivonne_Tesis.pd 

Malo, S. (UHU). (2006). Impacto del teléfono móvil en la vida de los adolescentes entre 12 

y 16 años. Comunicar, 27, 105–112. Retrieved from 

http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/1299 

PC Magazine. (2011). Smartphone definition from PC magazine encyclopedia. PC 

Magazine. 

Pei Zheng. (2006). “Smart Phone and Next Generation Mobile Computing” 

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780120885602 

Restrepo  (2015). Definición de Smartphone, revisado 26 de noviembre 2016, tomado de: 

http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/dispositivos_moviles/2015/03/05/sintesis

-definicion-de-smartphone/ 

http://dle.rae.es/?id=L1TjrM9
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2015/
http://www.elespectador.com/tecnologia/google-dispuesta-renovar-definicion-de-smartphone-articulo-547271
http://www.elespectador.com/tecnologia/google-dispuesta-renovar-definicion-de-smartphone-articulo-547271
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780120885602
http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/dispositivos_moviles/2015/03/05/sintesis-definicion-de-smartphone/
http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/dispositivos_moviles/2015/03/05/sintesis-definicion-de-smartphone/


64 
 

Rodríguez, M. N. (2013). Praxis investigativa Redie. Revista Electrónica Proxis 

investigativa Número 5 volumen 8 94–100. 

Santantonio  (2013). Historia del celular, revisado 26 de noviembre 2016, tomado de:   

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=103169 

Santos, D. (2015). Usos del celular en el aula revisado 26 de noviembre 2016, tomado de: 

https://www.goconqr.com/es/examtime/blog/usos-del-celular-en-el-aula/ 

Valero, C. C. (2012). Tendencias actuales en el uso de dispositivos móviles en educación. 

La Educación Digital, 47, 1–21. 

UAN (2013). Visión de la UAN revisado 5 de diciembre 2016, tomado de:  

http://www.uan.edu.mx/es/mision-y-vision-de-la-uan 

UAN (2015). Identidad de UAE revisado 5 de diciembre 2016, tomado de: 

http://uae.uan.mx/identidad 

UAN (2015). Servicios de laboratorio de cómputo, revisado 26 de noviembre 2016, tomado 

de: http://uae.uan.mx/servicios-de-laboratorios-de-computo 

 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=103169
https://www.goconqr.com/es/examtime/blog/usos-del-celular-en-el-aula/
http://www.uan.edu.mx/es/mision-y-vision-de-la-uan
http://uae.uan.mx/identidad
http://uae.uan.mx/servicios-de-laboratorios-de-computo


65 
 

Anexo: Encuesta realizada en google 

 

 Uso del teléfono celular  

 

1) Sexo 

 Hombre______ 

 Mujer________ 

2) Programa Académico 

 Sistemas Computacionales______ 

 Informática____ 

 Economía_____ 

3) ¿Tiene  teléfono celular? 

 Sí_____ 

 No_____ 

4) ¿Tú teléfono celular es un Smartphone? 

 Sí_____ 

 No_____ 

5) ¿Cuentas con datos móviles para tú Smartphone? 

 Sí_____ 

 No_____ 

6) ¿Utilizas tú cellular durante las clases? 

Sí____ 

No____ 

7) De la siguiente lista, ¿Cuáles son los usos que das al celular cuando te encuentras en la Unidad 

Académica de Economía? 

 Enviar mensaje de texto_____ 

 Navegar en la web _____ 

 Ver mis redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)_____ 

 Hacer tareas_____ 

 Hablar por teléfono_____ 
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 Utilizar una App para alguna Unidad de Aprendizaje_____ 

 Realizar videollamadas______ 

8) De la siguiente lista, ¿Cuáles son los usos que das a tú celular cuando te encuentras dentro del 

salon de clases? 

 Enviar mensajes de texto_____ 

 Navegar en la web _____ 

 Ver mis redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)_____ 

 Hacer tareas_____ 

 Hablar por teléfono_____ 

 Utilizar una App para alguna Unidad de Aprendizaje_____ 

 Realizar videollamadas______ 

9) De la siguiente lista, ¿Cuáles son los usos que consideras potencializan tu rendimiento 

académico? 

 Enviar mensajes de texto _____ 

 Navegar en la web por ocio  _____ 

 Ver mis redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)_____ 

 Hacer tareas  _____ 

 Hablar por teléfono _____ 

 Utilizar una App para alguna Unidad de Aprendizaje _____ 

 Realizar videollamadas _______ 
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Resumen 

 

En este trabajo se propone la implementación de un invernadero con tecnología 

Arduino para la producción de jitomate en la población de Villa Juárez, Santiago Ixcuintla, 

Nayarit; se utilizaran distintos dispositivos sensoriales para medir la temperatura ambiental, 

la humedad del suelo y el nivel de luminosidad para activar los distintos componentes que 

mantendrán en buen estado la planta de jitomate; mediante un ambiente controlado dentro 

del invernadero inteligente se mejoraran las condiciones para el cultivo del jitomate, 

ayudando a los productores a tener una mejor cosecha y una producción fuera de 

temporada, de tal manera que su nivel de producción se incremente.  

                                                           
8
 Estudiante del programa de Sistemas Computacionales. UAE-UAN. 

mailto:jossue.renteria@uan.edu.mx
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Introducción 

 

El cultivo de hortalizas en fuera de temporada se ha practicado desde tiempos 

antiguos solventando las necesidades de cada región, por ejemplo, en Atenas y Roma en 

372-287 A.C. las plantas “se movían hacia los patios cubiertos durante la noche y se 

calentaba el suelo utilizando estiércol o composta” (López & Pérez, 2006). 

 

En el siglo XV en Italia y en Alemania era muy común el uso “de cabañas para la 

protección de las plantas en invierno” (López & Pérez, 2006); en el siglo XVII surgieron en 

Inglaterra los Orangerie, es decir, “grandes superficies de cristal transparente para proteger 

los cítricos de las bajas temperaturas” (Citrus Ricus, 2014). 

 

En el siglo XIX y XX ya se tenía el conocimiento sobre calefacción, riego y 

fertilización; y fue a partir de la Primera Guerra Mundial cuando aparecen los plásticos y 

con ellos su uso en la agricultura (López & Pérez, 2006)  con esto, se dio paso a lo que hoy 

se conoce como invernadero. 

 

Con el paso del tiempo los invernaderos se han mejorado, gracias a los avances 

tecnológicos los invernaderos se han vuelto importantes para diferentes cultivos, como el 

rábano, cebolla, chalote, pimiento, chile, pepino, berenjena, ajo, etc. e incluso para 

diferentes hierbas.  

 

En la actualidad, la agricultura es la principal fuente de ingresos para los poblados 

costeros de Santiago Ixcuintla, Nayarit; cada pueblo cuenta con extensos terrenos donde se 

practican diferentes tipos de cultivos, por ejemplo chile, jitomate y melón (González, Ruíz, 

Martínez, Byerly, Mena y Osuna, 2002). 

 

A pesar de que se cuenta con una importante extensión de tierras, los agricultores 

viven en constante riesgos al cultivar, ya que, estos se realizan en ciertas temporadas y la 

ganancia de la cosecha es dudosa e incluso se corre el riesgo de llegar a la pérdida total 

debido al cambio climático. Según Cancino (2015) en el municipio de Santiago Ixcuintla, 
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Nayarit se registró una pérdida de 150 hectáreas de plantío de jitomate por causa de 

intensas lluvias; de ahí que surjan serias interrogantes desde la academia, por ejemplo: 

¿Cómo contribuir a que los productores de Villa Juárez en Santiago Ixcuintla,  Nayarit 

tengan mejores condiciones para el cultivo de jitomate? ¿Cómo aprovechar la tecnología 

para mejorar la producción en el campo? 

 

En Nayarit, las principales actividades económicas que se desarrollan, recaen sobre 

los subsectores agrícola y ganadero; ya que en conjunto representan el 52.5% de la mano de 

obra. Aunado a lo anterior, el Programa Estratégico de Desarrollo Industrial y de Servicios 

del Estado de Nayarit (2011–2017) destaca diversos problemas relacionados, como lo son: 

insuficiente formación técnica de los productores para incrementar la producción, falta o 

insuficiencia de estrategias consistentes de investigación de mercado, formación técnica 

insuficiente de los productores para incursionar en el comercio exterior, inadecuadas 

políticas gubernamentales y acciones privadas hacia el desarrollo, así como poca difusión 

en investigación, ciencia y tecnología. 

 

La agricultura es una de las actividades más importantes es esencial para la 

producción de alimentos, y por ende proveen “beneficios para la humanidad, incluyendo la 

seguridad alimenticia, la nutrición y el sustento” (Convention on Biological Diversity, 

2008). 

 

Una gran alternativa es el tener cultivos bajo los invernaderos, ya que brinda 

beneficios porque evita que sean dañados por los cambios bruscos del clima. Ahora bien, al 

invertir tecnológicamente en un invernadero9 (invernadero inteligente) se pueden obtener 

mayores beneficios, ya que los cultivos se pueden realizar en cualquier época del año 

debido al control ambiental, además de tener un mejor control en la calidad del producto y 

mayor producción.  

 

                                                           
9
 Sistema integral que nos permite tener en su interior, el control de la temperatura, humedad, ventilación y 

riego entre otros parámetros, es decir se tiene un ambiente controlado (Valdez, 2007). 
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De acuerdo con la idea de Campos (2005) citado en Carrillo y Vázquez (2008) la 

agricultura deberá afrontar, por una parte, “una demanda creciente en alimentos y materias 

primas básicas, y a la necesidad de utilizar los recursos sin causar degradación o 

agotamiento del ambiente” (Carrillo & Vázquez, 2008), para ello, deben desarrollarse 

diferentes alternativas. 

 

Objetivo general 

Generar una propuesta para la implementación de un invernadero inteligente para la 

producción de jitomate en el poblado de Villa Juárez; Nayarit. 

 

Objetivos específicos 

a. Analizar el sistema de producción actual de jitomate en Villa Juárez Nayarit.   

b. Identificar  las tecnologías para la automatización de invernaderos. 

c. Diseñar un sistema de control para invernaderos con ambiente controlado para el 

cultivo de jitomate.  

 

Hipótesis 

Si los agricultores de jitomate del poblado de Villa Juárez  aprovechan las 

tecnologías -invernaderos inteligentes-, cosechan en un ambiente controlado tendrán  

mejores los resultados de la producción de jitomate.    
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Marco Teórico y Contextual 

 

En este apartado se muestra el marco contextual, se abordan las características de 

Villa Juárez y se presenta en primer lugar los antecedentes del invernadero, así como la 

conceptualización de invernadero inteligente, de la misma manera las generalidades de la 

producción del jitomate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estado de Nayarit, se ubica al norte en 23°05'04", al sur 20°36'12" de latitud 

norte; al este 103°43'15", al oeste 105°45'37” de longitud oeste (INEGI, 2015). 

Colinda al norte de Sinaloa y Durango; al este con Durango, Zacatecas y Jalisco; al 

sur con Jalisco y el Océano Pacífico; al oeste con el Océano Pacífico y Sinaloa (INEGI, 

2015).  

Figura no. 1 Mapa del estado de Nayarit. Fuente: Elaboración 

propia utilizando QGIS Desktop 2.16.2 
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Santiago Ixcuintla, es un municipio del estado de Nayarit, se ubica al noroeste del 

mismo, extremas del paralelo 21º 37‟ al 22º 16‟ de latitud norte y del meridiano 104º 53‟ al 

105º 39‟ de longitud oeste (Gómez, 2014). Este municipio cuenta con un clima cálido 

subhúmedo (72.82% del territorio) con lluvias en verano, de humedad media A (W1) y un 

clima cálido subhúmedo (25.57% del territorio) con lluvias en verano de mayor humedad A 

(W2), registrando una temperatura promedio anual de 27.4 grados centígrados (Gómez, 

2014). 

 

La localidad de Villa Juárez pertenece al municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 

se encuentra en las siguientes coordenadas, 21°41'21" Norte y 105°23'23" Oeste a una 

mediana altura de 4 metros sobre el nivel del mar(INEGI, 2010). 

   

  

Figura No. 3 Mapa del poblado de Villa Juárez Nayarit. Fuente: (Google Eart, 2016) 
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En el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI)  en el año 2010 se contabilizaron 3,000 habitantes, por lo que ubicó al 

pueblo de entre los más grandes del municipio,  junto con Villa Hidalgo, La Presa, Yago, 

Pozo de Ibarra y Sentispac (SIGPOT, 2012) considerando a Villa Juárez como localidad 

urbana, donde su economía principal es la agricultura. 

 

De acuerdo con el comisariado ejidal de la localidad Alfonso Arámburo el Villa 

Juárez cuenta con 5,334 hectáreas donde los pobladores que son dueños de las tierras las 

utilizan principalmente para el cultivo, por ejemplo: maíz, frijol, chile, jitomate, tomate 

verde, sandía, melón entre otros. 

 

El cultivo del jitomate en Villa Juárez se realiza entre los meses de noviembre a 

enero debido al clima, el cual es propicio para el desarrollo de la planta, ya que la 

temperatura promedio no puede exceder 25 °C (Escobar & Lee, 2009) y no debe bajar de 

los 15 °C, para conservar y mantener el cuidado de la planta.  

 

Parte del proceso del cultivo del jitomate es sembrar la planta en invernaderos para 

proteger su crecimiento y poder transparentar en el sitio destinado para su crecimiento hasta 

llegar a su madures. La técnica mayormente utilizada para la preparación de las tierras es el 

acolchado, utilizando el sistema de riego por goteo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figura No. 4 Plástico acolchado en tomate. Fuente: Macoglass (2016) 
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A las tierras se le quita el acolchado al término de la cosecha para la preparación de 

la siguiente temporada de cultivos; cada temporada oscila entre 40 y 50 días después de la 

siembra de la semilla (Escobar & Lee, 2009). 

 

Un invernadero o también conocido como Invernáculo es “una construcción 

agrícola que genera un microclima ideal para el desarrollo y crecimiento de los cultivos, 

con el propósito de aumentar su rendimiento y mejorar la calidad del producto final” 

(Almario, Mojica, Cuellar, Medina, & Mejia, 2014).  

 

Debido a la gran demanda de alimentos entre la población y la necesidad de 

mantener bajo control la calidad y la cantidad de la producción, el desarrollo de 

invernaderos ha cobrado un auge significativo en México desde hace algunos años. 

Construir uno que presente las características adecuadas para propiciar el crecimiento de los 

cultivos requiere cálculos de humedad, temperatura, ventilación y filtración, posibles 

mediante diversos esquemas. 

 

Un invernadero inteligente es aquel que usa la tecnología para cuidar los cultivos, y 

de esta manera tener resultados favorables. Los invernaderos inteligentes son constituidos 

por diferentes dispositivos, en este caso se utilizarán sensores dentro del invernadero 

(humedad relativa, temperatura y luminosidad), pantalla –computadora-televisión- para el 

despliegue de la información y software para el procesamiento de los datos que estará 

instalado en un equipo de cómputo. 

 

Según la Norma Mexicana para el Diseño y Construcción de Invernaderos
10

, estos 

lugares se definen como construcciones metálicas usadas para el cultivo y la protección de 

plantas o cultivos, cuentan con una cubierta de película plástica traslúcida que no permite el 

paso de la lluvia hacia el interior y cuyo objetivo es reproducir o simular las condiciones 

climáticas más adecuadas que permitan un mayor crecimiento de las plantas cultivadas en 

                                                           
10

 El 8 de julio de 2008 se publica la declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación de la norma 

mexicana NMX-E-255-CNCP-2008. 
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su interior. Pueden estar hechos con varios materiales que lo hagan completamente 

hermético o contar con espacios abiertos; todo depende del tipo de cultivo que resguarden. 

 

Los cultivos bajo invernadero permiten una mayor producción y calidad en 

cualquier momento del año; además, alargan el ciclo de cultivo, lo que ayuda a obtener 

productos en las épocas más difíciles con una menor inversión. 

 

La temperatura se mide con base en sistemas de automatización que regulan todo. 

En el exterior se colocan lectores que registran la temperatura, la velocidad del viento y su 

dirección; en el interior se mide la temperatura, la humedad relativa y la intensidad 

lumínica. Es muy importante el papel que juegan dichos factores con el sistema de riego 

que esté instalado, debido a que las plantas cuentan con su propio sistema de refrigeración; 

por ello, se tendrá que poner especial atención en su desarrollo y de esta manera determinar 

qué cantidades arrojar. Todos estos parámetros tienen que medirse de forma muy 

cuidadosa, porque si son muy altos o bajos, las plantas dejan de trabajar en sus ciclos 

normales. 

 

Para poder medir la temperatura se utilizará un sensor
11

 LM35 que activará al 

extractor o generador para el control ambiental; para medir la temperatura del suelo se 

utilizará un sensor YL-69, este ayudará a identificar los niveles de humedad en el suelo 

para determinar el próximo riego de las plantas; para determinar el nivel de luz se usará el 

sensor TEMT6000, que permitirá indicar el momento adecuado para el encendido de luces 

dentro del invernadero. 

 

Un software es “un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 

ejecutar ciertas tareas en una computadora” (Real academia española, 2014). Este será 

programado en arduino el cual está basado en el lenguaje de programación C++ donde la 

finalidad del software es el despliegue de información y el control de los dispositivos 

sensoriales del invernadero. El software será instalado en un equipo de cómputo, con las 

siguientes especificaciones mínimas: 

                                                           
11

 Un sensor es un dispositivo que produce una señal en respuesta a una detección. 
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a. Windows 7 starter 32-bit 

b. Intel Atom D510 a 1.6 GHz 

c. 250 GB memoria de Almacenamiento 

d. 1 GB memoria RAM 

 

Ahora bien, debido a que dentro del invernadero se genera un ambiente sano para el 

crecimiento de la planta, en este caso del jitomate, también las plagas crecen y si no se tiene 

una alternativa para controlar, en corto tiempo se puede perder el cultivo.  

 

Las plagas posibles del jitomate son las siguientes de acuerdo con Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); (1) Mosca 

blanca. Transmite el virus del rizado amarillo del tomate conocido como „virus de la 

cuchara‟. (2) Trips. Transmite el virus del bronceado del tomate. (3) Pulgón. Forman 

colonias y se distribuyen mediante las hembras aladas, principalmente en primavera y 

otoño. Otras plagas comunes como (4) Minadores de hoja. Sus larvas se desarrollan dentro 

de la hoja, ocasionando las galerías o minas. (5) Polilla del tomate. Ataca a los brotes y los 

frutos. (6) Araña Roja. Son ácaros que producen manchas amarillentas en las hojas.  

 

La preparación de la tierra es muy importante para la producción de jitomate; la 

mejor tierra para plantar es donde han crecido la hierba, regularmente para desinfectar el 

suelo se usa formalina, “la aplicación debe hacerse danto vuelta la tierra y rociándola en 

seguida. La tierra debe quedar saturada y dejada en reposo una de 3 a 4 semanas antes de 

proceder a la plantación” (Valdez, 2007). 

 

El sistema de riego por goteo es recomendado ya que se aprovechan los nutrientes, 

estos van directo a la raíz de la planta y al no mojar la planta no se generen las plagas. El 

agua debe de ser limpia sin contaminantes, por ello, se debe tener cuidado de su 

procedencia. 

 

Como se mencionó antes, para que el jitomate pueda crecer, debe de mantenerse 

dentro del invernadero siempre en una temperatura de entre 25 °C y 15°C según Escobar 
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(2009) y con luminosidad de por lo menos 7 horas al día. El invernadero a implementar 

será del tipo túnel, ya que se caracteriza por el “control de los factores climáticos, su gran 

resistencia a fuertes vientos y su rapidez de instalación al ser estructuras 

prefabricadas”(Gassó & Solomando, 2011). 

 

Dentro de este invernadero con las medidas de 15 m x 20 m. se colocarán las plantas 

en una distancia entre 50 cm. situados en dos surcos separados en 50 cm. dando un total de 

14 surcos, además se harán pasillos entre surcos de 1.50 m. cada surco tendrá 34 plantas 

que en total habrá 476 plantas de jitomate. Para la cubierta del invernadero se utilizarán 

películas de polietileno coextruido, el cual en gran medida permite una mayor captación de 

luz y gran protección a las plantas, como por ejemplo el aislamiento de plagas. 

 

En diferentes estados se ha empleado la estrategia de invernaderos inteligentes, o 

invernaderos automatizados para diferentes cultivos, un caso en particular fue realizado 

para la producción del tomate rojo en el municipio de Zinapécuaro, Michoacán, presentado 

por Valdés en el año 2007, se diseñó un sistema para el cultivo de jitomate para esa zona, 

donde como resultado, se logró la construcción de un invernadero automatizado con 

tecnología arduino para controlar el ambiente interno para el cultivo del tomate, pero el reto 

a enfrentar es que los agricultores adopten esta técnica. 

 

Otro trabajo realizado en el Instituto Politécnico Nacional demuestra como 

implantar tecnología arduino en un invernadero para el cultivo de rábano, con el fin de que 

personas interesadas puedan realizar sus propios invernaderos, ya sea en casa o a gran 

escala, y poder dar solución a los problemas que presentan los invernaderos semi-

automatizados.  
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Metodología 

 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizará un enfoque cuantitativo-y 

cualitativo; se trata de una investigación exploratoria, descriptiva y explicativa; es 

exploratoria debido a que no existe un estudio sobre las características concretamente de los 

productores de jitomate en Villa Juárez, Nayarit (Hernández, Fernández y Baptista, 2014); 

descriptiva ya que no se tiene un registro sobre cuantos productores realizan el cultivo de 

jitomate (Hernández et al., 2014); será explicativa, para responder preguntas como el ¿por 

qué no buscan otras alternativas más favorables para el cultivo de jitomate?  

 

El pueblo de Villa Juárez cuenta con una población de 3,000 habitantes de acuerdo 

al censo de población realizada por el INEGI, pero para determinar cuántos son los 

productores de jitomate del poblado se realizará una búsqueda, para poder extraer datos 

importantes, como cuantas hectáreas de jitomate cultivan por temporada, costo de venta del 

jitomate, riesgos a los que se enfrentan cada temporada, pérdidas y ganancias. 

 

Para la búsqueda de información se consultaron de diferentes fuentes como, por 

ejemplo, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en cuanto a las 

características sociodemográficas de la población del Villa Juárez. Además del Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); el Instituto Nacional de Economía 

Social (INAES); la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA) y más 

desconocidas por el momento que sirvan para la recopilación de información. 

 

El instrumento para recuperar información será el cuestionario, se requiere 

información confiable y valida, comprenderá preguntas abiertas y cerradas, todo esto es 

para aplicarlo a la población seleccionada, los cuales serán los productores del jitomate, 

esto para determinar puntos importantes sobre sus conocimientos acerca de nuevas 

alternativas de cultivo que ofrece la agricultura protegida, y continuar desarrollando el 

proyecto de acuerdo a las necesidades de la población productora de jitomate.  
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Conclusión 

 

Hoy en día, la producción agrícola se ha visto afectada continuamente por las 

inclemencias del clima, lo que conlleva a severas afectaciones a los productores del 

jitomate en regiones costeras como es Villa Juárez. El invernadero inteligente puede ser una 

alternativa para que los agricultores obtengan una mejor producción fuera de temporada y 

en temporada.   

 

Como trabajo futuro, se realizará un estudio exhaustivo para determinar de manera 

más acertada la situación actual de la agricultura de esa determinada zona, además crear un 

prototipo y si es necesario mejorar el diseño del invernadero para un mejor funcionamiento.  
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