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Resumen  

 

Una de las principales premisas para conseguir la evolución hacia una sociedad 5.0, es que a 

través de la tecnología se logre una gestión eficiente de servicios: desde la asistencia sanitaria, 

hasta la administración de la movilidad, especialmente en las ciudades. El presente trabajo 

nace con el motivo de analizar el rol de las políticas públicas en el desarrollo y uso de 

proyectos basados en big data, la inteligencia artificial y tecnologías de la información y 

comunicación, para que realmente se genere bienestar social en las denominadas ciudades 

inteligentes. En ocasiones, en los proyectos basados en el uso de datos, internet, 

telecomunicaciones, software y sistemas ubicuos de vigilancia, no se considera el 

acompañamiento de políticas públicas que aseguren bienestar y prevengan posibles 

consecuencias negativas en lo social; al no examinar en su planeación estrategias socialmente 

responsables, puede ser que lejos de generar el desarrollo y el bienestar social, se produzca 

un efecto contrario por el poder del manejo de la información por unos pocos. El objetivo de 

este trabajo es mostrar el ejercicio de diseño, investigación y desarrollo del proyecto 

conceptual “sistema de eficientización del transporte público basado en la recolección y uso 

de la información” que expone cómo se considera desde la conceptualización del diseño de 

un proyecto tecnológico de vanguardia, una serie de estrategias de diseño para el bienestar 

social, que incluyen propuestas de implementación para el bienestar desde su 

conceptualización. Primeramente se contextualizan los antecedentes y la relación de la 
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tecnología con los conceptos de las Smart cities y la sociedad 5.0, bajo este marco se diseñó 

tecnología enfocada a uno de los principales retos de las grandes ciudades: la movilidad; esta 

práctica permitió observar los aspectos y factores sociales que hay que razonar para la 

efectividad de este tipo de sistemas;  como resultado se obtuvo el ejemplo de una propuesta 

estratégica que integra tecnología y política social para bienestar social en miras a construir 

sociedades 5.0 

Palabras clave 

Bienestar social     tecnologías    diseño   movilidad 

Introducción. 

¿El bienestar social puede sostenerse en los desarrollos tecnológicos?  A lo largo de la historia 

de la humanidad ha quedado de manifiesto que la creación y uso de objetos y herramientas 

han llegado a evolucionar a las sociedades (Ordoñez 2007), sin embargo, en prácticamente 

todas las ciudades del mundo en donde se concentra gran parte de la población, siguen 

existiendo problemas como desigualdad, marginación, contaminación etc. (Naciones Unidas, 

2015) En el mundo las ciudades se han vuelto gestoras de muchos fenómenos de la sociedad:  

“Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, 

desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido 

a las personas progresar social y económicamente. En los últimos decenios, el 

mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin precedentes. En 2015, cerca 

de 4000 millones de personas vivía en ciudades y se prevé que ese número aumente 

hasta unos 5000 millones para 2030. Se necesita mejorar, por tanto, la 

planificación y la gestión urbanas para que los espacios urbanos del mundo sean 

más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.” (Naciones Unidas, CEPAL 

2015, párrafo 1) 

 Por otro lado, el desarrollo de la tecnología, y en particular las tecnologías de la información 

y la comunicación (TICs) han mostrado tener el potencial de mejorar la calidad de vida, “Los 

servicios de ciudades inteligentes proporcionan a los ciudadanos un entorno de vida mejorado 

y aumentan su calidad de vida en general” (Yeh, 2017). Sin embargo, puede ser, que, si la 

tecnología no está pensada en los usuarios y la usabilidad, no logre los efectos deseados. Yeh 
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(2017), en un estudio en donde se encuestó a ciudadanos taiwaneses que habían participado 

en las campañas de ciudades inteligentes del Foro de la Comunidad Inteligente, reveló en sus 

resultados que los ciudadanos están dispuestos a aceptar y usar servicios de ciudad inteligente 

basados en las TIC si los servicios están diseñados con conceptos innovadores que aseguran 

su privacidad y ofrezcan calidad en sus servicios. ¿cómo podría ser un proceso de diseño y 

la propuesta de un proyecto tecnológico pensado para el bienestar social?, ante estos 

escenarios, es preciso entender la complejidad de los fenómenos urbanos con un pensamiento 

sistémico para poder afrontar los retos para desarrollar ciudades inclusivas, equitativas 

resilientes y sostenibles. Una posibilidad puede ser concebir a las sociedades y sus ciudades 

como sistema complejo donde todos los objetos y personas en la ciudad sea concebido como 

agentes y actores que interactúan entre sí dentro de estos socio sistemas, lo que orientaría a 

diseñar proyectos, pensados para ser detonadores de cambio, que integren diversos objetos 

interrelacionados y pensados para aportar retroalimentación al sistema mediante la gestión y  

utilización de la información que se generan día con día en el uso de la ciudad. 

Un sistema complejo adaptativo es a grandes rasgos es un sistema que exhibe un 

comportamiento global coordinado a partir de interacciones locales (Johnson, 2001) 

(Holland, 2004) (Miramontes, 1999).  Los sistemas complejos adaptativos han sido 

investigados en campos como la física y la biología y recientemente estos conocimientos se 

han integrado al estudio de socio sistemas como las ciudades. Se sabe que, en estos sistemas, 

los más resilientes y anti frágiles (Gershenson, 2017) (Taleb, 2013) son los que mejor se 

adaptan a los cambios y la incertidumbre . la adaptabilidad en los sistemas complejos es dada 

principalmente por dos cuestiones: retroalimentación y memoria. (Hofstadter, 2009) 

(Johnson, 2001) (Sosa Compeán, 2017)¿cómo planear a una ciudad más adaptativas través 

del diseño de proyectos tecnológicos? O bien ¿Cómo hacer proyectos de diseño para la 

evolución de las ciudades para que éste ayude a estructurarlas y que se auto organicen de 

manera evolutiva hacia una Smart city?  

 

Smart Cities y sociedad 5.0 

Society 5.0 sugiere “el uso de tecnologías y productos avanzados para la conexión de 

personas y cosas y el intercambio de todo tipo de conocimiento e información en la creación 
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de nuevas cadenas y valores sociales y comerciales en la sociedad (Shiroishi et al., 2018; 

Nakanishi, 2019)” (citado en Potočan, 2020, p.4). El concepto Society 5.0 proporciona una 

visión sobre la resolución de problemas de sostenibilidad social con una orientación a 

soluciones creadas desde lo local. 

El siglo XXI ha sido aclamado como el siglo urbano, y uno en el que la 'inteligencia' 

configurará las respuestas urbanas a los desafíos globales (McCormick 

K., L. Neij, S. Anderberg, and L. Coenen. 2013). Con proyectos de diseño que permitan 

proporcionar bienes y servicios que las personas necesitan y en el momento en que se 

necesitan y optimizar recursos, se puede lograr el objetivo de alcanzar una sociedad 5.0. Pero 

hay que tener en cuenta que se debe pensar en el bien común y no en intereses de los 

particulares que controlen los servicios, al respecto James (2019) señala: 

 

Hacer que los datos urbanos estén ampliamente disponibles, desarrollar un 

'Internet de las cosas' a escala de ciudad y movilizar tecnologías inteligentes 

y digitales tiene el potencial de mejorar el bienestar social, empoderar a las 

comunidades, revelar procesos ambientales urbanos previamente ocultos, 

permitir el intercambio de recursos y habilidades, incluir a los ciudadanos en 

los procesos de gobierno co-creativa, generar nuevas soluciones a los 

problemas mundanos urbanas, y los nuevos modelos sustentan para un uso 

más eficiente de los recursos (véase Zvolska et al. 2019 ; Menny, Voytenko 

Palgan, y McCormick 2018 ; McLaren y Agyeman 2015 ; Martin, Evans y 

Karvonen 2018) Pero esto también requiere la aplicación cuidadosa de las 

tecnologías de las TIC para evitar el empoderamiento de los intereses 

corporativos dentro de la visión y la gestión urbanas y excluir aún más a los 

que ya están marginados por las formas tecnocráticas y empresariales 

prevalentes de gobernanza urbana (Vanolo 2014 ; Söderström, Paasche y 

Klauser 2014 ; Hollands 2016 ). (p 561) 
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Las propuestas de diseño que se hagan bajo este contexto deben ser integrales y reflejar en 

sus procesos la inclusión de diversos factores y ser realizadas desde lo transdisciplinar, para 

que las políticas públicas para el bienestar social estén integradas desde su concepción. 

 

El diseño y sus procesos 

 

El diseño tiene la posibilidad de actuar como una forma de apoyo a la sociedad, ya que al ser 

una disciplina atribuida a resolver necesidades que la población pueda llegar a considerarse 

que la responsabilidad social y moral que deben tener los diseñadores es fundamental en la 

creación de propuestas en favor de la comunidad, intentando hacerla más justa y equitativa. 

Como lo señala Morales (2009) “Los profesionales del diseño deben de ser potenciales 

agentes de transformación de la sociedad, para hacerla más humana, más justa y más 

democrática. Esa capacidad de transformación de la sociedad, obliga a que se enfatice la 

formación de valores éticos y morales, con una actitud orientada al juicio crítico y a una 

conciencia humana y social para la toma de decisiones a cualquier nivel.”  

Existen diferentes aspectos en los cuales se pueden contribuir para realizar propuestas con 

cierto grado de responsabilidad social, como menciona Sauvè (2006) desde el impacto 

ambiental que tiene durante el proceso de producción así como el impacto que tendrá en su 

desuso, la influencia que tiene tu  propuesta de forma educativa en la población, como 

repercute en la salud y el estilo de vida que pueda tener la población o como ayuda a 

mejorarla, la contribución a un comercio más ético y justo, lograr una mejor relación o 

comunicación entre la sociedad a nivel familiar, grupal o inclusive individual. Así como la 

búsqueda de la mejora de sensaciones, bienestar psicológico y emocional de la población y 

esto se lograr por medio de un adecuado proceso de diseño. 

Con relación al proceso de diseñar, “el diseñador industrial asume, de hecho, la 

responsabilidad de representar, en un proceso de decisión colectivo como el proyectual, los 

intereses de un futuro usuario, de actuar proyectualmente en nombre y por cuenta de los 

usuarios, de aceptar una delegación implícita para encarar y resolver problemas de cultura 

material” (Chiapponi, 1999). Al tenerse un diseño participativo con las personas involucradas 

de forma directa durante el proceso desde diseño desde el enfoque hasta propuesta final puede 
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generar grandes beneficios debido al mayor conocimiento de la problemática y es más 

probable que se cumplan con los objetivos reales del proyecto debido a que las personas 

involucradas tendrían un mayor compromiso y atención a la realización y aplicación del 

proyecto. 

 

Impacto del manejo de datos informáticos 

 

El uso de la informática y los datos debe tratarse con responsabilidad para lograr construir la 

sociedad 5.0, Orlando Ayala nos recuerda en una entrevista, realizada por Gallardo (2020), 

de la gran crisis económica de 2008, en la cual usando data se crearon algoritmos malignos 

y “casi destruyeron al mundo y lo pusieron de rodillas”.  

Ayala también establece en la misma entrevista que el manejo de la información a través de 

redes puede existir como una herramienta o como un arma a disposición de cualquier 

humano, y abre la pregunta más importante: ¿cómo controlamos los datos y el 

comportamiento humano, algo que es incontrolable? 

También plantea que este nuevo modelo captura información, no solo para comercializar 

productos según los gustos personales, sino otros motivos como orientar el voto, elegir un 

presidente, entre otras. “La tecnología no tiene corazón ni conciencia, es una herramienta que 

cada uno decide cómo utilizar para bien o para mal”.  (Ayala 2020, citado en Gallardo, 2020)  

“Defender el derecho de hacer clic en algún lugar para borrar lo que quiero, nadie me lo 

puede arrebatar –expresa−, es el derecho humano a ser invisible. Cuando el ser humano es 

obligado a visibilizarse, le están matando lo más importante, su dignidad. Las compañías y 

los gobiernos que lo hacen tienen una responsabilidad moral e histórica muy grande sobre la 

privacidad”. (Ayala 2020, citado en Gallardo, 2020) 

Es entendible el temor hacia el mal uso de datos personales, la información personal se ha 

convertido en un factor importante en un entorno digital. Al utilizar aplicaciones digitales 

dejamos rastros de información, los cuales pueden ser recogidos y almacenados por distintos 

motivos. Bergström (2015) cita a Preibusch, 2013 y Turow & Hennessy, 2007, los cuales 

afirman que cuestionamientos acerca de la privacidad personal en las plataformas digitales 

han aumentado considerablemente.  Según cita Bergström: “El uso intrusivo y la 
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manipulación de la información personal no solo afectan la disposición de las personas a 

revelar información veraz (Yang, 2013), sino que también pueden tener implicaciones 

importantes para la regulación política y la sociedad civil (Fuchs, Boersma, Albrechtslund y 

Sandoval, 2011).”  Esta cara de la tecnología que implica el uso de las TIC, es otra de las 

razones importantes que implican la correcta introducción de proyectos tecnológicos a partir 

de las políticas sociales.  

 

La tecnología y el bienestar en las ciudades para la movilidad: Proyecto de diseño para 

la movilidad, caso de la Zona Metropolitana de Monterrey 

 

La estrategia de medir datos y utilizar información para un contexto de movilidad urbana 

permitiría a los sistemas de transporte mantenerse en el ritmo de la velocidad de los cambios 

que se presenten: la información genera soluciones y las soluciones originan nueva 

información. En Nuevo León hay 166 rutas en las que se incluyen metro, eco vía, transmito 

y las rutas de las cuales en total hay 4,947 unidades circulando; los tiempos de espera son en 

promedio de 10 a 20 min, máximo 1 hora, con un tiempo de traslado de 50 min hasta 2 horas, 

con transbordos de 2 unidades; en algunos países del mundo a diferencia de nuevo león 

utilizan un sistema integral de transporte público y en el que los usuarios tiene información 

actualizada  del transporte público en tiempos, traslados, rutas, horarios, etc.  

El proyecto que se desarrolla en este trabajo, es un sistema basado en la recolección y uso de 

información de tiempos de espera, traslados e información que genera el usuario, estaría 

vinculado a una aplicación móvil e interfaces para transportistas; busca, mediante el manejo 

de datos, dar retroalimentación al sistema de transporte urbano y satisfacer las necesidades 

de movilidad de manera eficiente resolviendo los problemas de movilidad que presenta la 

sociedad (reducción de tiempos de espera, proporción de información). El proyecto se 

desarrolla en miras de fomentar el aumento del uso de transporte público, y disminuir el uso 

de transporte privado reduciendo la contaminación y mejorando la movilidad urbana. Es un 

sistema para movilidad que consta de diferentes componentes, ente ellos, las paradas de 

autobús (parabús) inteligentes, cuyo diseño individual cuenta con sistema de conteo de 

pasajeros mediante cámaras. Éstas, mediante la recolección de información, tendrían la 
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función de proporcionar datos para controlar el número de unidades enviadas y mejorar los 

tiempos de espera; organizando a los usuarios divididos según la unidad que tomaran para 

una mayor eficiencia del servicio. Otro elemento del que consta el sistema es el software de 

procesamiento de datos, que controla los tiempos de espera y traslados, basado en la 

recolección y uso de la información proporcionadas por cámaras inteligentes y sistema GPS, 

todo esto para ajustas la frecuencia de paso y el monitoreo de las rutas.  

 

 

 

Figura 1. Render elementos del diseño de la parada de autobús. Elaboración propia 

La propuesta consta además de una aplicación móvil dividida en 4 apartados: autobús, 

tarjeta, usuario y opiniones; para una planificación de viaje, proporción de información al 

usuario, la búsqueda de rutas eficientes, el monitoreo de la tarjeta de autobús, así como 

recargas de la misma, control de la eficiencia del servicio, autobús, conductor, etc. 
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Figura 2. Diseño de interfaz aplicación móvil. Elaboración propia. 

El concepto general para mejorar la movilidad es pues, un sistema del tipo urbótico que 

estaría dispuesto en los parabuses de la ciudad, que utilizando tecnologías para la recolección, 

transmisión y procesamiento de imágenes, generaría Big Data el cual sería transmitido a 

centrales donde administran las rutas de camiones, en donde podría ser analizado con el 

empleo de algoritmos y machine learning para predecir patrones de comportamiento del 

colectivo de usuarios y del uso del transporte, arrojando información que precisará cómo 

gestionar el flujo del transporte en las urbes, propiciando una movilidad más eficiente 

minimizando los tiempos de traslados al disminuir el tiempo de espera porque despacharía a 

los camiones requeridos en los tiempos y frecuencias justas. También permitiría el diseño de 

nuevas rutas o rutas dinámicas que se demanden de acuerdo a los datos. 
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Figura 3. Diagrama de funcionamiento del sistema. Elaboración propia 

Para la propuesta, se analizaron e hicieron estudios sobre los actores que involucran la 

movilidad: a la sociedad civil, es decir, los usuarios (sus necesidades, cultura, perfiles, 

costumbres, gustos etc.), al sector privado y para estatales, es decir, los trasportistas 

(necesidades, posibilidades, estatus etc.), y finalmente el sector gobierno y el entorno físico 

urbano. Además, se tomó en cuenta la sustentabilidad, la cual incluye las 3 dimensiones que 

deben estar en equilibrio para lograrla: la ambiental, la social y la económica. 

 

Figura 4. Diagrama de equilibrio de la sustentabilidad. elaboración propia basada en el 

informe Brundtland (Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 1987) 
 

La sustentabilidad ambiental se refiere al uso eficiente y racional de los recursos naturales, 

para que sea posible mejorar el bienestar de las sociedades actuales sin comprometer la 

calidad de vida de las generaciones futuras. Esto implica tener en cuenta los límites de 

renovación de los recursos, los ciclos de la naturaleza, y lograr un equilibrio entre el hombre 

y el medio. Para el proyecto se consideró lo siguiente:  

1) Materiales sostenibles; Plástico recalado en plataforma, con resistencia a 

intemperie y estructura de policarbonato resistente a la deformación y 

protección de rayos UV. Junto con estructura de aluminio termo calado. 
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2) Energía solar en parada de autobús. La parada de autobús cuenta con 

alimentación de energía solar con 2 paneles solares de 160 voltios y 2 baterías, 

utilizando energía eléctrica como alimentación de emergencia secundaria, 

cuenta también con sensores para el registro de la luz solar y apagado 

automático para ahorro de energía. 

3) Fomentar el aumento el uso del transporte público, disminuir el uso de 

transporte privado reduce la contaminación. 

La sustentabilidad económica se refiere a llevar a cabo prácticas que sean económicamente 

rentables, pero también social y ambientalmente responsables. Es decir, apuntar al 

crecimiento para este aspecto el proyecto consideró lo siguiente: 

1) Venta de espacio publicitario para generar ganancias y promover productos 

locales. Por medio de la pantalla inteligente en la parada de autobús, enlazada 

con las cámaras inteligentes que detectan la cantidad de personas, el número 

total de hombres y mujeres y así poder definir el tipo de publicidad mostrada. 

2) La eficiencia del servicio con la reducción de los tiempos de espera y traslados 

genera mayor cantidad de usuarios por tiempo que genera un mayor número 

de ganancias en ventas de billetes de autobús o ventas de bonos. 

3) Uso de banca móvil para recarga de tarjeta de autobús mediante aplicación 

web, haciendo más eficiente el servicio de recarga, y posibilidad de recarga de 

tarjeta de estudiante o trabajador por medio de la empresa o la universidad a 

través de la aplicación   móvil. 

En cuanto a la sustentabilidad social que refiere que, para alcanzar el equilibrio, el desarrollo 

no debe perpetuar ni profundizar la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Se debe apuntar 

a alcanzar la equidad y la justicia social, promoviendo la participación de las sociedades en 

la generación (y la distribución) de riqueza. En este sentido la propuesta estableció lo 

siguiente: 

1) Bonos, apoyos y características a grupos vulnerables para ayudar en la 

economía familiar, siendo los beneficiarios de esto el usuario principal 

(usuario pasajero) 
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2) Satisfacer las necesidades de movilidad de manera eficiente resolviendo los 

problemas de movilidad que presenta la sociedad. (reducción de tiempos de 

espera, proporción de información) 

3) Promover e impulsar el uso de transporte colectivo como medio principal de 

movilidad urbana y la prestación de servicios 

4) Movilizar y tomar en consideración la opinión pública, mediante el apartado 

de opiniones de la aplicación web en donde el usuario podrá calificar sobre la 

eficiencia del servicio y así ser parte en las mejoras continuas de este 

5) Inclusión social, espacios adaptados para diferentes usuarios, invidentes con 

sistema por voz de alertas en paradas de autobuses y dentro de las unidades de 

transporte, pantallas táctiles, aplicación web y volantes informativos físicos 

para facilidad de uso de diferentes generaciones de usuario 

Estas acciones que acompañan a un proyecto tecnológico son apenas unas consideraciones 

que deben profundizarse a fin de que la implementación logre los objetivos deseados, pero 

asientan un punto de partida y exponen cómo podría conducirse la integración de acciones 

para asegurar que la tecnología aporte al bienestar. 

 

Conclusión 

 

A lo largo del texto se pudo observar cómo pudiesen conjugarse con proyectos de diseño la 

tecnología y las políticas públicas para hacer proyectos que deriven la construcción de 

ciudades inteligentes que les permitan auto organizarse y conducir al bienestar transformando 

a las sociedades en sociedades 5.0. Esto se lograría siempre y cuando se orienten las 

propuestas a objetivos sociales, en el sentido de considerar a las sociedades como un todo 

conformado de diferentes actores. De igual manera la co creación y el diseño participativo y 

el crowdsourcing pudieran resultar herramientas útiles para que estos proyectos tecnológicos 

logran los objetivos de bienestar. Por último, democratizar los datos y la información, o bien 

reglamentar su uso para beneficio común, resultaría necesario para no centralizar poderes y 

que al final de cuentas los beneficios se acumulen en algunos cuantos. 
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En el proyecto presentado en particular, se buscó satisfacer las necesidades de movilidad de 

manera eficiente resolviendo los problemas de movilidad que presenta la sociedad. 

(reducción de tiempos de espera, proporción de información), para fomenta el aumento el 

uso del transporte público, y disminuir el uso de transporte privado reduciendo la 

contaminación, y mejorando la movilidad urbana. Todo ello, haciéndolo acompañado de un 

modelo de sustentabilidad económica, ecológica y social, junto con propuestas de política 

pública, en miras de lograr bienestar social.  

Para concluir se resalta la importancia de la multidisciplina y transdisciplina para la propuesta 

de proyectos integrales desde su concepción conceptual. 
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Estación para vehículos de última milla: uso y desarrollo de tecnologías 

para el bienestar social 
Sofía Alejandra Luna Rodríguez314 

Liliana Beatriz Sosa Compeán315 

 

Resumen: 

El presente trabajo surge de la necesidad de concretar acciones enfocadas a la movilidad, que 

permitan impulsar el bienestar social mediante el diseño de tecnologías sustentables en miras 

a desarrollar una sociedad 5.0. En el contexto de las ciudades latinoamericanas, la movilidad 

aún representa un reto que debe abordarse teniendo en cuenta las condiciones socioculturales 

y socioeconómicas de sus habitantes (lo cual no se interpone al uso de tecnologías de 

vanguardia si se introducen adecuadamente) ya que los impactos generados por una 

movilidad deficiente generan pérdida de habitabilidad en las ciudades y una degradación al 

bienestar de sus habitantes. Tomando como caso particular la ciudad mexicana de Monterrey 

y su área metropolitana, que se ha destacado por su industria y progreso comercial, se tiene 

que su gobierno estatal y ciudadanía buscan cómo lograr implementar un plan de desarrollo 

de movilidad alterna y multimodal, de ahí se deriva el proyecto “Estaciones de carga 

multimodal para vehículos de última milla” un proyecto definido para contribuir a conseguir 

hacer de la ciudad una Smart city en donde el uso de la tecnología por parte de los servicios 

públicos, promueve calidad de vida de sus habitantes. Este trabajo tiene como objetivo 

presentar dicho proyecto y cómo fue que se realizó la investigación y desarrollo, así como 

las consideraciones sociales y tecnológicas. Todo esto a fin de mostrar un modelo que pudiera 

ser de utilidad en el desarrollo de proyectos similares y en la propuesta de políticas sociales. 

Primeramente, se abordan los conceptos en los que se basó el estudio y la propuesta, 

posteriormente se realizó el planteamiento y desarrollo basados en metodologías de diseño. 

Como resultado se presenta la propuesta del proyecto, para finalizar con reflexiones que 

 
314 Universidad Autónoma de Nuevo León sofia.lunard@uanl.edu.mx 
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sirvan como punto de partida para promover el bienestar social en las ciudades, basándonos 

en proyectos tecnológicos. 

 

Palabras clave: vehículos, movilidad, movilidad multimodal, sociedad 5.0, ciudad de 

Monterrey 

 

 “Las ciudades son el futuro. En ellas se desarrollarán millones de vidas individuales y 

familiares, se generarán ideas que cambiarán nuestra forma de ver el mundo y de 

interactuar en él, en ellas se definirá la lucha contra el cambio climático, en ellas se 

inventará la tecnología que dará forma al mañana.”   

Rosario Robles Berlanga 

 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

 

Introducción 

 

El bienestar de una sociedad no debería concebirse sin tener en cuenta el medio físico en el 

que se desarrolla; lo que define a una ciudad no puede separarse a y resumirse a la suma de 

sus partes, es un sistema complejo dentro del cual, cobran especial relevancia las 

interacciones, los flujos y los procesos que existen dentro de ella entre los distintos actores y 

en distintas escalas. Gran parte de estos procesos de interacción en la ciudad es dado por la 

movilidad, por ende, la infraestructura con la que se cuente para ello puede determinar en 

gran medida el desarrollo y evolución de las ciudades y sus sociedades.  

Una ciudad próspera diseña políticas y acciones para el desarrollo sostenible y el bienestar 

social. ONU-Hábitat conceptualiza la prosperidad urbana en varias dimensiones, entre las 

que se encuentra precisamente la infraestructura de desarrollo. (ONU-HABITAT, 2016).  

En este sentido, México, en el  marco de los objetivos que determina el Programa Nacional 

de Desarrollo Urbano (PNDU) 2014-2018 y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la 

ONU , “busca contribuir a la realización de las metas nacionales e internacionales no sólo de 

las políticas de vivienda, sino en torno a la necesidad de consolidar ciudades compactas, 
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productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la 

calidad de vida de sus habitantes” (ONU-Habitat, 2016) 

Una ciudad próspera proporciona infraestructura de movilidad sustentable, tecnologías de 

la información y comunicaciones que permitan sostener la población y la economía, y 

mejorar la calidad de vida.  

Por otro lado, en los últimos años el concepto de las llamadas ciudades inteligentes o Smart 

cities., ha tomado auge debido a las nuevas formas en que la tecnología permite gestionar y 

vivir la ciudad. “El uso del término <inteligencia> en el contexto de la prestación de 

servicios públicos indica la ambición del sector público de ser más ágil y resistente a través 

de la adopción de tecnologías emergentes”. (Ott Velsberg, 2020).  

Ahora bien, en materia de movilidad, la innovación tecnológica puede aportar mucho si se 

consideran para su desarrollo procesos de diseño que analicen los contextos y a la ciudadanía. 

El desarrollo de la movilidad no queda reducido al tramado de las calles y sus condiciones, 

una movilidad sostenible para el bienestar social basada en sistemas tecnológicos, implican 

muchas cuestiones que deben tenerse en cuenta a nivel de usuarios y el entorno de la ciudad. 

Los proyectos de diseño para la movilidad en miras al bienestar social debieran ir alineados 

a la sostenibilidad, equidad e inclusión, tal como lo indica la nueva agenda urbana de las 

naciones unidas, en la cual los países en su declaración 113 indican:  

Adoptaremos medidas para mejorar la seguridad vial y la integraremos en la planificación y 

el diseño de infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte. Junto con las iniciativas 

de sensibilización, promoveremos el enfoque de sistemas seguros que se solicita en el 

Decenio de Acción para la Seguridad Vial, prestando especial atención a las necesidades de 

todas las mujeres y las niñas, así como de los niños y los jóvenes, las personas de edad y las 

personas con discapacidad, y quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. 

Trabajaremos para adoptar, aplicar y ejecutar políticas y medidas dirigidas a proteger y 

promover activamente la seguridad peatonal y la movilidad en bicicleta, con miras a obtener 

resultados generales en materia de salud, en particular la prevención de lesiones y 

enfermedades no transmisibles, y trabajaremos para elaborar y aplicar leyes y políticas 

integrales sobre la seguridad de los motociclistas, habida cuenta de las cifras crecientes y 

desproporcionadamente elevadas de muertes y lesiones que sufren en todo el mundo, en 
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particular en los países en desarrollo. Promoveremos con carácter prioritario un viaje seguro 

y saludable a la escuela para todos los niños. (Naciones Unidas, 2017) 

Bajo estos lineamientos es que se proponen proyectos de diseño que integren innovaciones 

tecnológicas; sistemas que, a partir de su proceso de diseño, puedan ayudar a alcanzar los 

objetivos planteados para el bienestar social con una movilidad más eficiente y sostenible 

detonada por el diseño de objetos, sistemas e infraestructura integrada en la ciudad.  

Es importante entender qué hay detrás de la concepción del diseño de sistemas tecnológicos, 

al conocerlos se puede entender cómo se llega a una propuesta de este tipo, de ésta forma al 

introducirlas o adoptarlas se pueden asimismo, incorporar políticas públicas que abonen a su 

correcta introducción a las ciudades.  

El proyecto de diseño para la movilidad que se presenta a continuación nace de la 

convocatoria Fondo Wheeling Mobility 1, convocatoria que tuvo la misión de impulsar 

proyectos de investigación aplicada que buscaran generar una movilidad más segura, 

eficiente y amigable con el medio ambiente, para la cual en esta edición, el Consejo de 

Selección puso especial atención en proyectos que buscaran alcanzar lo anterior a través del 

impulso a la micromovilidad, como es el caso de estas propuestas las cuales fue abordado en 

conjunto  con estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el cual quedó seleccionado para 

ser parte de dicho fondo. 

  

En la siguiente parte de este texto, se muestra cómo se realizó y lo que se consideró en el 

proceso de diseño del proyecto de una estación para vehículos de última milla, que tiene 

como objetivo promover la multimodalidad vehicular ofreciendo un espacio seguro y 

práctico en el uso de estacionamientos y renta vehicular de última milla fomentando la 

movilidad a través de vehículos alternos. Con este objetivo se vislumbra también un logro a 

mediano plazo en un cambio de paradigma de las políticas sociales en materia de movilidad, 

transformando el modelo actual donde permita humanizar y mejorar la calidad de los espacios 

viales, para así generar áreas más sustentables facilitando la de movilidad de los habitantes. 
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Diseño de estación para vehículos de última milla para la ciudad de Monterrey  

La ciudad de Monterrey se ha destacado por su industria y desarrollo comercial, pero en 

contadas ocasiones por sus planes de movilidad alterna, el Gobierno del Estado de Nuevo 

León y su ciudadanía buscan cómo lograr a implementar estos planes en las áreas principales 

de la ciudad como un plan de desarrollo sustentable.  

 

Conociendo  los resultados de la  encuesta  aplicada por el Consejo Estatal de Transporte del 

Nuevo León, la cual  mencionó que el 60% de los encuestados usarían la bici con ciclovías 

+ bici estacionamientos techados y seguros de contar con dichas  características (Biciplan, 

2017 p.4), dicha información fue tomada  como referente para  este proyecto, el cual  suma 

a la estrategia de impulsar el uso de la bicicleta y monopatines como medios de transporte de 

última milla sin la preocupación de robo o daño a los equipos. 

 

El proyecto partió de la premisa que de que todo problema de diseño se inicia con un esfuerzo 

por lograr un ajuste entre dos entidades de un conjunto: la forma y su contexto; la forma es 

la solución para el problema y el contexto define el problema. Es de esta manera como inicia 

el proceso de diseño, que se abordó en esta ocasión partiendo de logar una nueva alternativa 

de traslado incentivando la movilidad más allá del automóvil, esperando que en un futuro 

este sea considerado como la última opción en traslados cortos y de esta manera forma 

contribuir de igual manera a la mejora del medio ambiente. 

 

Teniendo el problema dado por el contexto (ver Figura 1), se inició una etapa analítica 

(divergente), en la cual se realizó una descripción contextual, la cual comunica las 

propiedades o limitaciones funcionales; el conjunto de requisitos y exigencias dados por el 

contexto, así como sus interacciones entre cada uno, llamadas eslabones, ordenados de 

manera jerárquica, para posteriormente realizar un análisis de similares y análisis FODA 

dentro de los cuales se pudo discernirse un proceso racional totalmente explicable de cómo 

llego a la solución de diseño final conforme a la acción y lo errores de propuestas similares 

de las que  se aprende y de las cuales poco a poco funcionan para ir planificando cada vez 
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mejor el proceso de diseño para cada problema que surja, debido a que ningún proyecto de 

diseño es exactamente igual a otro. 

Una vez asumido el problema, fue necesario definir las variables y criterios del mercado, así 

como sus evaluaciones para definir áreas de oportunidad de evaluación. Posterior a esto, le 

sigue una etapa transformadora que consiste en la elaboración de un modelo de carácter 

general. La fase de convergencia reduce el número de incertidumbres para ir concretando la 

solución final; para posteriormente evaluar está bajo los criterios establecidos al inicio a 

través de un pensamiento lógico y verbal, reflejados en un prototipo. 

 

Figura 1. Proceso de diseño implementado en propuesta de estación para vehículos de última milla. (Autoría 

propia, 2020) 

 

Ahora bien, profundizando en cada una de las etapas del proceso, tenemos que conocer más 

sobre las estaciones de carga multimodal, se realizó un análisis de similares de casos de éxito 

en otras ciudades de México y del mundo, con el propósito de conocer las posibilidades en 

cuanto a funciones, materiales, tecnologías, ventajas y desventajas, etc., que puede tener este 

tipo de estaciones. (ver tabla 1) 
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Tabla 1. Análisis de similares de estaciones de carga multimodal. (Autoría propia., 2020) 

 

Habiendo partido del análisis de similares se destacaron las siguientes especificaciones:  

1. La forma que más se presentó en las biciestaciones es robusta y geométrica, lo cual puede 

indicar la búsqueda de un buen diseño que con su estética y discurso de formas genere 

seguridad al usuario. 

2. La función que más se destacó es el sistema de bicicletas eléctricas ubicadas en una 

locación de fácil acceso a los transeúntes. 

3. El material más utilizado fue el aluminio, acompañado con luces LED. 

4. De las tecnologías que se tienen que destacaron aquellas que mediante la energía hace 

que los LED frontales se enciendan. Una tecnología que la mayoría compartió es un 

sistema de seguridad para el bloqueo/desbloqueo al tomar o dejar una bicicleta en dicha 

estación, una de ellas aplicada mediante una aplicación móvil. 
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5. La innovación de la mayoría de los similares es la implementación de energías limpias 

como, por ejemplo, luz solar, movilidad mediante electricidad. 

6. La ventaja de estas biciestaciones es que son de fácil acceso y por sus dimensiones 

permite que haya una gran cantidad de estas estaciones distribuidas por una ciudad (entre 

200 a 450 biciestaciones dependiendo del tamaño de la ciudad). 

7. Una de las desventajas con mayor presencia es el acceso al uso de estas biciestaciones 

está limitada solo a usuarios que paguen alguna mensualidad o anualidad. Por 

consiguiente, si algún ciudadano necesita urgentemente este servicio no tendrá acceso a 

él por no ser usuario del mismo.  

 

Partiendo de los datos obtenidos en el análisis de similares, se continuó con un análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas). Este análisis tiene como objetivo 

identificar las líneas de acción y planes estratégicos que son necesarios para lograr las metas 

establecidas en un proyecto. Con el fin de definir objetivos realistas y diseñar estrategias 

competitivas que puedan ser aplicados en la ciudad de Monterrey para hacer factible este 

proyecto. 
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Figura 2 Análisis FODA sobre estaciones multimodales para vehículos (Por autoría propia, 

2020) 

 

La movilidad urbana es de suma importancia para la sociedad. El cubrir la necesidad del 

cliente para llegar de manera rápida a su destino puede ser definitivamente mediante 

biciestacionamientos más seguros y eficaces, ya que cumplen como una estrategia para 

impulsar el uso de la bicicleta como un medio de transporte sin la preocupación de robo o 

daño a la bicicleta. 

 

Un “55% de las personas en Monterrey aspira al automóvil como forma óptima de 

movilidad” (Biciplan, 2017, p.4), ya que les resulta lo más factible en usar porque la 

mentalidad de aquí es llegar lo más rápido posible a su destino; sin embargo, esto ocasiona 

un efecto al entorno, como es la contaminación, accidentes automovilísticos, de peatones, 

entre otros. 
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Contar con biciestacionamientos más seguros, se proyecta lograr que las personas sientan la 

confianza de utilizar este tipo de productos, y de este modo incentivar el uso de ellos como 

un medio de transporte alternativo dejando al automóvil en segundo plano. A pesar de esto, 

aún existe la limitante que impide la entrada al mercado este tipo de estaciones y esto es 

debido a la escasez de ciclo vías en la ciudad de Monterrey situación que en  varios 

municipios ha comenzado a atenderse con proyectos como  BiciRuta  la cual consiste en una 

ruta segura para peatones y vehículos de última milla,  facilitando las condiciones de 

transporte de quienes requieren del servicio de una manera más rápida. 

Posteriormente, para conocer el contexto de Monterrey y su área metropolitana, se realizó un 

análisis de mercado para identificar al posible usuario meta y sus características, seguido de 

dicho análisis se realizó una evaluación de los datos obtenidos; después se prosiguió con la 

detección de áreas de oportunidad, desarrollo de propuestas y prototipo.  

 

Luego se continuó con una investigación y recopilación de información referente a la 

movilidad y los elementos que lo conforman; habiendo partido de los datos, se detectaron las 

necesidades, se analizaron para la obtención de premisas a través de insights combinations. 

Por un lado, se investigaron y analizaron materiales existentes y nuevos. Por último, se 

desarrollaron propuestas partiendo de las siguientes consideraciones tecnológicas.  

 

Consideraciones tecnológicas 

Con la unión del mundo físico y el mundo digital mediante el uso de tecnologías, será posible 

acceder fácilmente a todo tipo de información que podría tener impacto en los ciudadanos en 

aspectos como salud, seguridad, educación, entretenimiento, etcétera. El proyecto realizó un 

diagnóstico donde se analizaron diferentes tecnologías aplicadas a estaciones multimodales 

semejantes a lo que se desea ejecutar. 

 

Sensores de proximidad: Es un transductor que detecta objetos o señales que se encuentran 

cerca del elemento sensor. Este se podría utilizar en los estacionamientos para indicar el 

tiempo en que estos sensores detectan la bicicleta. 
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GPS: Sistema que permite determinar en toda la Tierra la posición de cualquier objeto (una 

persona, un vehículo) con una precisión de hasta centímetros (si se utiliza GPS diferencial), 

aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. Permite ubicar los 

biciestacionamientos accesibles al usuario por zona. 

 

Puertos inteligentes: El sistema de montaje sobre placas modulables, permite instalar las 

estaciones sin necesidad de obra civil, de manera ágil y segura. Además, permite modificar 

el tamaño de las estaciones según la demanda. 

 

Paneles de energía solar: Energía auto suficiente que es almacenada en baterías de larga 

duración para el funcionamiento de los paraderos. Módulos con interfaces amigables al pago, 

tecnología inalámbrica para el pago y transferencia de datos. 

 

Aplicaciones móviles: Permiten a los usuarios encontrar los paraderos y rutas accesibles 

para bicicletas. Aplicación de carga por inducción para bicicletas eléctricas en estaciones 

urbanas de carga. Todas estas herramientas permiten recopilar información sobre los usuarios 

para posteriormente tomar decisiones sobre qué productos y servicios se ponen a disposición 

de un usuario. 

 

Un candado inteligente integrado en la bicicleta: Deeper es el diseño de un cepo capaz 

de bloquear la rueda trasera de la bicicleta. El cierre está hecho de acero que ejerce hasta 

cinco toneladas de fuerza (el equivalente al peso aproximado de dos turismos) capaz de 

soportar desde los 20ºC hasta los 40ºC. Al contener sistemas electrónicos necesita una 

batería interna que se recarga con un panel solar además de la energía que recoge del 

movimiento de la rueda trasera. 

 

Candados magnéticos: Al no tener agujeros para el ingreso de llaves ni claves para su 

funcionamiento, el mismo este dado por una serie de magnetos (imanes dispuestos en su 

interior) de manera tal que dentro de la cerradura responden a un mecanismo de atracción o 
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repulsión magnética de la llave que le corresponde originalmente. Cuando la llave adecuada 

es colocada en su cerradura, los magnetos liberan su mecanismo de cierre y se abre el 

candado. 

 

Luz por inducción magnética: Si tenemos imanes y una bobina la cual está formada por 

alambres de cobre que son los conductores al enrollarse y hacer cierta fricción entre ellos se 

puede lograr que con el campo magnético del imán en las espiras del alambre la aparición de 

una fuerza electromotriz o flujo de corriente de electrones o corriente eléctrica a la que se le 

llama inducción magnética. Con imanes, una bobina y unos diodos, se produce luz y se puede 

adaptar esa luz a una bicicleta ya que con el pedaleo y movimiento de la llanta se hará la 

fricción entre los imanes. 

 

Pantallas de señalización electrónica a base de LEDs: para crear un sistema de 

información al usuario donde se indique en tiempo real; destino, hora de salida, hora de 

llegada y todo tipo de información respecto del viaje. Ideales para estaciones de camiones, 

trenes, metro, etc. Los tableros se pueden diseñar de acuerdo con su necesidad en cuanto 

número de líneas de información, caracteres por línea, color de LEDs, diseño de gabinete, 

etc. 

 

 

Diagnóstico del monitoreo técnico 

La siguiente tabla presenta el diagnóstico que se realizó con tecnologías aplicadas en 

bicicletas directamente considerando las ventajas competitivas e innovación que pudieran ser 

de utilidad para la conformación de las posibilidades que pueden ser aplicadas en el diseño 

del proyecto. 
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Tecnología  Descripción Ventaja 

competitiva 

Innovación  

Sistemas 

dockless 

Mobike 

Bicicletas con GPS 

integrado que permiten a 

los usuarios bloquearlas y 

desbloquearlas en 

cualquier momento con el 

uso de un Smartphone. 

Mayor 

practicidad, fácil 

de realizar y 

utilizar. 

 

Desbloqueable 

mediante 

celular y mayor 

seguridad 

al candado 

tradicional. 

ECO Cycle  

 

Simplemente se tiene que 

empujar la bicicleta hacia 

el frente de la puerta de 

entrada, el obturador de 

la rueda delantera se abre 

activado por la etiqueta IC 

pegada a la bicicleta. Una 

vez que se ha insertado, se 

sujeta y fija, se pulsa 

el botón de inicio y la 

operación se completa por 

las máquinas. 

 

Mayor seguridad 

fácil de utilizar. 

Estacionamiento 

subterráneo, brinda 

menos espacio en 

las 

áreas públicas y 

mayor orden en el 

área pública. 

Urban Bici Las bicicletas son 

cómodas, con tres 

velocidades, sin cadena, 

resistentes y diseñadas 

para ser insertadas en los 

puertos de anclaje de 

cualquier cicloestación, lo 

cual permite a los usuarios 

Orden en y fácil 

acceso a diferentes 

puntos en la ciudad 

Las cicloestaciones 

que conforman el 

sistema se alimentan 

de energía solar, 

contribuyendo a una 

cultura sustentable. 
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disponer de una bicicleta 

en un punto y dejarla en la 

cicloestación más próxima 

a su destino final. 

MIBICI Los usuarios pueden 

utilizar las bicicletas en 

dos modalidades, la 

primera es como suscriptor 

anual, 

la segunda es como 

suscriptor temporal. Los 

usuarios anuales poseen 

una llave con la cual 

pueden desanclar las 

bicicletas de 

las estaciones, los usuarios 

temporales introducen un 

código para realizar la 

liberación. 

 

El uso de las bicicletas está 

pensado para ser realizado 

en rangos de 30 minutos, 

dentro de los cuáles se 

debe regresar la bicicleta 

para poder tomar una 

nueva sin incurrir en 

cargos. 

Orden y practicidad 

al utilizar bicicletas 

ajenas inclusive 

para turistas en la 

ciudad. 

Los usuarios 

utilizan las 

bicicletas como 

suscriptores con 

tarjeta, esto ayuda al 

orden y facilidad de 

pago sin tener que 

pagar siempre que 

se 

va a utilizar las 

bicicletas. 

Tabla 2. Diagnóstico con tecnologías aplicadas. (Por autoría propia, 2020) (Diversas páginas digitales de 

libre acceso) 
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Habiendo partido de dicha información y con apoyo de mano de obra especializada se 

continuó con la elaboración de un modelo 3D, comunicación visual, desarrollo de propuestas 

y prototipo. 

 

Dentro del estudio de las necesidades del usuario se encontró que fuera de los factores de 

cultura vial e infraestructura, la preocupación colectiva es la inseguridad de la ubicación y 

acceso a estos espacios. Mencionando que la poca iluminación o lo propensos a verse 

vandalizados provoca  incertidumbre en poder hacer uso de ellos; destacando que los factores  

señalados, conciernen a la falta de iluminación, mantenimiento y estrategias de ubicación de 

éstos terminen solo en una propuesta mal lograda.  

Con esta nueva información, de la mano nuevamente de la creatividad, se realizaron 

experimentaciones tanto como con los materiales como con la tecnología, las cuales 

permitieron extraer muestras, pruebas, informaciones que pueden llevar a la construcción 

futuros modelos demostrativos de nuevos usos para determinados objetivos. Estos nuevos 

usos pueden ayudar a resolver problemas a raíz del mismo parcialmente que, a su vez, junto 

con los demás, contribuirán a la solución global. 

 

Hoy en día, el centro del Diseño es su mismo proceso, en el cual deben presentarse las 

consideraciones que se hacen referentes a los usuarios y los contextos. Constantemente 

procesos de diseño salen a la luz, diseñadores, despachos, y departamentos de diseño exponen 

la estructura que les permite resolver problemas, el provecho principal que debe plantearse 

es incluir en el proceso diferentes perspectivas, disciplinas y actores y así, redefinir el 

problema, para crear soluciones integrales, efectivas y pertinentes para un bienestar común. 

 

Resultado: Propuesta del diseño  

Comúnmente se piensa que tener un auto es sinónimo de estatus, y que equivale a la libertad 

de ir de un lugar a otro sin mayor esfuerzo. Pero esto es cada vez menos cierto. El tráfico en 

las ciudades afecta la productividad y salud de los automovilistas, además reduce su tiempo 

libre y deteriora la calidad del aire. 
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Con el desarrollo de estaciones de carga multimodal para vehículos de última milla, se espera 

fomentar la movilidad de los habitantes de Monterrey y su área metropolitana, ya que se 

proyecta una ubicación estratégica de las mismas en espacios públicos que cuenten con 

iluminación y fácil acceso a vías de desplazamiento, lo que facilitará los traslados para todo 

tipo de usuarios de una manera práctica e intuitiva. 

Brindando las siguientes cualidades:  

1) Modular: Que pueda adaptarse al espacio disponible o los requerimientos de más o 

menos capacidad de almacenar y cargar vehículos.  

2) Debe poder instalarse indistintamente con paneles solares o sin ellos, en 

estacionamientos, banquetas o espacios de distintos comercios. 

3) Ergonómicas e intuitivas: Que sea muy práctico estacionarlas y cargarlas 

correctamente. 

4) Multimodal: Capaz de almacenar y cargar monopatines, bicicletas mecánicas y 

eléctricas de diferentes fabricantes y compañías.  

5) Señalética: Instrucciones claras de uso. 

6) Sujeción de vehículos: Debe enlazar a los vehículos para mantenerlos verticalmente 

todo el tiempo.  

7) No cables, ni botones en la interacción: Minimización al máximo posible de la 

existencia de los componentes mencionados. 

8) Carga por proximidad e inducción: En base a mejores prácticas y en conjunto con 

equipo de tecnología de Wheeling considerar en el diseño un área donde se pueda 

generar la energía por proximidad. 

9) Iluminación de estación: Que, durante la ausencia de luz natural, siempre este 

iluminado y sin sombras en el espacio de la estación. 

10) Resistencia a la intemperie: Que resista todas las condiciones climatológicas 

tradicionales y extremas posibles.  

11) Protección vs incendios: Considerar materiales de estructura y cableado no flamables 

y con sistema contra cortos circuitos. 

12) Protección anti-vandalismo: Pensar en que este anclada a la superficie, y que los 

componentes como cables o señalética no puedan ser sustraídos con facilidad.  
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13) Energía: Las estaciones deben poder usar energía eléctrica cercana o bien poder 

adaptar diseños que consideren energía solar o de viento. 

14) Materiales livianos y sustentables: Buscar materiales livianos y ecológicos. 

15) Fácil de armar: que cuente con un consecutivo, numeración de piezas e instructivo.  

16) Kit de instalación y mantenimiento: que cuente con herramientas, refacciones y 

piezas necesarias para el correcto armado y mantenimiento tanto preventivo como 

reactivo. 

17) Display de batería por slot: Las estaciones pueden o no mostrar el nivel de carga de 

las unidades ancladas mediante un display digital en cada slot. 

 

Pretendiendo que al fomentar la movilidad a través de vehículos alternos disminuirá el uso 

de automóviles para iniciar un cambio de mentalidad colectiva hacia la sustentabilidad y 

cómo nos relacionamos como sociedad, a través del acercamiento al uso de energías y 

vehículos alternos en Monterrey y su área metropolitana lo cual se espera de pie a la demanda 

de estos, lo que conlleva al comienzo de una transformación de hábitos colectivos 

sustentables, el cual se espera se refleje en un mejoramiento en la calidad de vida y el 

bienestar de la población y su entorno.  

Transformar la movilidad no es fácil, pues siempre habrá resistencia al cambio por parte de 

los usuarios y críticas de los sectores afectados, sin embargo, es necesario. 

 

Conclusión 

Partiendo del concepto sociedad 5.0 presentado por el gobierno japonés en el año 2016, en 

el cual se plantea que, para los próximos años, la sociedad se construya con base en la 

humanidad. (Fukuyama, 2018), el diseño tecnológico busca alinearse y crear lo que plantea 

Fuyukama de este concepto: una sociedad centrada en las personas, en la que ambos, tanto 

el desarrollo económico y la resolución de desafíos sociales sean alcanzado con lo cual se 

espera que las personas podrán disfrutar de una buena calidad de vida, activa y confortable, 

en la que se atenderán las necesidades de cada persona sin importar religión, edad, sexo, 

idioma, etc. Podemos concluir que la movilidad urbana en Monterrey por ser una de las urbes 

con más vehículos motorizados por personas en América Latina, ya que se utiliza un vehículo 
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por cada dos habitantes, y para hacer el cuadro más crítico, al tener uno de los sistemas de 

transporte colectivo con un importante número de deficiencias y costos elevados en el país, 

le sería de gran  ayuda el contar con estaciones de este tipo en las cuales se coloca al peatón 

y al ciclista  en la cima de la pirámide de movilidad.  

 

Por consiguiente, es de vital importancia el generar  conciencia y empezar a hacer un cambio, 

en este aspecto, así como en lo referente a las políticas sociales, asociadas a esto, donde se 

posicione a la movilidad en esta tipo tipología de vehículos como un modo de transporte 

consolidado dentro de Monterrey y su área metropolitana, para esperar la  obtención de 

resultados eficaces, como lo sería  la reducción de automóviles, disminución de  

contaminación, mayor rendimiento físico y mejoramiento de la salud en las personas. 

La idea es transformar las calles de la ciudad para favorecer otras alternativas de movilidad 

que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. 

La movilidad es parte de nuestra vida diaria y por eso tiene mucho impacto en la calidad de 

vida de la gente. Es evidente que tenemos que explorar e implementar nuevas opciones para 

movernos que sean más seguras, eficientes y amigables con el ambiente. 
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Influencia de la tecnología en los niños: una visión  

Desde el enfoque de los padres. 
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Resumen: 

Este artículo presenta los resultados finales de una investigación social cualitativa realizada con 

el objetivo de indagar la percepción que tienen los padres sobre el vínculo de sus hijos 

menores de edad con la tecnología. La unidad de análisis estuvo conformada por 40 padres 

de niños de 4 a 9 años, utilizándose la técnica de entrevista a profundidad.  

El estudio se realizó en dos fases: la primera se enfocó en la visión de los padres de familia 

sobre los beneficios y riesgos de la utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) por los niños; en la segunda se trabajó con las actuaciones de los propios 

padres frente al uso de TIC en los hogares.  

Los resultados de la primera fase muestran una percepción generalizada de que el uso de la 

tecnología en la educación mejora la calidad educativa, además de que permite el desarrollo 

de mejores relaciones interpersonales; pero, también resaltan grandes riesgos para los 

infantes: la posibilidad de que puedan ser víctimas de algún acto delictivo y/o violento, los 

contenidos inadecuados a que están expuestos y la adicción que puedan llegar a generar y 

que se convierta en algo no controlable.  

En la segunda fase los resultados revelan, por un lado, el hecho de que la tecnología es 

utilizada como “niñera tecnológica”, por lo cual los adultos no regulan su utilización 

adecuadamente, a pesar de los riesgos que reconocen; y, por otro, la falta de capacitación 

adecuada en el manejo de las TIC por la mayoría de los padres entrevistados, los cuales, 
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aunque consideran de mucha importancia que sus hijos tengan acceso a la tecnología, 

desconocen la forma en que realmente la utilizan y no necesariamente tienen claro los usos 

que puedan tener a nivel personal y educativo. 

 

Palabras clave: niños y TIC, Trastorno de Adicción a Internet (AID), padres de familia y 

TIC  

 

INTRODUCCIÓN:  

 

Hoy las familias son diferentes. La influencia de la tecnología en la familia del siglo XXI ha 

causado una gran revolución. Los padres tienen que hacer juegos malabares con la escuela, 

el trabajo, la casa y la vida social, y dependen enormemente de las tecnologías de la 

comunicación y la información (TIC) para lograr unas vidas más rápidas y eficientes. Las 

tecnologías (Internet, computadoras, televisión, videojuegos, iPads, teléfonos móviles) han 

avanzado con tal rapidez que las familias apenas se han dado cuenta del enorme efecto y los 

grandes cambios que han supuesto en su estructura familiar y su estilo de vida (Arellano, 

2014). 

 
Lo que es innegable es que se está ante una nueva generación de niños que desde que nacen 

tienen acceso a móviles, tablets y computadoras, ven a sus padres y madres trabajar y 

divertirse con ellos, y están acostumbrados a utilizarlos desde muy pequeños, pero esto no 

implica que los menores deban tener un acceso indiscriminado a estas tecnologías. La 

realidad es que están inmersos en el mundo tecnológico, por ello, no se puede pretender que 

no participen de la tecnología, pero sí que es importante regular su uso (Oliva, Hidalgo, 

Moreno, Jiménez, Antolín y Ramos, 2012). 

 

Actualmente, existe bastante información circulante sobre las tecnologías y su impacto en la 

vida cotidiana, especialmente en la de las nuevas generaciones. Pero, muchas de las 

inferencias que circulan, se hacen sobre estudios globales que no contemplan las 

particularidades locales, por lo que existe la interrogante: ¿Qué más podemos aprender sobre 
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el tema? En este sentido, si las tecnologías son hoy tan preponderantes ¿cómo afectan a 

quienes están en proceso de formarse como personas? y ¿qué nuevas tensiones y desafíos 

genera esto en la crianza?  

Los niños de hoy desarrollan capacidades y características diferentes a las que tuvieron sus 

padres en la infancia. Dos generaciones distintas en convivencia. En el medio de ambas, el 

uso de las Tecnologías de la información y las comunicaciones resulta, en muchos casos, una 

fuente de tensión en la crianza (Ramírez y Anzaldúa, 2014). La construcción del sujeto como 

persona se realiza en un ida y vuelta con su entorno, hoy cada vez más atravesado por la 

tecnología en un mundo donde los niños parecen manejarse con mayor fluidez y naturalidad 

que sus padres (Fontdevila,2013).  

 

Al ser los dispositivos tecnológicos parte de la vida cotidiana de los niños, se hace necesario 

reflexionar acerca del papel de los padres para promover un uso seguro de Internet que 

permita aprovechar sus beneficios y minimizar sus riesgos (Ramírez y Anzaldúa, 2014).  

Tener datos respecto de cómo actúan los padres y madres frente al uso de Internet en los 

hogares, cómo perciben el vínculo de sus hijos con la tecnología y cómo afecta esto a los 

niños en su constitución como personas, es un paso en esta dirección, por lo que representa 

el énfasis de la investigación realizada.  

 

Para los investigadores que realizaron este trabajo, existe la convicción de que es importante 

indagar la actitud que tienen los padres de familia hacia el uso de las tecnologías en la 

formación de sus hijos como personas y en su aprendizaje, dado que se trata de un segmento 

poblacional que se caracteriza por su heterogeneidad en cuanto a edad, características 

socioeconómicas, culturales, académicas y profesionales. También es un grupo que presenta 

diferencias en lo relativo a experiencias y conocimientos relacionados con las tecnologías. 

Esto lleva al planteamiento de qué actitudes adoptan los padres de familia cuando se trata de 

incorporar las tecnologías de información y comunicación a los procesos formativos de sus 

hijos. 
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De acuerdo con lo anterior, en este artículo se presentan los resultados finales320 de una 

investigación cualitativa realizada con los padres de familia de niños que estudian en una 

escuela privada de San Nicolás de los Garza, N.L. El documento se estructura en tres partes: 

en la primera, se establecen algunos referentes teóricos para realizar un encuadre general del 

tema; en la segunda se especifica el método utilizado en la investigación y en la última parte 

se presentan los resultados obtenidos, la discusión de estos y las reflexiones finales. 

 

ALGUNOS REFERENTES TEÓRICOS 

 

La rápida proliferación de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) es una 

fuerza imparable que afecta prácticamente a todas las esferas de la vida moderna y, la 

infancia, no es una excepción. Desde el momento en que los niños llegan al mundo, están 

inmersos en una corriente constante de comunicación y conexión digitales que sin lugar a 

dudas ejercen una fuerte influencia en su formación como personas (UNICEF, 2017).  

 
Es un hecho irrefutable que cada vez a más tempranas edades los niños se convierten en 

usuarios habituales de las TIC y aunque estas, si bien han contribuido a mejorar la calidad de 

vida de las personas, también comportan numerosos riesgos, por lo que a su alrededor se 

emiten opiniones encontradas, no sólo sobre el valor de las mismas, sino también del empleo 

que hoy en día se hace de ellas (Espinar y López, 2009). 

 

La generalidad de los estudios realizados sobre el particular afirman que la era de la 

tecnología está aquí, y llegó para quedarse, por tanto, no hay posibilidad de rechazarla 

(Cabrera, 2012). Lo anterior plantea una realidad incuestionable: hay que aprender a convivir 

con ellas y por lo tanto aprovechar las ventajas que ofrecen, pero también evitar o reducir los 

riesgos que su introducción y aplicación implican en nuestra sociedad y muy especialmente 

en los niños (Marinovich, 2012).  

 

 
320 Es importante aclarar que en publicación anterior se presentaron los resultados parciales de la 
investigación. 
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Sin embargo, conseguir lo anterior no es tarea fácil, pues en la actualidad el panorama 

familiar implica por lo regular que tanto la madre como el padre trabajen y, en ocasiones, 

con horarios extensos, por lo que muchos de ellos se sienten culpables por pasar poco tiempo 

con sus hijos, razón por la cual les cuesta marcar normas y límites en lo referente al uso de 

las TIC, pudiendo esto desembocar en un estilo educativo permisivo que provoque en el niño 

consecuencias tales como falta de autodominio, autocontrol y riesgos de problemas 

conductuales (Forero, 2015). Un uso inadecuado de estos instrumentos expone a los menores 

a innegables riesgos. Por ello, también padres y madres deben aprender a utilizarlas 

adecuadamente y a crear en sus hijos e hijas unos buenos hábitos de uso. 

 

Dentro de este estudio, es importante reconocer que las nuevas tecnologías, al igual que la 

mayor parte de los adelantos científicos, no tienen en sí mismas un carácter benéfico o 

nocivo, sino que éste depende del uso que se haga de ellas. Por un lado, las TIC bien 

implementadas pueden facilitar en los infantes el desarrollo de nuevas competencias lúdicas, 

recrear y explorar su identidad, que puede ayudar a desplegar un yo más rico: menos rígido 

y menos unidimensional, además de permitirles actitudes solidarias con otros niños y seres 

humanos, ya que fomentan el deseo de interactuar con más personas (Oliva, et al, 2012).  

 

Pero, por otro lado, mucho se ha hablado en épocas recientes de la adición que las nuevas 

tecnologías generan en los niños y en general en los seres humanos.  De acuerdo con 

Echeburúa, Amor y Cenea (1998), su poder adictivo radica en que alivian el malestar 

derivado de la soledad o de una baja autoestima, teniendo por ejemplo la posibilidad de 

mentir y ofrecer una autoimagen idealizada a través del chat; además, permiten obtener una 

gratificación inmediata, como la posibilidad de contactar con personas sin salir de casa, 

obtener información o entretenimiento sin límites.  

 

-Los niños y el uso de Internet 

En América Latina, alrededor del 49% de los niños tiene acceso a Internet principalmente 

desde su casa, y más del 30% se conecta cuatro horas o más al día. En el caso de México, 

según el INEGI (2016) el 54% de los infantes de entre tres y once años utilizan Internet con 
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cierta regularidad. 

Además, de acuerdo con  los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 

Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2016, realizada por el INEGI 

(2016), en México 8 de cada 10 utiliza los dispositivos en la población de 6 a 11 años, y 

nueve de cada 10 en los adolescentes (12 a 17 años). Los datos de la encuesta refieren que 

69.8% de la población de 6 a 17 años se conecta a Internet con cualquier dispositivo 

(computadora de escritorio o portátil, teléfono móvil, televisión, consola de videojuegos…). 

El caso de Nuevo León y específicamente de Monterrey es igual, pues la propia encuesta 

aclara que los niños y adolescentes de esta entidad federativa pasan en promedio casi cinco 

horas diarias conectados al Internet.  

 

Las actividades realizadas por los infantes pueden ser muy diversas, pero la lista la encabezan 

los videojuegos y las redes sociales. Aunque no todo es diversión, ya que las tareas también 

implican que pasen tiempo navegando en línea, en el estudio del INEGI (2016), se estableció 

que el 48% de los niños mexicanos habían utilizado al menos una vez esta herramienta para 

alguna tarea escolar, marcando el inconveniente de que el 71.5% de ellos lo hacían por sí 

solos, sin intervención o vigilancia de un adulto.  

 

Si se realiza un estudio en el presente año 2020, seguramente los porcentajes del uso de 

Internet por los niños resultará mucho mayor, pues la contingencia sanitaria provocada por 

el Covid-19 ha obligado a muchos menores de edad a utilizar la tecnología para continuar 

con sus clases, evitando así perder el año escolar. 

 

MÉTODO 
 
A través de esta investigación se ha tratado de sintetizar algunas de las principales 

perspectivas existentes sobre la inclusión de las nuevas tecnología en los hogares y la 

influencia que, de acuerdo con la percepción de los padres de familia, esto tiene en el 

desarrollo de los menores en la etapa de preescolar y principios de la escolar. La decisión 
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de centrar la investigación en estos tramos de edad (4-10 años), es por el hecho de que se 

trata de un momento clave, en el que se producen grandes cambios y logros que acompañan 

a la persona a lo largo de toda su vida.  

 

-Enfoque de Investigación: Cualitativa con diseño fenomenológico. 

Se utilizó el enfoque cualitativo para entender los fenómenos sociales desde la 

perspectiva del propio actor (Taylor y Bogdan, 1992). De acuerdo con esto, la realidad 

que importa es la que las personas perciben como importante. 

En lo referente al diseño fenomenológico, este se consideró el más adecuado  para 

identificar la esencia de las experiencias humanas en torno al objeto de estudio, de 

acuerdo a como lo describen los propios participantes (Creswell, 2003). Hernández, 

Fernández y Baptista, (2014) explican que lo que distingue a este diseño de otros 

diseños cualitativos es las experiencias del propio participante como centro de 

indagación. 

 

-Objetivo 
 

El objetivo principal fue analizar la percepción de los padres sobre el vínculo de sus hijos 

con la tecnología, así como conocer la actuación de los padres frente al uso del Internet en 

los hogares y la afectación positiva o negativa de esto para los niños en su constitución 

como personas.  

 

- Fases y Preguntas de investigación 
 

El trabajo se realizó por fases: 

-En la primera se enfatizó en la utilidad y/o riesgos de las tecnologías de la 

información y comunicación para los niños, de acuerdo con la percepción de los 

padres de familia.  

-En la segunda se trabajó con las actuaciones de los padres frente al uso de las 

tecnologías en los hogares.  
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La pregunta guía de orientación de la primera fase fue: 

¿Cómo perciben los padres de familia el vínculo de sus hijos menores de edad 

con la tecnología y de acuerdo con esa percepción cuáles son los aspectos de 

mayor utilidad y cuáles de mayor riesgo?  

La cual, en la entrevista a profundidad se desmenuzó en dos preguntas específicas: 

-¿Cuáles son los aspectos de mayor utilidad y/o beneficio del uso de las TIC por los 

niños, de acuerdo con la percepción de los padres? 

-¿Cuáles son los aspectos de mayor riesgo del uso de las TIC por los niños, de acuerdo 

con la percepción de los padres? 

La  pregunta guía de orientación de la segunda fase fue: 

¿Cuáles son las principales actuaciones de los padres frente al uso de las nuevas 

tecnologías en el hogar?  

 

-Viabilidad de la investigación 
 

Para determinar la viabilidad o factibilidad del estudio se tomó en cuenta la disponibilidad 

de tiempo, los recursos humanos, financieros y materiales que determinaron, en última 

instancia, los alcances de la investigación (Mertens, 2010).  

 Recursos humanos: Se contó con 5 investigadores sociales y con 6 estudiantes de la 

Facultad de  Trabajo Social y Desarrollo Humano.  

 Recursos materiales y técnicos: Se tuvo acceso al lugar y al contexto requerido, pues 

el colegio que solicitó la investigación proporcionó el espacio para las entrevistas, el 

cual era apartado, tranquilo y adecuado para hacer el “Rapport” (establecimiento de 

confianza) para realizar las entrevistas. Se trabajó también con recursos tecnológicos, 

pues todos los entrevistadores grabaron las entrevistas completas con celulares (se 

tenía permiso especial para ello). Los recursos bibliográficos fueron accesibles a 

través de las bases de datos de las bibliotecas de la UANL y del Internet.  

 Disponibilidad de tiempo: Las entrevistas se planearon junto con la disponibilidad de 

tiempo de los entrevistados.  
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 Recursos financieros: Fueron proporcionados por el propio colegio interesado en que 

se realizara la investigación. 

-Muestra 

Al ser una investigación de corte cualitativo, se utilizó un muestreo no probabilístico en el 

cual, de acuerdo con Kinner y Tayor (1998), la selección de la población que va a formar 

parte de la muestra se basa en el criterio del investigador.  El procedimiento fue el muestreo 

por juicios o muestras intencionales, la cual “…se selecciona con base en lo que algún 

experto considera acerca de la contribución que esos elementos de muestro en particular 

harán para responder la pregunta de investigación inmediata” (Kinner y Taylor, 1998, p.406). 

En esta investigación se seleccionó a los padres de familia participantes de acuerdo con los 

criterios de inclusión, a su accesibilidad y a su disponibilidad de tiempo. 

-Población de estudio 
Los sujetos de estudio fueron 40 padres de familia (20 mujeres y 20 hombres), que tienen 

hijos inscritos en un colegio del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. 

Características de inclusión o criterios de elegibilidad:  

-Padres de familia (padre o madre) que tienen hijos con edades entre 4 y 9 años de edad 

y que se caracterizan por usar cuatro o más horas diarias el Internet.  

Criterios de exclusión:  

-Padres de familia que tienen hijos con edades entre 4 y 9 años de edad y que se 

caracterizan por usar menos de cuatro horas diarias el Internet.  

-Padres de familia con hijos menores de 4 años y mayores de 10 años.  

-Aspectos Éticos 

Los sujetos de estudio fueron invitados de manera formal a participar en la investigación, 

firmando un “Formato de Consentimiento Informado”, el cual sirvió, tanto para darles a 

conocer el objetivo y las implicaciones del estudio, como para garantizarles el anonimato 

de sus datos. 

-Técnicas utilizadas en la recolección de información 
Se utilizaron entrevistas a profundidad dirigidas a "…la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan 
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con sus propias palabras" (Taylor y Bogdan, 1992, p.101). El énfasis se centró en documentar 

todo tipo de información, observar y llevar a cabo entrevistas exhaustivas, para obtener el 

mínimo de detalle de los temas.  

-Análisis de la Información 
 
El análisis cualitativo fue un proceso dinámico y creativo que permitió extraer 

conocimiento de una masa de datos heterogéneos en forma textual (Carrillo, Leyva-Moral 

y Medina, 2011). Se alimentó, fundamentalmente, de la experiencia directa de los 

investigadores sociales en los escenarios estudiados. De esta manera, los investigadores 

responsables realizaron la transcripción de las entrevistas, el ordenamiento y organización 

de los textos, para luego utilizar un proceso de codificación abierta, la cual, de acuerdo 

con Schettini y Cortazzo (2015, p. 37) es “…un procedimiento analítico mediante el cual 

los datos se fracturan y se abren para sacar a la luz los pensamientos, las ideas y 

significados que contienen con el fin de descubrir, etiquetar y desarrollar conceptos”. En 

otras palabras, las categorías surgieron de los mismos datos y se organizaron en función 

de determinadas características y propiedades que permitieron fragmentar y reconstruir la 

información con lo que se pudo establecer un esquema interpretativo. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
-Edad de los padres entrevistados. Los padres son relativamente jóvenes, pues su edad en 

general oscila entre los 25 y 37 años, lo cual puede favorecer el que conozcan el manejo de 

las tecnologías de manera adecuada. A  este respecto, Iriarte (2007) hace referencia a: 

Si nos atenemos a las investigaciones sobre las familias y las TIC, nos damos 

cuenta que padres mayores de 50 años tienen menos oportunidad de ponerse a 

tono con las nuevas tecnologías y, por ende, menos posibilidades de comprender 

el mundo en que se criarán sus hijos. Habrá menos oportunidad de diálogo y 

menos posibilidades de neutralizar los posibles efectos negativos de dicha cultura 

para los hijos. (p. 221) 
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-Edad de los hijos de los padres entrevistados 

 
La edad de los infantes hijos de los entrevistados fluctuó entre 4 y 9 años. De acuerdo con 

esto en la tabla No. 1 se concentran la cantidad de niños por edades. 

Tabla 1. Tabla con la concentración de niños por edad. 

 

 

 

 

 

 
                                          Fuente: Elaboración propia con los datos de la investigación. 

-Tiempo de utilización de la tecnología por los niños 
 
Los resultados revelan que, de los 40 infantes hijos de los padres entrevistados, el 57.5% 

utilizan 6 o más horas las TIC, lo que demuestra un uso excesivo de ellas. En este particular, 

Halpern, Piña y Vázquez (2016) aseveran que, si bien el acercamiento a la tecnología tiende 

a ser positivo, se deben de respetar ciertos límites de modo que no se produzcan excesos que 

luego impacten negativamente en los infantes, afectando su formación como personas, por 

lo que es fundamental el papel de los padres al momento de orientar, guiar y acompañar el 

uso de la tecnología. 

- Dispositivos más utilizados.  
 
Los padres afirman que el dispositivo más usado y preferido por los niños es la Tablet (67%), 

seguido del teléfono móvil (13%), la televisión (11%) y por último la laptop/computadora 

(9%). Estos resultados concuerdan con un estudio realizado por Ofcom (2003), en el cual 

informa que uno de cada tres niños prefieren la Tablet antes que la televisión.  

 

Un dato importante de resaltar es que el 75% de los padres sujetos de estudio en la 

EDAD CANTIDAD DE NIÑOS  
4 7 

5 7 
6 7 

7 7 
8 6 

9 6 
TOTAL: 40 NIÑOS 
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investigación aseveraron que sus hijos usaban el dispositivo por sí mismos, sin ninguna 

restricción, pues lo hacían desde muy chiquitos. En este sentido, Cánovas (2014), afirma que 

si bien los niños deben iniciarse tempranamente en el manejo de una Tablet, esto debe ser 

con el acompañamiento de sus padres, los cuales no solamente deben estar delante, sino que 

se debe interactuar y compartir experiencias con ellos.  

 

ASPECTOS DE MAYOR UTILIDAD/BENEFICIO DEL USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS POR LOS NIÑOS  

Se realizó un trabajo de agrupación de 98 respuestas, a partir de las cuales se conformaron 

5 macrocategorías: 1. Juego, entretenimiento y recreación; 2. Escuela, aprendizaje y 

educación; 3. Nuevas formas de convivencia; 4. Mayor comunicación con familiares y 

amigos; y, 5. Desarrollo de competencias digitales.  

1.  Juego, entretenimiento y recreación: Los entrevistados consideran que utilizar la 

tecnología es una gran ventaja de la época actual, porque les da la oportunidad tener a los 

niños calmados y felices haciendo algo que les gusta y que además les permite a ellos hacer 

sus labores cotidianas (home office, laborales o de casa, etc.) con mayor tranquilidad. Algo 

significativo es que la mayoría de ellos no los consideran peligrosos para el desarrollo de 

sus pequeños. Algunas de las frases recopiladas en las entrevistas en este sentido son:  

Entrevistado No. 4.  “…como entretenimiento es de gran utilidad, yo le veo muchas 

ventajas, yo lo considero una gran recreación. Mi hijo ya tiene 9 años y se entretiene 

solo muy bien. Yo hubiera querido tener Intranet cuando era niño, es una gran 

ventaja. Al menos yo lo veo como un gran beneficio, porque mi niño está dentro de 

la casa, se divierte, está contento y permite a su mamá hacer su quehacer sin 

preocupaciones”.  

Entrevistado No. 17.  “…mi hija es muy buena para manejar el celular y la Tablet… 

creo que me puede enseñar a mí, yo no soy tan bueno para eso…y pues no tengo 

pendiente porque está jugando, que podría pasarle si está dentro de la casa y así se 

porta muy bien. Yo hago home office muchas veces y… necesito que este calmada, 



 
 

1433 
 

la Tablet es mi mejor aliada”. 

Entrevistada No. 24.  “…bueno… considero que es una gran herramienta y un aliado 

para las madres. Mi hija está feliz porque tiene muchos juegos en su Tablet y es un 

gran entretenimiento. Lo considero su mejor juguete y me siento tranquila porque 

está segura en casa, además me deja hacer mi quehacer, de otra manera me reclama 

mucha atención y pues, tengo otro hijo de un año que me reclama también mucho 

tiempo”. 

Entrevistada No. 30.  “…mi niño ya tiene 6 años y pues maneja la Tablet, el celular 

y la computadora muy bien él solito, no requiere de mi ayuda. Eso es una gran 

ventaja porque se entretiene por horas y yo creo que eso le da habilidades mentales 

y felicidad, aunque no salga de casa. De hecho, muchas veces el prefiere estar 

jugando en su Tablet que salir…”. 

 

En un estudio realizado en el año 2016 por la doctora Gursney (Rodríguez, 2017), está  afirmó 

que utilizar celulares, Tablet, pantallas o computadoras en los primeros años de vida sí 

cambia el desarrollo cerebral, pero no necesariamente de forma negativa. Sin embargo, 

resaltó el hecho de que los beneficios se logran siempre y cuando se le dé un acompañamiento 

necesario al infante  por parte de un adulto. De acuerdo con esto Gursney (Rodríguez, 2017) 

puntualizó, que para que realmente la tecnología sea una herramienta importante de 

entretenimiento, juego, aprendizaje y desarrollo, se deben de escoger muy bien los contenidos 

y limitar el tiempo de uso.  

 

2.  Escuela, aprendizaje y educación: En la actualidad, es “casi” obligatorio utilizar el 

Internet para hacer tareas, sobre todo en las escuelas privadas. Es pertinente aclarar que, en 

este primer semestre del año 2020, el “casi” se excluyó, convirtiéndose en una obligación, 

inclusive para algunas escuelas públicas. La razón es la pandemia decretada por la 

Organización Mundial de la Salud, debido a la enfermedad del Covid-19 provocada por el 

coronavirus. De esta manera, se han tenido que utilizar las videoconferencias para dar y tomar 
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clases en línea, obligando a los padres a capacitarse. Pero, la investigación que aquí se 

presenta se concluyó en el año 2019, por lo que la visión de los padres entrevistados no toma 

en cuenta esta situación. Algunas de las frases significativas externadas por la población en 

estudio son: 

 

Entrevistado No. 1.  “Es muy beneficioso que los niños puedan tener acceso a 

conocer a temprana edad todo lo que ofrece el Internet. Yo pienso que se desarrollan 

más rápido y su inteligencia se hace más viva…bueno, la usa mejor porque le damos 

los elementos para recibir mejor educación…”. 

Entrevistado No. 14.  “En  el colegio los niños comprenden más lo que se les enseña, 

porque los profesores saben que ellos tienen en sus manos la forma de consultar 

cosas de todo el mundo. Mi hijo, a su corta edad,  comprende muy bien lo que hace 

y le gusta mucho, creo que está motivado para aprender, le gusta estar en la escuela 

porque siente que juega en ella, no va a fuerza, como a veces iba yo… bueno solo a 

veces”. 

Entrevistada No. 29.  “Bueno… yo creo que uno de los grandes beneficios de la 

tecnología y el Internet es el uso que se le da en la educación, porque para mí la 

educación es muy importante…. Creo que ahora es más fácil para los niños estar en 

la escuela que en mis tiempos, yo considero positivo el que mi hija tenga a la mano 

tantos recursos que le permiten entender de mejor manera los conocimientos, 

aprende mejor y más rápido…”. 

Entrevistada No. 33.  “Los niños son unas esponjitas y  con la ayuda de las 

tecnologías en la escuela se desarrollan de una manera realmente excepcional. 

Ahora parecen más inteligentes que los niños de antes, pero lo que pasa es que se 

les abre la mente, desarrollan una capacidad de aprender impresionante. A mí me 

parece una herramienta muy útil y necesaria en la actualidad para la educación…”. 

Como se puede apreciar en los textos, en la visión de los padres existe una percepción 
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positiva de que el uso de TIC en la educación mejora la calidad educativa y permite un 

mayor desarrollo intelectual, lo cual está en concordancia con las afirmaciones de autores 

como Lugo (2018); Marqués (2014); y, Condie,  Munro, Seagraves, y Kenesson (2007) 

quienes recalcan el impacto positivo de su uso en la escuela para que los niños mejoren su 

comprensión, creatividad, capacidad de memoria, motivación para aprender y el aprendizaje 

autónomo.  

 
3. Nuevas formas de convivencia: Es otro beneficio externado por los padres. Su visión se 

enfoca a que el uso de las TIC desarrolla otras formas de convivir y presenta la oportunidad 

de poder compartir experiencias con los demás seres humanos. Esto se ejemplifica en las 

siguientes palabras: 

Entrevistado No. 2.  “Bueno…esta era es diferente. Yo fui un niño solitario porque 

no me dejaban salir solo. Fui hijo único y mi hijo también lo es, pero con la 

tecnología él ha logrado acercarse a los demás y no sentirse apartado. Es decir son 

formas diferentes de interactuar que abren nuevas posibilidades en las relaciones 

humanas…eso es fantástico”. 

Entrevistado No. 7. “Es impresionante lo que se ha avanzado con las tecnologías, 

yo le digo a mi esposa, mira como la niña convive y comparte de manera tan abierta 

con todas las personas. Eso la hace más despierta, más sociable. Es que… en mi 

infancia a mí se me hacía muy difícil convivir con las personas, no había las 

oportunidades de ahora…”. 

Entrevistada No. 26.  “…la tecnología y el Internet presentan una nueva forma de 

convivir con las personas, inclusive con las que no conocemos personalmente y que 

pueden vivir en otro país o continente. Se tiene por ejemplo la oportunidad de 

conocer otras culturas sin viajar…eso para mí es una oportunidad única, invaluable. 

Mi niño de apenas 6 años ya convive con otros niños que no conoce de su misma 

edad o más grandes, que viven en otra parte y con los cuales aprende cosas 

nuevas…”. 
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Entrevistada No. 40.  “Creo que ahora hay formas diferentes de convivir con los 

demás, diferentes a cuando yo era niña, aunque ya había tecnología, pero no estaba 

así de avanzada ni mucho menos. En casa no había computadora y yo creo que ahora 

los niños y jóvenes pueden convivir de maneras diferentes… ”. 

 

Como se puede comprobar en las líneas anteriores, en general se visualizan como positivos 

los cambios en las formas de convivir, es decir en las relaciones sociales de los infantes y, 

por tanto, en su socialización, en lo que ésta depende de las interacciones con otros agentes 

sociales. Al respecto, Flores (2009) explica que las interacciones sociales tienen un nuevo 

campo donde generarse, regenerarse, crecer y transformarse. No sólo en lo que más se 

identifica ahora como “redes sociales”, sino también en otros muchos espacios de 

intercambios informativos abiertos por Internet y la telefonía celular. 

4. Mayor comunicación con familiares y amigos: Esta macrocategoría, va muy de la mano 

con la anterior, pero se enfoca más a la comunicación con los miembros de su familia y de 

los amigos cercanos. Al respecto se describen algunos párrafos significativos. 

Entrevistada No. 34.  “Mi hijo tiene mucha comunicación con toda la familia: mis 

papás o sea sus abuelitos, sus tíos, sus primos y con sus amigos del colegio o de otra 

parte, esto es muy bueno porque se acostumbra a convivir con todos”. 

Entrevistado No. 20.  “La época actual es de comunicación de una manera diferente, 

esto pues facilita el diálogo e interactuación con la familia y personas cercanas, 

puede inclusive fomentar el que se desarrollen actitudes solidarias. Mi hijo me 

sorprende cuando a través de la comunicación digital se da cuenta de que algún 

compañerito tiene este o aquel conflicto y me pide que lo apoyemos, ya sea con un 

consejo o de alguna otra manera…” 

Entrevistada No. 35.  “Mi hija se comunica mucho con mis padres y con los padres 

de mi esposo. A veces no podemos ir a verlos por el trabajo, pero mi niña los ve por 

videochat y de esa manera pues están muy cercanos. Eso es algo que me gusta 

mucho, porque yo no tuve esa gran oportunidad, son otros tiempos y pues… en ese 
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sentido mejores ”.  

La apreciación general de los padres es que en la época actual la tecnología facilita el 

desarrollo de actitudes solidarias entre pares y el diálogo continuo con las personas 

cercanas. Ellos dicen que son nuevas formas de comunicarse y hacer las cosas, con las 

cuales se debe de trabajar. 

 

5. Desarrollo de competencias digitales: En esta era digital los padres piensan que con el 

uso cotidiano de las TIC los niños desarrollan estas competencias, a lo que le confieren una 

gran importancia, porque afirman que les facilita la adaptación a las nuevas necesidades, 

permitiendo desarrollar una actitud activa y realista hacia las tecnologías y que además les 

brinda acceso a contenido informativo de calidad. De otra manera,  piensan que sus hijos  se 

quedarían rezagados y no encajarían en el nuevo mundo virtual, lo que concuerda con lo 

expuesto por Ferreiro y De Napoli (2008). Algunas frases sobre este particular fueron: 

 

Entrevistado No. 6.  “Estoy seguro de que si mi niña no tuviera una Tablet, entonces 

no lograría desarrollar habilidad para su uso y, estaría fuera de tiempo. Por ejemplo, 

las tareas que encargan en el colegio son ahora a través de la computadora. Tienen 

que saber usar Internet porque de otra manera no podrían cumplir y tendrían malas 

calificaciones”. 

 

Entrevistada No. 21.  “Claro que es realmente importante que mi hija sepa manejar 

la computadora, el Internet, el teléfono celular, la Tablet…bueno, en fin toda la 

tecnología, pues es una exigencia actual. Además esto les permite ser parte del mundo 

moderno. Antes podía ser opcional, ahora no… si queremos que se desarrollen 

adecuadamente”.  

 

Entrevistada No. 37.  “Mi niño está muy chiquito, apenas tiene 4 añitos, pero el ya 

maneja con habilidad las máquinas y deberá aprender cada día más, pues esto le dará 

acceso a conocimientos y contenidos valiosos y de calidad. De otra manera, se verá 
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rezagado, tanto en el colegio como en la vida, porque todos ya manejan la 

tecnología”. 
 

ASPECTOS DE MAYOR RIESGO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS POR LOS 

NIÑOS  

Sobre este particular, se realizó un trabajo de agrupación de 94 respuestas, a partir de las 

cuales se conformaron 5 macrocategorías: 1. Dependencia y adicción; 2. Víctimas de actos 

delictivos; 3. Contenidos inadecuados;  4. Ciberbullying; y, 5. Cambios culturales. 

 

1. Dependencia y adicción: En el mundo actual ha surgido una dependencia de los 

aparatos tecnológicos, los cuales se han convertido en herramientas básicas y vitales para 

encajar en la sociedad. Sin embargo, ese es uno de los problemas que enfrentan los padres 

de la actualidad con niños que, cada vez más, están rodeados de artefactos electrónicos y 

que están expuestos a generar una dañina adicción. Este fue el principal riesgo externado 

por los padres ante el uso de las TIC. 

Algunas frases al respecto emitidas por los padres entrevistados son: 

 

Entrevistado No. 16.  “Mi hija esta pequeñita y ya lo usa continuamente, no puedo 

separarla de la Tablet o de mi teléfono. Es un poco chiflada y para estar tranquila 

depende mucho de estar con los aparatos. Esto me da temor, creo que es un peligro 

muy grande ”. 
 

Entrevistado No. 19.  “…yo le digo a mi esposa que tanta dependencia del celular y 

los videojuegos no es buena, que tal si se nos hace adicto…”. 

 

Entrevistada No. 31.  “… muchas veces no me hace caso por estar en la maquinita, no 

quiere ni salir a jugar con sus amigos, prefiere estar jugando en mi celular…es muy 

dependiente de eso…y eso me da un poco de temor, porque tiene 8 años y se aparta 

mucho de los demás niños, inclusive de sus primos, puede enfermarse o hacerse 
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adicto”. 
 

Entrevistada No. 37.  “… muchas veces, cuando no dejo que use su Tablet se enoja 

tanto que hasta parece que deja de respirar. Eso es la parte que no me gusta de la 

tecnología, porque llora mucho, no se quiere dormir por estar jugando, o a veces no 

quiere ni comer por no separarse de la maquinita. Es un vicio ya…”. 

 

En concordancia con la preocupación de los padres de familia entrevistados, la psicóloga 

Marta Suscun (Forero, 2015), quien trabaja con adicciones de todo tipo, asevera que la 

dependencia a la tecnología puede desarrollar síntomas como cualquier otro vicio (Florero, 

2015). Un padre debe empezar a preocuparse sobre el abuso a herramientas tecnológicas 

por parte de menores de edad cuando se usan para todo y en todo lugar. Becoña (2009) 

afirma que existen actitudes delatadoras que deben tomarse muy en cuenta: usar la 

tecnología como un escape de la realidad; mentir; afectar sus relaciones sociales y 

familiares; sacrificar actividades académicas o laborales o incluso las básicas, como el 

aseo, el sueño y la alimentación; y otras como obsesionarse con un determinado 

videojuego o personaje y tener problemas a causa de esto.  

 

2. Víctimas de algún acto delictivo: Esto es un gran temor que los padres manifiestan y 

que tiene como escenario frecuente el anonimato de los chats y en general de las redes 

sociales, que pueden ser usadas con nombres falsos. De esta manera personas adultas 

pueden entrar en contacto con los menores, lo que implica un gran riesgo. Algunas ideas 

relevantes expuestas por los entrevistados son: 

 

Entrevistado No. 11.  “Mi gran temor es que mi chiquita pueda ser víctima de un 

delincuente, ya ve que ahora hay mucho malandro que usa las redes sociales como 

forma de acercarse a los niños y uno ni cuenta se da…”. 

 

Entrevistado No. 15.  “Pienso que el mayor riesgo estriba en que a través de las redes 

sociales los niños pueden ser víctimas de algún acto perpetrado por delincuentes. 
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Actualmente hay mucho peligro y esta es una nueva forma, una forma moderna de 

hacerlo, por eso es mi preocupación como padre”. 

 

Entrevistada No. 27.  “En esta época, es fácil usar el Facebook para contactarse con 

cualquiera y cometer un acto delictivo, y existen personas que se dedican a eso… los 

niños son blanco fácil porque no tienen maldad y piensan que todos son buenos, por 

eso creo que es el mayor riesgo…”. 

 

Entrevistada No. 39  “…bueno hay peligro en todo, pero al ser algo que cada día se 

maneja más, pues creo que existe mucho más peligro en la facilidad que tienen los 

delincuentes para entrar en contacto con los niños a través de las redes sociales. Los 

que le saben, pues fácilmente pueden llegar a los pequeños e inclusive obligarlos a 

hace cosas indebidas. Esto sí que es un gran riesgo ”. 

 

Definitivamente todos los niños hacen frente a la posibilidad de sufrir daños por algún acto 

delictivo resultado de un mal uso de las tecnologías. Al respecto, la UNICEF (2017) explica 

que los infantes pueden verse afectados por los peligros en línea, incluida la pérdida de 

privacidad, ellos tienen menos posibilidades de comprender los riesgos y es más probable 

que sean víctimas de los daños, lo que hace necesario un buen control y acompañamiento. 

 

3. Contenidos inadecuados:  Los resultados de este estudio señalan que otro de los riesgos 

que más inquietan a los padres en relación a sus hijos y los peligros on-line, refieren al 

acceso a contenidos inadecuados, especialmente pornográficos y sexuales. Al respecto 

dicen: 

 

Entrevistado No. 7.  “…existe mucha pornografía en las redes, cosas que los niños no 

deben estar viendo, pero no hay censura para los contenidos sexuales. Esto si es 

realmente peligroso…”. 

 

Entrevistado No. 9.  “Puede haber un gran riesgo, con el simple hecho de que les 
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pongan contenidos sexuales o que los induzcan al mal, diciéndoles cómo manejar 

armas, o cómo suicidarse, es ya un gran peligro. Los niños son inexpertos y pueden 

dejarse engañar fácilmente, pero las consecuencias pueden ser devastadoras”. 

 

Entrevistado No. 13.  “…yo supe de un niño que se suicidó porque un contenido en la 

red le dijo como hacerlo, paso a paso. Esto es realmente detestable e inhumano. No 

se cómo esas páginas están permitidas …para mí este tipo de contenidos son un gran 

peligro para los niños y sus padres obviamente”.  

 

Entrevistada No. 28.  “…también en el Internet existen contenidos que no son 

adecuados para los niños. Esto puede causarles un gran daño en su formación como 

personas”. 

 

Sobre este particular,  Ferreiro y De Napoli (2008) hace referencia a la inclusión de 

imágenes sexuales y/o violentas y a material racista, discriminatorio o de odio y, sitios web 

que defienden conductas poco saludables o peligrosas, como autolesiones, suicidio 

y anorexia y que en los últimos años se ha convertido en un grave problema social que debe 

de ser tratado. 

 

4. Cambios culturales: De acuerdo con los entrevistados, se están presentando cambios 

abismales en las culturas de las familias y que influyen dramáticamente en la forma en que 

se vive, obligando a la adaptación de nuevas situaciones. Ellos hacen referencia de que hasta 

hace poco las comunicaciones eran por teléfono fijo o  por carta impresa, ahora todo es 

rápido y diferente. Estamos frente a una sociedad más aislada, con menos contacto directo 

de persona a persona. Una sociedad que vive siempre apurada, ansiosa y sin tiempo para la 

reflexión.  De allí se desprende la preocupación por la acelerada invasión del entorno 

familiar de herramientas como Internet, los celulares, entre otros.  Por ello se tiene el reto 

de comprender las necesidades y demandas de los niños y jóvenes en general, así como las 

tecnologías del conocimiento afectan la forma de pensar y sentir de los infantes. 

         Algunas ideas de los entrevistados en este particular son:  

https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Entrevistada No. 22.  “Antes, eran diferentes las cosas, nos educamos de otra manera, 

a mí todavía me tocó jugar en la calle, con mi hermanito y mis amigos. Y eso que no 

soy tan grande. Ya no se escriben cartas, solo correos electrónicos, tampoco llegan 

telegramas, eso quedó en el pasado. Mi mami todavía tiene cartas y postales que le 

enviaba mi papá cuando eran novios. Me preocupa el cambio tan rápido, ahora en 

todas partes solo se ven celulares, es lo de hoy, pero… no traerá como consecuencia 

que poco hablemos cara a cara con los papás o los otros miembros de la familia, o 

con otras personas. Creo que esto puede afectar las relaciones interpersonales”. 

 

Entrevistada No. 30  “Creo que los cambios han sido muy rápidos, ha cambiado la 

sociedad y la forma de comunicarnos, me preocupa el cambio cultural, porque 

dejamos atrás cosas que pueden ser muy buenas. Cuando nos juntamos la familia, yo 

veo que no hablamos, solamente estamos con el celular y…me preocupa que mis hijos 

más tarde ni me hablen siquiera …”. 

 

Definitivamente en los tiempos actuales se está frente a una sociedad más aislada, con menos 

contacto directo de persona a persona. Una sociedad que vive siempre apurada, ansiosa y sin 

tiempo para la reflexión.  De allí se desprende la preocupación por la acelerada invasión del 

entorno familiar de herramientas tecnológicas. Por ello es ineludible el reto de comprender 

las necesidades y demandas de los niños y el cómo las tecnologías afectan la forma de pensar 

y sentir de los infantes. 

 

 5. Ciberbullying: Aunque este es un fenómeno relativamente reciente y estrechamente 

relacionado con las nuevas tecnologías, los padres entrevistados lo reconocen como un riesgo 

para sus hijos. Mora (2008) explica que consiste en ofender, insultar o maltratar a alguien a 

través de Internet o de la telefonía móvil. Este tipo de acoso se realiza especialmente entre 

niños y jovencitos. Se caracteriza por que el acoso se da entre dos iguales, en este caso, 

menores. Al respecto los entrevistados dicen: 

 

https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Entrevistado No. 12.  “Yo saque a mi hija de otro colegio porque empezaron con esas 

prácticas tan feas de insultarse por el WhatsApp. Afortunadamente mi esposa se dio 

cuenta a tiempo, pero no deja de preocuparme…  ”. 

 

Entrevistada No. 22.  “Gracias a Dios no se ha presentado eso del ciberbullying con 

mi hijo, tal vez porque es muy chiquito, pero creo que es uno de los riesgos que hay 

con el uso de las tecnologías, pues un niño fácilmente puede hostigar a otro y hacerle 

mucho daño. Eso para mí es preocupante, pues a veces ni cuenta nos daríamos de que 

está sucediendo, sobre todo si no nos tienen confianza como padres”. 

 

PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE AL 

USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL HOGAR  

 

En la segunda fase de la investigación los principales resultados revelan prioritariamente dos 

cosas, por un lado, el hecho de que la tecnología es utilizada como “niñera tecnológica”, por 

lo cual los adultos no regulan su utilización adecuadamente, a pesar de los riesgos que 

reconocen; y, por otro, la falta de capacitación adecuada en el manejo de las TIC por la 

mayoría de los padres entrevistados, los cuales aunque consideran de mucha importancia que 

sus hijos tengan acceso a la tecnología, desconocen la forma en que realmente la utilizan y 

no necesariamente tienen claro los usos que puedan tener a nivel personal y educativo. 

 

-La tecnología como niñera. 
  
Un uso muy común de la tecnología es el entretenimiento. La mayoría de los padres 

entrevistados afirman que la usan siempre para entretener al infante y mantenerlo feliz y 

quieto, pues de esa forma ellos pueden trabajar o hacer sus ocupaciones sin problema.  Otros 

cuentan que no sabrían que hacer sin la tecnología, por lo que no limitan a los hijos en su 

uso. Como ejemplo, ideas muy ilustrativas al respecto son: 
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 “Yo sé que mi generación es diferente a la de mis hijos, ellos desde que 

nacieron tienen acceso a las Tablet, computadoras, teléfonos celulares, nos 

ven hablar por teléfono y usar las redes sociales, y están acostumbrados a 

utilizarlos. Yo por eso no les evito usarlos jamás. Además es la forma de 

mantenerlos ordenados y quietos, y que me dejen trabajar sin interrupciones y 

sin que me mortifique por saber dónde o con quien están. ”.  

 
Entrevistada No. 35.  “Mi niño tiene 4 años, está muy chiquito y cuando no 

está en la escuela pues necesito ayuda. Para mí la Tablet y mi teléfono han 

sido de gran ayuda, porque lo mantengo calmado mientras yo hago lo que 

tengo que hacer, pues me traigo trabajo a casa, de otra manera no deja de 

llorar … creo que su Tablet… ya es parte de la familia”.  

 
Los niños están inmersos en el mundo tecnológico, por lo que no se puede pretender que no 

participen de la tecnología, pero sí que se debe regular su uso, y no permitir que jueguen 

únicamente con ellos, ya que no se debe olvidar la importancia que tienen los juguetes 

tradicionales en los niños y como estos fomentan unos procesos de aprendizaje que no 

realizan los videojuegos. Al respecto Marinovich (2012) explica que la necesidad de 

mantener a los hijos entretenidos dentro del hogar, puede condicionar percepciones y reglas 

de uso poco estables, según sea la conveniencia, así como conceder a los hijos momentos de 

excesiva autonomía para que circulen por el ciberespacio indiscriminadamente. 

 

-Desconocimiento del uso correcto de la tecnología. 

Aunque los padres involucrados en el estudio son relativamente jóvenes y se espera que 

conozcan muy bien la tecnología y el uso que deben darle los menores, los resultados de la 

investigación revelan que solamente el 18% está capacitado adecuadamente en su manejo. 

Es decir, a pesar de la importancia que le confieren a que sus hijos tengan acceso a las TIC, 

muchos de ellos desconocen la forma en que los niños realmente la utilizan y no 

necesariamente tienen claro los usos que puedan tener a nivel personal y educativo. Algunas 

frases al respecto son: 
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Entrevistado No. 3.  “La verdad he tenido que aprender junto con él (niño), 

porque a veces no sé cómo hacer algo y le pido ayuda a mi vecino”.  

 

 Entrevistado No. 12.  “Yo considero muy importante que mis hijos sepan usar 

la tecnología, porque yo solo se lo indispensable. Mire yo se usar el celular y 

la computadora en lo más básico: la computadora me sirve para escribir y el 

teléfono para hablar, pero no se más. No soy tan bueno, sé que mis hijos son 

mejores y saben más que yo en eso. Por eso yo los dejo que la utilicen como 

ellos saben”. 

 

Entrevistado No. 18.  “…quisiera tener la habilidad de mi hija, es 

impresionante como maneja todo a pesar de su corta edad, yo me siento en 

desventaja, pero sé que ella lo hace muy bien ”.  

 

Entrevistada No. 22.  “…si uso mucho la tecnología, pero no entiendo cómo 

hacer muchas cosas, se hablar, escribir, chatear, poner cosas en Facebook, 

pero no sé por ejemplo, como limitar ciertas páginas o como hacer cosas 

complicadas. Pero, bueno si me defiendo, aunque a veces me pierdo mucho…”.  

 

 

Los padres están expuestos a este fenómeno en dos niveles distintos: primero, como guías de 

sus hijos en la adquisición y desarrollo de competencias tecnológicas;  y, segundo, como 

aprendices ellos mismos que enfrentan el reto de desarrollar sus conocimientos y habilidades 

en el uso de las TIC, lo que es muy importante para poder hacerlo adecuadamente. Por eso 

se deben crear proyectos de intervención que les permitan aprender el manejo adecuado de 

las TIC. En el caso particular de los entrevistados, al ser jóvenes de menos de 40 años, la 

capacitación puede ser más fácil y rápida. 
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REFLEXIONES FINALES 

 
Utilizar sabiamente el Internet es muy importante en los hogares actuales. Por una parte, 

puede parecer como un lugar de miedo, pero también puede ser un lugar fantástico para 

aprender y socializar. En cuanto a la familia, es incuestionable su papel como agente 

preventivo de primer orden, tanto en el área de las TIC como en cualquier otra. El papel de 

los padres es el de supervisar, educar y acompañar a los niños en el uso de las 

tecnologías, y no sólo tienen que enseñarles cómo utilizarlas, sino también, y lo que es 

más importante, explicarles cuáles son los riesgos a los que se pueden enfrentar.  

 

Desde una edad muy temprana a los niños se les puede enseñar ciertos principios básicos 

sobre la seguridad en Internet y en el uso de las TIC. Si los padres ponen una gran cantidad 

de tiempo y energía en el seguimiento de la actividad en Internet de sus hijos, este se convierte 

indudablemente en una herramienta de aprendizaje útil para los niños de todas las edades, 

pero, deben saber cómo usarlos de forma saludable y efectiva. 

 

Es cierto que educar requiere paciencia y planificación, pero cuando se habla de TIC es 

necesario además, que los padres adquieran conocimiento, ideas fundamentales y destreza, 

para poder orientar a los hijos adecuadamente. Y es que las TIC son medios ideales para la 

práctica de muchas capacidades adquiridas, medios capaces de relacionarnos con una 

multitud de personas, con una gran cantidad de información y puntos de vista diferentes.  
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Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) ante los retos de la 
Sociedad 5.0 
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Resumen: 
 

Los desafíos que enfrentamos como sociedad ante esta grave pandemia global COVID 2019, 

ponen nuevamente al centro del entorno internacional, las preocupaciones por lograr una 

cobertura universal en salud, una economía solidaria y transformadora, una sociedad 

responsable y sustentable que integren unas políticas públicas que nos permitan transitar 

hacia mayores niveles de bienestar social donde como se indica en la Agenda 2030 “...no 

debemos dejar a nadie atrás.” (ONU, 2020). Así mismo la Sociedad 5.0 que ha planteado el 

Gobierno Japones en su Plan Básico de Ciencia y Tecnología (2016) nos permite establecer 

los lazos para lograr una sociedad conectada convergiendo entre los espacios físicos y el 

ciberespacio ubicando a la sociedad en el centro aprovechando las tecnologías existentes para 

que nadie se quede atrás. Por lo anterior la presente investigación analiza los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) ante los retos de la Sociedad 5.0 para transformar nuestro 

mundo enfocados al bienestar. Se parte de una metodología cualitativa utilizando la técnica 

de la entrevista dirigida a trece coordinadores de programas educativos de posgrado que 

describen los desafíos de la industria 4.0. y la sociedad 5.0 para generar bienestar a través de 

la formación de talento. Dentro de los hallazgos encontramos la generación de competencias 

para la creatividad, la innovación tecnológica con sentido social y la sostenibilidad. 

 

Palabras claves: Objetivos de Desarrollo Sostenible, Sociedad 5.0 
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Introducción 

La tecnología ha ido transformando los procesos económicos en el mundo, su impacto en la 

sociedad ha sido cada vez más visible. cambios en los sistemas de trabajo, organización y 

distribución de los roles de quienes participan de los bienes y servicios. 

En ese panorama de constante cambio, las instituciones educativas como formadoras del 

capital humano, han tenido que ajustar su oferta a las exigencias del mercado laboral. Ha sido 

así desde que el vínculo universidad-empresa-gobierno, marcó la pauta a seguir, para 

articular las políticas públicas, con el financiamiento a la educación y su consecuente 

inserción laboral efectiva. 

En ese sentido, “el concepto alemán de Industria 4.0, Industria Inteligente o 4ª Revolución 

Industrial es una realidad actual en desarrollo que conlleva asociado en su ADN la 

digitalización de los procesos productivos en la industria” (Manrique, 2019, p.2). Y este fue 

a su vez, el tránsito hacia un modelo en el que la sociedad, además de la industria, son el 

centro del desarrollo económico, comercial y tecnológico. 

Es por eso que a partir del año 2015 el concepto de Sociedad 5.0 fue impulsado por el 

gobierno japonés, idea basada en considerar a la sociedad en el eje articulador más importante 

que a la industria, como lo señala Manrique (2019) “teniendo la tecnología como catalizador 

y transformador se aproveche sus beneficios para el bien común de los ciudadanos de una 

manera igualitaria y crear una sociedad superinteligente” (p.14). 

En este sentido, tratar de conceptualizar este modelo de sociedad 5.0, como lo afirma Ortega 

(2019) sería entender “una sociedad centrada en lo humano que equilibra el progreso 

económico con la resolución de problemas sociales mediante un sistema que integra de forma 

avanzada el ciberespacio y el espacio físico” (p.6). En este concepto, está implicada la 

innovación y la creatividad para producir esos cambios para la resolver problemas sociales, 

por ende, la persona es la que está en el centro de dicho proceso. De lograr este proceso de 

cambio, la intención es partir de que el enfoque sea hacia “una forma de gestionar tres 

cambios principales: el cambio tecnológico, el cambio económico y geopolítico, y el cambio 

de mentalidad” (Ortega,2019, p.6). 
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Ahora bien, si esos cambios se logran gestionar de manera eficaz, de tal suerte que los países 

que apoyan este proyecto en la Organización de las Naciones Unidas continúen trabajando 

para alcanzar las metas propuestas, el factor de la actual pandemia por el COVID 19 ha 

replanteado los esquemas de cooperación que los países y las organizaciones internacionales 

tienen (en particular con la OMS), para diseñar e instrumentar acciones en la solución de este 

problema global de salud. 

Por eso, transitar hacia el modelo de la sociedad 5.0 es “una cuestión de la industria sola, sino 

de los ciudadanos, los gobiernos, el mundo académico, etc.” (Ortega,2019, p.8). Pero 

también, hay más factores que se asocian a esta etapa del progreso industrial y tecnológico, 

que tienen un contenido social como lo señala la UCO (2018) “este nuevo modelo de 

sociedad está asociado a diferentes factores: pirámide de edad más envejecida, 

superpoblación, nuevos tipos de enfermedades, desarrollo de conocimiento abierto, nuevos 

patrones de movilidad y modelos de infraestructuras, soluciones sostenibles, cuidado del 

planeta, tecnología económica” (p.3), sin los cuales la sociedad 5.0 no asegura que la calidad 

de vida y el desarrollo de las personas se ajuste a las metas de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible 2030. 

Ante este escenario, las instituciones de educación superior revisan su curricula para ajustar 

los planes de estudio y el enfoque de competencias a desarrollar por sus egresados, para 

atender el proyecto planteado por los japoneses y que concibe “la sociedad superinteligente 

como una sociedad donde el consumidor humano se encuentre en el centro de la prestación 

de servicios, desde la asistencia sanitaria hasta la logística pasando por la movilidad”. 

(Kovacic,2019, p.5). 

Si bien no es un proyecto que satisfaga las expectativas económicas y sociales de todos los 

países, porque en opinión de Kovacic (2019) “la sociedad 5.0 no tiene que ver con la sociedad 

de la información ni con la sociedad digital; tiene que ver con la convergencia entre el 

ciberespacio y el espacio físico” (p.6), para crear un entorno de interacción entre lo material 

y lo virtual con lo digital y la inteligencia artificial. Lograr esto, representa un reto en el cual 

se debaten cuestiones éticas, sociales y culturales. Es por ello, se tendrían primero que definir 
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“las soluciones para los problemas que nos acechan, desde sistemas de seguridad social en 

función de una revisión de los impuestos hasta nuevos sistemas fiscales o de movimientos 

monetarios” (UCO,2018, p.6). 

    

Desarrollo 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se 

adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner 

fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad para 2030 (PNUD, 2016, p.2).  

Como principal organismo de las Naciones Unidas para el desarrollo, el PNUD tiene una 

posición única para ayudar a implementar los Objetivos a través de nuestro trabajo en unos 

170 países y territorios (PNUD, 2016, p.3). 

Apoyamos a países a conseguir los ODS con soluciones integradas. Los desafíos complejos 

actuales, que van desde detener el avance de las enfermedades hasta prevenir el conflicto, no 

se pueden tratar de forma eficiente aisladamente. 

Tomando en cuenta lo indicado a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en cuanto 

a que la innovación deberá generar desarrollo propiciando una economía inclusiva, 

socialmente más justa y también amigable con el medio ambiente, involucrando redes de 

conocimiento en las comunidades, sectores y regiones. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcan una línea bien recta para alcanzar un 

futuro sostenible con dignidad para todas las personas. El desafío es que se consigan de un 

modo que permita asegurar que nadie se queda atrás. Para garantizar que esta promesa se 

cumple tendremos que prestar atención a quién se queda atrás, en qué territorios. 

Se parte del antecedente de enero del año 2016, en el cual el gobierno japonés definió las 

ideas básicas de su propuesta, estaba considerado su desarrollo entre los años 2016-2020. La 

sociedad 5.0, la presentaron como “una sociedad conectada y superinteligente donde el big 
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data, la internet de las cosas, la inteligencia artificial (IA) y los robots se encuentran 

completamente integrados con el objeto de proporcionar una infraestructura digital y física 

para la vida cotidiana de todos los ciudadanos” (Kovacic, 2019, p.3). Sin embargo, para 

Kovacic (2019) en el fondo esto “forma parte de la reforma fiscal económica y que la 

inversión proyectada para el futuro es señal de su centralidad en la política económica e 

industrial del país” (p.3). 

El planteamiento para las instituciones de educación superior, es vincular en su curricula de 

los planes de estudio, los objetivos del Desarrollo Sostenible relacionados con la innovación 

social, la ciencia y tecnología y medio ambiente, así como con el sector productivo, ya que 

si la persona es el centro de la sociedad 5.0, su entorno económico, bienestar y proyecto de 

vida, también debe comprender aspectos de política pública en salud, ciudadanía y 

gobernanza.   

Con estos antecedentes que dieron origen a la Quíntuple Hélice, son los que articulan el 

trabajo de Gobierno-empresa-sociedad civil-academia-sostenibilidad, los cuales en la medida 

que se coordinen, permitirán el avance de la educación superior hacia esa Sociedad 5.0. 

Por eso, la pertinencia de explorar entre algunas de las instituciones de educación superior 

del estado de Jalisco que fueron objeto de este estudio, su oferta educativa relacionada con 

la innovación y la industria 4.0. Es de recordar que primero se revisa el efecto de la propuesta 

educativa en dicho modelo, para visualizar las implicaciones de su tránsito hacia el modelo 

japonés ya referido.  Como se verá, fueron analizados los programas que ofertan tanto 

instituciones públicas como privadas, relacionados con la innovación, desarrollo tecnológico 

y sustentabilidad. 
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Metodología 

Para el abordaje de la presente investigación se partió de una metodología cualitativa a través 

del análisis de los programas educativos a través de sus portales web institucionales así 

mismo se utilizó la técnica de la entrevista dirigida a trece coordinadores de programas 

educativos de posgrado en México los cuáles analizaron los desafíos de la industria 4.0. y la 

sociedad 5.0 para generar bienestar a través de la formación de talento.  

 

Tabla No. 1 

Categorías de análisis 

Categorías Descripción 
Tipología de la IES Institución Educativa 
Programa Educativo Nombre del PE 
Nivel Especialidad 

Maestría  
Doctorado 

Modalidad Escolarizado 
No escolarizado 
Especialidad Medica 
Posgrado con la industria 

Área del conocimiento 
CONACYT 

Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra 
Biología y Química 
Medicina y salud 
Humanidades y ciencias de la conducta 
Ciencias Sociales y Económico-Administrativas 
Biotecnologías y agropecuarias 
Multidisciplinarias 

Coordinador del PE Nombre 
Perfil profesional 
 

Tipo de programa Profesionalizante 
Investigación 

Requisitos del PE Ingreso 
Egreso 
Titulación 
Objetivos 

Duración del PE Un año 
Dos años 
Tres años o más 

Integración PNPC CONACYT Si 
No 

En caso afirmativo, nivel de 
evaluación 

Reciente creación 
En consolidación 
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Categorías Descripción 
Consolidado 
Competencia Internacional 

LGAC Líneas de Aplicación del Conocimiento 
Modalidades de titulación Excelencia académica 

Examen global teórico práctico 
Examen global teórico 
Examen general de certificación profesional 
Examen de capacitación profesional o técnico - profesional 
Réplica verbal o por escrito 
Producción de materiales educativos 
Investigación y estudios de posgrado 
Trabajo monográfico de actualización 
Seminario de investigación 
Diseño o rediseño de Equipo, Aparato o Maquinaria: 
Tesis 
Tesina 
Informe de prácticas profesionales 
Informe del servicio social 
Compendio de Publicaciones 
Proyecto Profesional 
Memoria de evidencia profesional 
Certificación Internacional 
Otro (especifique) 

Habilidades de los estudiantes 
para la atención: 

Industria 4.0 
Sociedad 5.0 

Fortalezas Industria 4.0 
Sociedad 5.0 

Debilidades Industria 4.0 
Sociedad 5.0 

Conocimiento de los ODS Si 
No 

Principales ODS que se 
atienden a través del posgrado 

Producción y consumo responsable 
Vida submarina 
Alianzas para lograr los objetivos 
Salud y bienestar 
Reducción de las desigualdades 
Ciudades y comunidades sostenibles 
Hambre cero 
Trabajo decente y crecimiento económico 
Educación de calidad 
Agua limpia y saneamiento 
Industria, innovación e infraestructura 
Paz, justifica e instituciones solidas 
Energía asequible y no contaminante 
Vida y ecosistemas terrestres 
Acciones por el clima 
Igualdad de género 
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Categorías Descripción 
Fin de la pobreza 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la información obtenida en las páginas web de los programas 
seleccionados en el estudio, así como las entrevistas con los coordinadores de los programas. 
 

Resultados y discusión 

Se tomaron como estudio de caso seis instituciones educativas de Jalisco que ofrecen 

programas educativos que se encuentran relacionados con la formación de talento, la 

industria 4.0, la innovación y la creatividad. Ver. Tabla No. 2. 

Estas Universidades que participaron en el estudio se caracterizan por la calidad y 

diversidad de su oferta educativa, así como por la implementación de políticas institucionales 

enfocadas a la promoción de la innovación y el emprendimiento entre sus comunidades 

universitarias. 

Estas instituciones tienen una gran tradición en la población de Jalisco y de México 

que datan desde la época colonial en la región occidente del país como lo es el caso de la 

Universidad de Guadalajara (UdG) institución pública que ofrece educación media superior 

y superior la cuál es considerada la segunda universidad más antigua de México, la 

decimoséptima de América del Norte y la decimocuarta de América Latina (Universidad de 

Guadalajara 2020), así mismo de acuerdo a la consultora británica Quacquarelli Symonds –

el QS World University Rankings 2020 esta universidad ocupa el primer lugar en México 

dentro de las Instituciones Públicas Estatales (QS Ranking Mundial de Universidades por 

Materia, 2020). 

Por su parte el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) 

fue fundado en 1957 integrado al Sistema Universitario Jesuita con una tradición educativa 

de más de cuatrocientos cincuenta años teniendo un gran reconocimiento que va desde lo 

local a lo internacional destacando por su formación de líderes en ciencias y artes con 

pensamiento jesuita de pertenecer a la realidad, observarla y actuar en consecuencia 

(Universidades de México, 2020). 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Guadalajara 

(ITEMS) establece en su visión 2030 "Liderazgo, innovación y emprendimiento para el 

florecimiento humano" (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 2020, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina


 
 

1458 
 

p.1), este compromiso que lo ha llevado a cabo por más de cuatro décadas de presencia en el 

Occidente del país con una oferta académica que comprende el bachillerato y carreras 

profesionales entre las que se destacan las áreas de ambientes construidos, ciencias sociales 

y estudios creativos, ingenierías, negocios, salud, educación continua y diversos programas 

de posgrado (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus 

Guadalajara 2020, pp.1-2). 

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) fue fundada el 03 de marzo de 1935 

donde se establece que el filósofo y educador José Vasconcelos la considero como “El 

milagro cultural de las Américas”(Universidad Autónoma de Guadalajara, 2020) esta 

institución fue la primera Universidad particular de México con un gran aporte a la sociedad 

tapatía consolidándose como una de las instituciones más importantes en América. Dentro 

de su filosofía se destaca en la cultura, educación y ciencia, respetuosa de la dignidad de las 

personas y en el cumplimiento de la justicia social (Universidad Autónoma de Guadalajara, 

2020). 

El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnologías y Diseño del Estado de Jalisco 

(CIATEJ) se caracteriza por el impulso a la ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible 

siendo un Centro Público de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) que realiza investigación de vanguardia contando con equipo 

multidisciplinario para la transformación de la Tecnología siendo esta una actividad esencial 

en la economía del conocimiento apoyando a los emprendedores y actores sociales (Centro 

de Investigación y Asistencia en Tecnologías y Diseño del Estado de Jalisco, 2020). Se 

destacan las áreas de trabajo en Biotecnología Médica y Farmacológica, Tecnología 

Ambiental, Unidad de Servicios Analíticos y Metrológicos, Tecnología Alimentaria, 

Posgrados y Educación Continua. 

La Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) tiene como misión esencial el “Formar 

capital humano emprendedor con sólida preparación a través de programas educativos de 

calidad desde su concepción y estructura psicopedagógica, hasta la obtención de una 

pertinencia social, académica y laboral”(Universidad Tecnológica de de Jalisco 2012, párr. 

1). Realizando una alianza estratégica con ALINNCO con el propósito de promover la 

innovación y la competitividad en el sector público y privado del Occidente de México con 
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la intención de promover talento mediante la oferta de programas de posgrado en ingenierías 

y áreas afines bajo un modelo que facilite la asimilación del conocimiento científico en las 

áreas esenciales de productos y procesos, promoviendo soluciones desde lo local. Tomando 

a la gestión de talento como “una actividad estratégica que en las organizaciones busca; 

atraer, desarrollar y retener a los empleados complementando su formación profesional” 

(ALINNCO, 2020, párr. 3).  

Tabla No. 2 

Instituciones de Educación Superior participantes en el estudio 

Instituciones de Educación Superior Página web del Programa Educativo 
ALINNCO-UTJ-Universidad Digital de 
Jalisco 

https://udigitaljalisco.alinnco.edu.mx/ 

Centro de Investigación y Asistencia en 
Tecnologías y Diseño del Estado de Jalisco 

https://ciatej.mx/ 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey 

https://tec.mx/es/guadalajara 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente 

https://www.iteso.mx/ 

Universidad Autónoma de Guadalajara http://www.uag.mx/ 
Universidad de Guadalajara http://www.udg.mx/ 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la información obtenida en las páginas web de los programas 
seleccionados en el estudio, así como las entrevistas con los coordinadores de los programas. 
 

De las Universidades mencionadas fueron seleccionados trece programas educativos 

que se encontraban relacionados con industria 4.0, formación de talento, innovación, 

creatividad, emprendimiento y que tienen una orientación profesionalizante y cuya 

orientación principal es hacia la industria y el sector productivo. 

 Que de acuerdo con su nivel educativo corresponden a dos especialidades, diez 

maestrías y un doctorado en cuanto a la modalidad de estudio de estos programas diez de 

ellos corresponden a posgrados con la industria (76.2%) y tres en la modalidad de 

escolarizados (23.08) %.  

 En relación con las áreas del conocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) la mayor parte de ellos corresponden al área de ingenierías e 

industrias destacándose con un (92.31%) y un (7.69%) al de medicina y salud. 

https://udigitaljalisco.alinnco.edu.mx/
https://ciatej.mx/
https://tec.mx/es/guadalajara
https://www.iteso.mx/
http://www.uag.mx/
http://www.udg.mx/
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 En este mismo sentido los coordinadores de estos programas en su mayoría 

corresponden al área de ingenierías 95% y 5% en desarrollo sustentable. 

 Así mismo en cuanto al tipo de programa once de ellos (84.64%) son 

profesionalizantes y dos de ellos (15.38%) son de investigación. 

 Por la naturaleza de los programas educativos seleccionados en el estudio su duración 

para el caso de las especialidades es de un año, maestrías de dos y el doctorado de tres años. 

Tabla No. 3 

Programas Educativos de Posgrado integrados al estudio por nivel educativo 

Nivel Educativo Universidad 
Maestría en Investigación Clínica CIATEJ 
Maestría en Sistemas Electrónicos ITESM Campus Guadalajara 
Especialidad en Diseño de Sistemas en 
Chip 

ITESO 

Maestría en Sistemas Computacionales ITESO 
Especialidad en Sistemas de Embebidos ITESO 
Maestría en Ingeniería en Tecnologías en 
Información y las Telecomunicaciones 

UAG 

Maestría en Procesos del Tequila UAG 
Maestría en Ingeniería de Manofactura 4.0 UTJ ALINNCO 
Maestría en Internet de las Cosas UTJ ALINNCO 
Maestría Alta Dirección en Ingeniería de 
Proyectos 

UTJ ALINNCO 

Manofactura Aditiva UTJ ALINNCO 
Maestría en Tecnologías de la Información Universidad de Guadalajara 
Doctorado en Tecnologías de la 
Información 

Universidad de Guadalajara 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la información obtenida en las páginas web de los programas 
seleccionados en el estudio, así como las entrevistas con los coordinadores de los programas. 
 

De los programas estudiados el nueve de ellos (69.23%) se encuentran en el Padrón 

Nacional de Posgrados reconocidos por su calidad por parte del CONACYT de los cuales 

tres son de reciente creación y seis de ellos se encuentran en consolidación. 

La principal modalidad de titulación es por tesis a través de la presentación de 

investigaciones de vanguardia en su campo de estudios y relacionada con las siguientes 

Líneas de Generación y Aplicación de los Conocimientos que se encuentran vinculadas con 

la industria 4.0 y la sociedad 5.0 a través del desarrollo de ingeniería de proyectos, 
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manofactura, sistemas de diseño y simulación, investigación clínica, métodos analíticos, 

gestión estratégica de tecnologías de la información, hardware embebido, diseño de 

prototipos, optimización de procesos de producción, así como sistemas de información, 

telecomunicaciones y seguridad, y análisis y recuperación de información de fuentes 

estructuradas y no estructuradas. Ver. Tabla No. 4. 

 

 

Tabla No. 4 

Principales Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
Ingeniería de Manufactura 
Ingeniería de Proyectos 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Ingeniería de Manufactura  
Análisis de sistemas, diseño y simulación. Arquitecturas distribuidas de sistemas de 
información. E-World 
Investigación clínica o métodos analíticos y gestión de calidad 
Gestión Estratégica de Tecnologías de Información. Desarrollo e implementación de 
tecnologías de información 
Hardware embebido. Software embebido. Microelectrónica. Tecnologías inalámbricas y 
temas relacionados de vanguardia. 
Diseño de dispositivos, circuitos y sistemas electrónicos. 
Diseño de dispositivos, como circuitos y sistemas. 
Diseño de Procesos de Producción del Tequila., Optimización del Proceso de Producción 
del Tequila. 
Sistemas de información, telecomunicaciones y seguridad, y análisis y recuperación de 
información de fuentes estructuradas y no estructuradas (Big Data, por el término 
anglosajón). 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la información obtenida en las páginas web de los programas 
seleccionados en el estudio, así como las entrevistas con los coordinadores de los programas. 

 

En cuanto a los conocimientos y habilidades de los programas sujetos a la presente 

investigación para atender los desafíos de la industria 4.0 y sociedad 5.0, tenemos que estos 

programas educativos se destacan por su orientación hacia la transformación digital, para 

lograr que las organizaciones sean más productivas y eficientes, tomando el reto del cambio, 

fomentando las habilidades para resolver problemas complejos, el saber trabajar en equipos 
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multi y transdisciplinarios, el poderse adaptar a diversos entornos, el fortalecimiento del 

pensamiento crítico, la inteligencia emocional, el uso adecuado de la información para 

aplicarlos de forma positiva en la sociedad. 

Hacer cada vez más competitivos a los alumnos en aquello que saben y aplicarlo en 

una realidad en constante cambio con un sentido de responsabilidad y solidaridad social. 

El ser innovadores y emprendedores, creativos orientados al servicio y líderes capaces 

de negociar para construir un mejor porvenir (Mariela, 2019). 

Así mismo se fomentan las habilidades blandas con un enfoque holístico para crear 

sociedades inteligentes utilizando la tecnología de la información y la comunicación en pro 

del desarrollo socioeconómico sostenible y sustentable (Comisiones de Estudio del UIT-D, 

2019) 

Actualmente enfrentamos grandes desafíos ante las interrogantes que plantea la 

revolución 4.0 y la sociedad 5.0 para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones para 

lograr un desarrollo integral sostenible que pueda ser multiplicador y optimizador del 

bienestar con la utilización de medios, equipos, innovación y pensamiento inspirador por lo 

cuál el desarrollo de los programas de posgrado estudiados fomentan principalmente la 

industria, innovación e infraestructura por su naturaleza y orientación de estudio (76.92%), 

seguido del impulso de energías asequibles y no contaminantes (53.85%), a través de una 

educación de calidad (46.15%), contribuyendo  a la construcción y consolidación de ciudades 

y comunidades sostenibles (46.15%) contribuyendo a la producción y consumo responsable 

(38.46%),  la salud y el bienestar así como las alianzas para lograr una mejor calidad de vida. 

Tabla No. 5 

Vinculación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y las LGAC de los 

posgrados de estudio.  

Objetivos del Desarrollo Sostenible Porcentaje No. 

Producción y consumo responsable 38.46% 5 

Alianzas para lograr los objetivos 30.77% 4 

Salud y bienestar 30.77% 4 

Ciudades y comunidades sostenibles 46.15% 6 
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Trabajo decente y crecimiento económico 38.46% 5 

Educación de calidad 46.15% 6 

Agua limpia y saneamiento 15.38% 2 

Industria, innovación e infraestructura 76.92% 10 

Energía asequible y no contaminante 53.85% 7 

Acciones por el clima 15.38% 2 
 

Respuestas 13 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la información obtenida en las páginas web de los programas 
seleccionados en el estudio, así como las entrevistas con los coordinadores de los programas. 

 

Conclusiones 

 

Dentro de los hallazgos encontramos la generación de competencias para la creatividad, la 

innovación tecnológica con sentido social y la sostenibilidad. 

 

Las Universidades que fueron consideradas para este estudio, fueron seleccionados trece 

programas educativos que se encontraban relacionados con industria 4.0, formación de 

talento, innovación, creatividad, emprendimiento y que tienen una orientación 

profesionalizante y cuya orientación principal es hacia la industria y el sector productivo 

 

Estos programas educativos se destacan por su orientación hacia la transformación digital, 

para lograr que las organizaciones sean más productivas y eficientes. En las instituciones de 

este estudio, asumen el reto del cambio, fomentan las habilidades para resolver problemas 

complejos, trabajar en equipos multi y transdisciplinarios, adaptabilidad a diversos entornos, 

el fortalecimiento del pensamiento crítico, la inteligencia emocional, el uso adecuado de la 

información para aplicarlos de forma positiva en la sociedad. 

 

Destaca el interés de estas instituciones por fortalecer el desarrollo de habilidades tanto de 

aspectos teóricos como de actitudes y valores, necesarias para comunicar resultados y discutir 

alternativas para el desarrollo tecnológico, industrial y humano. 
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Para fines de fomento a la investigación, la principal modalidad de titulación es por tesis a 

través de la presentación de investigaciones que se encuentran vinculadas con temas afines a 

la industria 4.0 y la sociedad 5.0. Entre las líneas de investigación, están las relacionadas con: 

sistemas de diseño y simulación, investigación clínica, métodos analíticos, gestión 

estratégica de tecnologías de la información, hardware embebido, diseño de prototipos, 

optimización de procesos de producción, así como sistemas de información, 

telecomunicaciones y seguridad, y análisis y recuperación de información de fuentes 

estructuradas y no estructuradas. 

 

Algunos de los desafíos ante las interrogantes que plantea la revolución 4.0 y la sociedad 5.0 

son: mejorar las condiciones de vida de las poblaciones para lograr un desarrollo integral 

sostenible que pueda ser multiplicador y optimizador del bienestar con la utilización de 

medios, equipos, innovación y pensamiento inspirador. 

 

El papel de la innovación social también es importante, ya que los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, apuestan por las sociedades incluyentes, empoderadas, capaces de resolver sus 

necesidades y generar esquemas de participación, de inversión y de solución pacífica de sus 

conflictos. En eso, también deben trabajar las instituciones educativas en sus programas 

educativos. 
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