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RESUMEN 
Universidad inteligente o Smart University, es un concepto fuertemente anclado a las tecnologías 

inteligentes, se centra en la mejora de su infraestructura tecnológica para lograr objetivos educativos 

de calidad. Las organizaciones, incluidas las universidades, necesitan adoptar las tecnologías 

inteligentes para aprovechar las capacidades que proporcionan para transformar sus procesos e 

impulsarlas hacia nuevos modelos organizativos. Un enfoque evolutivo para que una universidad 

actual progrese por niveles hacia una Smart University es propicio para un modelo de madurez. La 

gestión de la tecnología en las universidades repercute en la calidad de sus procesos académicos y 

administrativos. 

La revisión de la literatura permitió detectar un vacío de conocimiento porque esta perspectiva ha 

sido muy poco investigada y prevalecen las contribuciones descriptivas. Aunque los modelos de 

madurez son numerosos y ampliamente aplicables, existe poca documentación sobre cómo 

desarrollarlos. Hasta ahora, los académicos no suelen proporcionar directrices detalladas ni 

herramientas útiles para apoyar la adopción práctica de los modelos desarrollados en las 

universidades. Para contribuir a llenar este vacío, el objetivo de esta tesis fue diseñar un modelo de 

madurez bajo la hipótesis de que sería factible y una herramienta útil en la evolución del concepto de 

Smart University, en la adopción y gestión de tecnologías inteligentes y en el mejoramiento continuo.  

Esta tesis presenta la integración de los factores e indicadores clave para la adopción de cuatro 

tecnologías inteligentes: Computación en la nube, Big Data, Inteligencia Artificial, e Internet de las 

Cosas; plasmados en el diseño de un modelo de madurez, evaluado y aplicado en un caso de estudio 

en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Se encontró que el modelo es útil, pertinente 

y aplicable para valorar el enfoque evolutivo de una universidad actual progrese hacia una Smart 

University. Se concluye sobre la necesidad de alineación de las tecnologías inteligentes con los 

procesos de la organización, exigiendo una mayor interacción con la alta dirección. Además de esta 

tesis, se obtuvieron 32 productos académicos. Se derivan un conjunto de recomendaciones para la 

investigación futura en un concepto en constante evolución. 

Palabras clave:  

Gestión de tecnología; modelo de madurez; tecnologías inteligentes; universidad inteligente; 

adopción tecnológica 
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ABSTRACT 

Smart University is a concept strongly related to smart technologies; it focuses on improving its 

technological infrastructure to achieve quality educational goals. Organizations, including 

universities, need to embrace smart technologies to leverage the capabilities they provide to transform 

their processes and drive them towards new organizational models. An evolutionary approach for a 

current university to progress in levels towards a smart university is conducive to a maturity model. 

Technology management in universities has an impact on the quality of their academic and 

administrative processes. 

The literature review revealed a knowledge gap since this perspective has been very little researched 

and descriptive contributions prevail. Although maturity models are numerous and widely applicable, 

there is little documentation on how to develop them. So far, academics often do not provide detailed 

guidelines or useful tools to support the practical adoption of the developed models in universities. 

To contribute to filling this gap, the objective of the present thesis was to design a maturity model 

under the hypothesis that it would be feasible and a useful tool in the evolution of the smart university 

concept, in the adoption and management of smart technologies, and continuous improvement.  

This thesis presents the integration of key factors and indicators for the adoption of four smart 

technologies: Cloud Computing, Big Data, Artificial Intelligence, and Internet of Things; embodied 

in the design of a maturity model, evaluated, and applied in a case study at the Universidad Francisco 

de Paula Santander Ocaña. It was found that the model is useful, relevant, and applicable to assess 

the evolutionary approach of current university progress towards an intelligent university. It 

concludes on the need for alignment of smart technologies with the processes of the organization, 

requiring greater interaction with senior management. In addition to this thesis, 32 academic products 

were obtained. A set of recommendations for future research in a constantly evolving concept are 

derived. 
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INTRODUCCIÓN 

La innovación, la tecnología y el aprendizaje son factores claves que permiten generar 

procesos más efectivos y automatizados en todas las áreas de una organización. Los nuevos 

avances en la tecnología ofrecen grandes oportunidades para desarrollar nuevos y mejores 

entornos de aprendizaje, con el objetivo de romper las barreras educativas que existen hoy 

día. El termino de Smart University, es un concepto innovador que promueve la creación de 

buenas prácticas educativas, teniendo como premisa fundamental el uso de tecnologías 

inteligentes para la mejora de procesos. La adopción de la tecnología en las instituciones 

educativas es prometedora, pero a su vez asume un reto ya que desafía las practicas 

educativas tradicionales que están consolidadas y las ejecutan los docentes en la actualidad; 

a pesar del constante desafío, cada vez más instituciones deciden empezar a utilizar este tipo 

de herramientas que facilitan no únicamente el aprendizaje dentro del aula de clases, si no 

también fuera de ellas. Por lo general cuando se habla de Smart University, no solo se trata 

de la educación impartida, también hace énfasis en una institución capaz de recolectar 

información, por medio de tecnologías, facilitando de esta forma la toma de decisiones 

asertivas en todas las áreas, desde las de conocimiento hasta las administrativas.  

El concepto de Smart University, está fuertemente ligado al de tecnologías de información 

como Big Data, Internet de las Cosas, computación en la nube e inteligencia artificial, las 

cuales interconectan sistemas y personas y, además, estimulan la innovación para facilitar un 

conjunto de objetivos en beneficio de todos. 

Ahora para poder evaluar el grado de consecución de los objetivos Smart es necesario definir 

una serie de métricas e indicadores tanto cuantitativos como cualitativos que ayuden a 

comprender el funcionamiento en todos los ámbitos Smart en una Universidad. Es necesario 

para concretar un sistema de seguimiento que permita tomar decisiones en tiempo real y 

aportar conocimiento. Existen iniciativas globales y normas internacionales que buscan la 

estandarización de indicadores, sobresale la norma ISO 37120:2014, donde se busca 

monitorizar y realizar un seguimiento del progreso del rendimiento y sostenibilidad de los 

servicios de una ciudad y de la calidad de vida, punto de inicio para ser aplicado a una 

comunidad como lo es una Universidad. Con el avance del tiempo y la llegada del internet, 

han surgido muchas herramientas en el campo de la tecnología que buscan facilitar los 

procesos del día a día; pero a medida que esas tecnologías surgen, es necesario tener 

herramientas a la mano que tengan la capacidad de medir el nivel de su adopción por parte 

de las organizaciones, por lo tanto, se propuso un modelo de madurez. 

Según el informe UNIVERSITIC realizado al Sistema Universitario Español (SUE) [1], 

donde se lleva a cabo un inventario detallado de los elementos TI presentes en nuestros 

campus y se aborda un análisis de las buenas prácticas en la gestión de las TI, utilizando un 

catálogo de indicadores agrupados a dos niveles:  
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• Los Indicadores de descripción de las TI, que nos permiten obtener un inventario 

pormenorizado de las TI implantadas en nuestras universidades, desde 5 ejes 

diferentes: enseñanza‐aprendizaje, investigación, procesos de gestión, gestión de la 

información y formación y cultura TI. 

• Los Indicadores de gestión de las TI, que sirven para analizar cuáles son las buenas 

prácticas en gestión de las TI que en estos momentos están en explotación en las 

universidades, desde seis puntos de vista: recursos TI, proyectos TI, servicios TI, 

dirección de las TI, calidad, normativa y estándares TI y colaboración. 

Caracterización de tecnologías, herramientas y procesos 

Muchos modelos han sido planteados para entender el por qué los usuarios aceptan o usan 

las tecnologías. De los que han surgido para el estudio de la adopción de tecnologías están 

TAM, UTAUT, UTAUT2, DOI, TPB, TRA, entre otros. Cada uno de ellos con ventajas y 

desventajas al momento de cumplir su función, de los mencionados anteriormente el que es 

más usado y validado actualmente es TAM, este modelo es utilizado principalmente en 

organizaciones, brinda una base para lograr descubrir variables que influyen de manera 

directa en la aceptación de tecnologías, pero en ciertos aspectos es limitado ya que solo utiliza 

una parte de los atributos para realizar su medición, es decir, TAM captura las percepciones 

del usuario de una manera más general en comparación con los otros modelos; por otro lado, 

en las instituciones de educación superior y en entornos empresariales, el modelo más usado 

para hacer este tipo de mediciones es UTAUT, debido a que cuenta con variables que logran 

medir de una mejor manera el grado de aceptación, por este motivo es común escuchar que 

este modelo tiene un poder explicativo más alto que TAM. 

Figura 1. Modelo propuesto con sus pilares teóricos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 1, se observa en general la propuesta que tomó como base el modelo de 

aceptación tecnológica (TAM), en este caso el modelo inicial según lo describíamos 

anteriormente, plantea 4 aspectos fundamentales, utilidad percibida, facilidad de uso 

percibida, actitud hacia el uso e intención hacia el uso. Para efectos de esta propuesta 

enfatizada a la aplicación en entornos de educación superior, se ha decidido priorizar dos 

factores que se consideraron más adecuados en el enfoque del nivel de adopción los cuales 

fueron, la utilidad percibida y la intensión hacia el uso, directamente relacionadas y con 

inferencia una en la otra. Existen algunos factores que inciden en aspectos del nuevo modelo, 

que son de tipo individual y de tipo externo, estos contienen elementos que infieren de una u 

otra manera en la adopción de las tecnologías inteligentes. 

Un aspecto clave que se tuvo en cuenta para la propuesta de este nuevo modelo es la intención 

hacia su uso, la percepción de una persona cambia cuando esta decide por voluntad propia 

hacer uso de una herramienta tecnológica, la experiencia en cuanto al manejo de la tecnología 

varia, tornándose a los aspectos positivos y resaltándolos.  

El documento está organizado como sigue. El primer capítulo presenta la situación problema, 

la pregunta de investigación y la justificación. El segundo capítulo presenta el objetivo 

general y los objetivos específicos. El tercer capítulo presenta el marco conceptual; el marco 

teórico en varios bloques: adopción de tecnologías inteligentes, modelos de madurez y diseño 

centrado en el usuario; el estado del arte; marco normativo y benchmarking de empresas y 

tecnologías. En el cuarto capítulo se presenta el diseño del proceso investigativo para obtener 

y probar la solución propuesta. En el quinto capítulo se presentan los resultados alrededor de 

la tesis: framework conceptual alrededor de universidad inteligente; el diseño de la solución 

(modelo de madurez) para contribuir a resolver el problema científico planteado y llenar el 

vacío de conocimiento identificado; la evaluación del modelo, junto con la discusión de los 

resultados; y finalmente se hace el balance final sobre las contribuciones académicas. En el 

último capítulo las conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros derivadas de la tesis. 
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1. PROBLEMA, PREGUNTA, HIPÓTESIS Y 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las instituciones de educación superior han incrementado progresivamente la inversión en 

tecnologías de información y comunicaciones para adaptarse a las demandas del contexto 

mundial donde la transformación digital ya no es una opción sino un deber ser de toda 

organización [2]–[4].  

La digitalización ha transformado la universidad a través de los nuevos canales de 

comunicación, la interconexión permanente, los medios digitales y la desmaterialización de 

la educación a través de la aparición de nuevos conceptos [5]. En consecuencia, considerando 

las principales condiciones y tendencias de una universidad contemporánea, no se puede 

dejar de considerar el concepto de una Smart University y las características específicas de 

su gestión. La educación superior se enfrenta nuevos retos que demandan mayor 

imaginación, creatividad, inteligencia y determinación en su gestión y financiación. El 

principal objetivo de la gestión debe ser actuar como instrumento para mejorar la pertinencia 

y la calidad de las instituciones y los sistemas [6]. 

La educación es la principal fuente de desarrollo de la economía digital y el proveedor de 

especialistas que conocen los algoritmos y herramientas para el procesamiento, análisis y 

creación de datos digitales, así como para el diseño y aplicación de tecnologías inteligentes 

[3], [7], [8]. De esta manera, las tecnologías digitales se vuelven cada día más solicitadas e 

importantes para generar infraestructuras inteligentes en pro del desarrollo de la educación. 

Estas nuevas tecnologías inteligentes y digitales se denominan generalmente Smart [9], ver 

Figura 2.  

El desarrollo de los conceptos de Smart University comenzó a utilizarse aproximadamente 

en el año 2017 [10], [11]. A pesar de los evidentes avances en este ámbito, los conceptos y 

principios de esta nueva tendencia aún no se han aclarado por completo. Esto puede atribuirse 

a la obvia novedad del concepto y a los numerosos tipos de sistemas, tecnologías y 

dispositivos inteligentes disponibles para estudiantes, estudiantes, profesores e instituciones 

académicas [12]. 

El presente capítulo tiene el propósito de dar a conocer la necesidad, la brecha, o la 

oportunidad existente para el desarrollo de esta investigación. Además del planteamiento del 

problema y la pregunta de investigación, se presenta la hipótesis principal que se pretende 

verificar con el desarrollo de la investigación y finalmente la justificación para la realización 

del trabajo de grado.  
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Figura 2. Propuesta mapa estratégico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque principal de Smart University está en el área de la educación, pero también 

impulsan el cambio en otros aspectos como la gestión, la seguridad y la protección del medio 

ambiente [13]. La disponibilidad de tecnologías nuevas y más recientes refleja la forma en 

que deben llevarse a cabo los procesos en la actual era digital.  

Diversas investigaciones han demostrado la importancia que la administración alinee la 

tecnología de la información con los objetivos estratégicos [14]–[19]; haga frente a los 

riesgos de la tecnología de la información; utilice los recursos para ejecutar estrategias de 

tecnología de la información; asegure la entrega de valor de la tecnología de la información; 

y seleccione y utilice medidas para evaluar los cambios en el desempeño operacional y el 

valor de la tecnología de la información [20]–[23], [24],  

Por lo tanto, las soluciones tecnológicas en las universidades responden a sus necesidades en 

forma poco planificada y desincronizada con los objetivos estratégicos y los procesos de 

gestión de las instituciones [25]–[27]. Sin un norte que permita una adopción efectiva y eficaz 

de la tecnología, éstas van a la deriva en términos de avances tecnológicos de valor 

estratégico [28]–[32]. El concepto de Smart University emerge como potencial solución a 

estos problemas que se tienden a abordar sin criterios claros y sin una alineación con los 

procesos de las universidades y sus planes estratégicos. Se considera la articulación de la 

adopción de tecnología inteligente con componente humano y una relación directa con la 

gestión de las instituciones [3], [4], [23], [33]. Sin embargo, al ser un concepto nuevo existe 
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poca evidencia sobre su implementación y el camino que hay que seguir para consolidarla en 

la práctica. Por ende, es uno de los nuevos conceptos que tiene un gran potencial, pero que 

requiere una mayor conceptualización teórica y evidencia de su valor en casos prácticos.  

En Colombia, el actual Plan Nacional de Desarrollo [34] se basa en tres pilares, entre ellos la 

educación. Asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social y 

crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso 

y calidad al sistema educativo. Dentro de las estrategias transversales y regionales para la 

consolidación de los pilares se encuentran: Competitividad e infraestructura estratégicas; 

movilidad social; transformación del campo; seguridad, justicia y democracia para la 

construcción de paz; buen gobierno y crecimiento verde. 

Similarmente, el consejo privado de competitividad en su undécimo Informe Nacional de 

Competitividad del año 2017 [35], dio a conocer algunas cifras sobre la calidad de la 

educación en Colombia. Tan solo el 14,9 % de los programas de pregrado de educación 

superior y el 14,5 % de las instituciones de educación superior cuentan con acreditación de 

alta calidad. La calidad en la educación superior, tomado del modelo del CNA [36], supone 

el esfuerzo continuo de las instituciones por cumplir en forma responsable con las exigencias 

propias de cada una de sus funciones misionales: la investigación, la docencia y la proyección 

social; comprometiéndolas a un mejoramiento continuo [37]. Para el cumplimiento y gestión 

de dichos procesos misionales, la universidad cuenta con insumos y recursos: humanos 

(docentes, directivos y administrativos), físicos (infraestructura física), financieros 

(transferencias de la nación y de las entidades territoriales, ingresos propios por matrículas y 

derechos académicos y la tecnología (infraestructura TI y sistemas de información),[38], 

[39]. Dichos insumos de cada universidad son medidos desde el Ministerio de Educación a 

través de diferentes modelos e indicadores, que al final representan su capacidad total de 

gestión, constituyéndose así en una medida de eficiencia. 

Existen tres componentes en toda institución de educación superior que son fundamentales 

en la mirada de Smart University: el pedagógico, el tecnológico y el de gestión [40], ver 

Figura 3. La tecnología se convierte en un componente fundamental de las universidades, sin 

la cual no se podría llevar a cabo ninguna de sus funciones esenciales [41]. Para mejorar la 

gestión de sus recursos las universidades diseñan su direccionamiento estratégico en función 

de unas necesidades propias, pero no se tienen en cuenta los requerimientos de orden nacional 

que demandan su innovación y competitividad en áreas como la infraestructura tecnológica. 

Sus planes de desarrollo consideran la tecnología como soporte, pero no como una necesidad 

estratégica para su funcionamiento. Se delega su implementación para suplir necesidades 

específicas de software y hardware, pero no se evalúa la capacidad actual para aportar a los 

objetivos estratégicos de las universidades. 
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Figura 3. Articulación de los componentes tecnológico, pedagógico y de gestión en 

instituciones de educación superior. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al ser la tecnología el pilar básico del desarrollo de las comunidades del futuro les permite 

dotar de inteligencia a todos sus ámbitos y generar servicios que proporcionen una mejora 

calidad de vida a los ciudadanos y una mayor sostenibilidad a las ciudades y universidades 

[42]. Sin embargo, no convendría concebirla sólo como un elemento táctico, no deberían 

planificarse de manera aislada, sino que tendrían que formar parte de la planificación global 

de la universidad [19]. A pesar de la importancia y el considerable tiempo para adoptar 

nuevas tecnologías en las universidades [1], [43]; en países como España [41], México [44] 

y Ecuador [45], no se contaba con un estudio que permitiera visualizar la situación de la 

tecnología en estas instituciones [1], [41], [43], [45]–[47]. Al generar dicho estudio, y su 

correspondiente análisis, permitió un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y 

la posibilidad de visualizar proyectos de colaboración entre ellas, favoreciendo así la 

optimización de las inversiones. En Colombia hasta el momento se carece de un estudio como 

este.  

Emergen dos conceptos fuertemente anclados a la potencia de las tecnologías de la 

información (TI), haciendo énfasis en Internet of Things (Internet de las Cosas), [42], [48]–

[51]. El primero es el de ciudad inteligente o smart city, el cual abarca aspectos relacionados 

con el desarrollo urbano sostenible. Por esta razón, delimitar qué es y qué no es una ‘ciudad 

inteligente’ dependerá de quién lo evalúe[52], [53], [54]. El segundo, de forma equivalente 

pero más delimitado, el concepto de smart university; el cual toma sus características para 

implementar soluciones en los procesos de estas organizaciones[55]–[59]. Al existir una gran 

variedad de dispositivos inteligentes, tecnologías y aplicaciones utilizadas en el entorno 

educativo se crean dificultades en la estandarización. La mayoría de las revisiones y trabajos 

existentes hasta el momento en su gran mayoría se han centrado en aspectos específicos de 

la tecnología, arquitecturas e infraestructura [60]. Son escasas las revisiones disponibles 
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sobre las aplicaciones en el ámbito de la gestión en el área de la educación, abriendo una 

oportunidad de trabajo. ya que no existe un modelo estándar con conceptos y principios bien 

definidos [61]. Esto proyecta la necesidad de diseñar modelos y arquitecturas que permitan 

sostener esta explosión de ideas, tecnologías y servicios a los ciudadanos [62]. 

La madurez puede ser considerada como una medida que permite a las organizaciones 

evaluar sus capacidades con respecto a un área problemática determinada [63]. Puede ser 

referido a recursos organizativos tales como: la madurez de los procesos, la madurez de los 

objetos o tecnologías [64] y la madurez de las capacidades de las personas [65], [66]. La 

mayoría de los modelos de madurez son modelos conceptuales [65], se desarrollan en fases 

secuenciales, ver Figura 4, describen el desarrollo de una organización a lo largo del tiempo 

[66], son instrumentos valiosos para los responsables de TI [22], se han elaborado para 

ayudar a las organizaciones a obtener y retener ventajas competitivas [67] y se han diseñado 

para evaluar la madurez de un dominio seleccionado sobre la base de un conjunto de criterios 

más o menos exhaustivos [63], [68]. 

Figura 4. Fases genéricas de desarrollo de un modelo de madurez. 

 

Fuente: Adaptado de Bruin [69] 

La forma más popular de evaluar la madurez es una escala de Likert de cinco puntos [70], 

[71], en la que"5" representa el nivel más alto de madurez. Los modelos de madurez se han 

proliferado en una multitud de dominios desde que se introdujo el concepto de medición de 

la madurez con el Modelo de Madurez de Capacidades o Capacity Maturity Model (CMM) 

[69]. Algunas de las características del modelo son las siguientes: el desarrollo de una 

organización se simplifica y se describe con un número de niveles de madurez; se ordenan 

de forma secuencial y se caracterizan por ciertos requisitos que la organización debe cumplir 

y progresa de un nivel al siguiente [72]. 

Los modelos de madurez permiten [73]: 

• Evaluar el estado de crecimiento de una organización o proceso de 

negocio. 

• Que las organizaciones transiten de forma progresiva a través de los 

niveles de madurez, que abarcan desde la inconsistencia de los procesos 

de negocio hasta el nivel óptimo de mejora continua de los procesos de 

negocio. 

• Trazar claramente estrategias de mejoras para alcanzar los objetivos 

previstos [74]. 

Ambito de 
aplicación

Diseño Producir Prueba Despliegue Mantenimiento
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• Identificar las áreas o factores donde la organización debe enfocarse para 

mejorar. 

• Guiar programas de mejoras. 

Aunque los modelos de madurez son numerosos y de amplia aplicación, hay poca 

documentación sobre cómo desarrollar un modelo de madurez que sea teóricamente sólido, 

rigurosamente probado y ampliamente aceptado [66], [73], [75]–[77]. El creciente número 

de modelos de madurez indica un cierto grado de arbitrariedad en sus procesos de desarrollo. 

En especial, esto se destaca por la documentación incompleta de las metodologías aplicadas 

para el desarrollo de modelos de madurez [22]. Adicionalmente, estos modelos por lo general 

son costosos y no disponen de procedimientos para su implementación [73]. Se identifican 

tres desafíos generales para la investigación de los modelos de madurez:  

• El gran alcance de la investigación conceptual,  

• La evaluación empírica de las etapas, y  

• La inexistencia práctica de una secuencia lineal de etapas en la vida 

organizacional. 

La aplicación de modelos de madurez crea beneficios a las organizaciones. En primer lugar, 

los modelos de madurez generan una conciencia de los aspectos analizados: su estado, 

importancia, potencial, requerimientos, complejidad, etc. Además, pueden servir como 

marco de referencia para implementar un enfoque sistemático y bien dirigido para las 

mejoras, garantizar una cierta calidad, evitar errores y evaluar las propias capacidades sobre 

una base comparable. Su desarrollo tiene que estar suficientemente validados para servir a 

sus propósitos [63]. 

El dominio de aplicación de los modelos de madurez cubre una diversidad de áreas 

problemáticas relacionadas con el desarrollo, uso e impacto de las TI, aunque no existe un 

acuerdo común sobre los temas centrales de la disciplina. Algunos de los temas tendencia de 

investigación son relevantes para más de un área. Un ejemplo es la adopción de la tecnología 

de la información, que desempeña un papel a nivel de mercado, organización, grupo e 

individual [65]. Los modelos de madurez han estimulado mucha investigación que, sin 

embargo, ha dado lugar a hallazgos inconsistentes y contradictorios [22], [65], [78]–[80]. A 

pesar de ello, los modelos de madurez siguen siendo considerados útiles por muchos 

académicos, han sido ampliamente adoptados y su número crece constantemente. Sin 

embargo, se observa una falta de documentación lista para ser usada [76]. Hasta ahora, los 

académicos a menudo se quedan cortos a la hora de proporcionar directrices detalladas y 

herramientas útiles (basadas en software o en línea) para apoyar la adopción práctica de 

modelos desarrollados en el mundo académico.  

Asociados a la falta de documentación, los principales problemas identificados fueron los 

siguientes [81] 

• Los modelos de referencia existentes tienen un espectro demasiado amplio, 

es decir, son demasiado de la educación superior e ignorar las importantes 



10 

 

características específicas de la educación superior ya que no se ajustan a sus 

áreas de negocio; 

• Los modelos desarrollados o adaptados en el campo de la educación se 

centran en una entidad aislada, sector o área de negocio muy específica, 

ignorando otras instituciones académicas áreas de instituciones; 

• La mayoría de los modelos de madurez educativa propuestos no sugieren 

ninguna área de proceso y sus metas y prácticas relacionadas o las áreas de 

proceso, metas y objetivos propuestos. Las prácticas no se ajustan a la 

realidad de las instituciones de educación superior; 

• Los modelos de madurez que se centran en los procesos de enseñanza no dan 

indicaciones de las formas de alinear los procesos de gestión y administración 

de la institución con los procesos relacionados con el área de la educación que 

es el objetivo de su atención. 

Los modelos de referencia existentes indican qué atributos debe mostrar una organización en 

cada nivel de madurez y cuáles son las mejores prácticas para seguir en cada uno de ellos, 

pero no indican cómo pueden o deben ser implementadas para lograr la mejora de los 

procesos dentro de la organización. El aporte de este proyecto está en generar un modelo de 

madurez centrado en el usuario que permita: evaluar el estado de crecimiento de las 

universidades alrededor del concepto de Smart University; transitar de forma progresiva a 

través de los niveles de madurez generados hasta el nivel óptimo de mejora continua [74] y 

trazar claramente estrategias de mejoras para alcanzar los objetivos previstos [6], 

identificando las áreas o factores donde la organización debe enfocarse para mejorar, tales 

como la adopción de tecnología inteligente y la transformación digital 

El diseño centrado en el usuario (DCU) es el elemento diferenciador del modelo de madurez, 

ya que potencia y enfoca la adopción de tecnologías inteligentes pensando siempre en las 

personas a quien va dirigido. Es primordial para identificar y analizar el valor potencial de la 

tecnología en los procesos de las universidades, entendiendo previamente a los directores de 

tecnología y el entorno en el que las utilizan y el por qué adoptarán y utilizarán estas 

tecnologías inteligentes emergentes. Luego de evaluado, se buscan las necesidades que el 

modelo pueda aportar en un caso de estudio.  

El problema principal que se aborda en la investigación es la no existencia de un modelo de 

madurez que determine el nivel actual de adopción de tecnología inteligente en las 

universidades, siendo un factor primordial e importante para habilitar su despliegue, 

rendimiento, gestión y la sostenibilidad de sus servicios. En la Figura 5, se resume el árbol 

de problemas las causas y consecuencias alrededor de la situación problema.



 

Figura 5. Árbol de problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Escasos modelos de madurez que dispongan de documentación sobre su validación en Colombia 
que determine el nivel actual de adopción de TI, factor primordial e importante para habilitar el 

despliegue, rendimiento, gestión y sostenibilidad de los servicios de una universidad.
[18], [21], [40]-[44], [46], [63], [72], [74]–[76]
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❖ Poca relevancia otorgada a las 
estrategias transversales y 
regionales para la consolidación de 
los pilares del plan de desarrollo 
específicamente en lo concerniente 
a Competitividad e infraestructura 
estratégicas [21].
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[18].
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tecnológica [42], [43].
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo determinar el nivel actual de adopción y madurez de la tecnología, factor 

determinante para habilitar el despliegue, rendimiento, gestión y sostenibilidad de los 

servicios de una Smart University? 

1.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Hipótesis principal 

Mediante un modelo y su aplicación, es posible determinar el nivel actual de adopción y 

madurez de la tecnología inteligente, para establecer un conjunto de estrategias de 

mejoramiento continuo; factor primordial e importante del progreso del rendimiento y 

sostenibilidad de los servicios de una Smart University. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con Ontiveros, Vizcaíno, & López [12] en su libro Las ciudades del futuro: 

inteligentes, digitales y sostenibles, “Las smart cities se caracterizan por haber integrado las 

últimas innovaciones digitales (Internet de las Cosas, Big Data, minería de datos, inteligencia 

artificial), permitiendo un mejor conocimiento, análisis y gestión de los flujos urbanos”. El 

Consejo Privado de Competitividad lanza su undécimo Informe Nacional de Competitividad 

[35], donde da a conocer cifras o tendencias de Colombia en ciertas áreas como: 

• Educación. La calidad de la educación superior en Colombia tiene una 

brecha importante que cerrar y se debe mejorar en el porcentaje de 

programas e instituciones de educación superior con acreditación de alta 

calidad. En pertinencia, cerca del 50 % de los empresarios colombianos 

reporta dificultades para llenar sus vacantes debido, entre otras cosas, a la 

ausencia de competencias genéricas y específicas de los aspirantes y a la 

falta de experiencia.  

• Uso en empresas, de acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial del 

WEF, el uso de TIC en transacciones entre empresas en Colombia presenta 

un rezago considerable frente a países de referencia y se sitúa lejos de los 

países líderes de América Latina. Además, la tendencia del indicador es 

preocupante porque, ha caído de manera consecutiva en los últimos cuatro 

años. Lo anterior pone en evidencia la necesidad de fomentar la adopción 

de infraestructura TIC en las empresas, y su uso para el desarrollo de los 

negocios. 

• Impacto de las TIC, el subsector de telecomunicaciones mantuvo un 

desarrollo acelerado durante la década anterior y alcanzó tasas de 
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crecimiento superiores a las del PIB total, como consecuencia de las 

políticas públicas de expansión de la infraestructura. Sin embargo, las tasas 

de crecimiento de este subsector han descendido notablemente, puesto que 

el país ya superó el tramo de mayor potencial de crecimiento en tenencia de 

dispositivos. Además de su relación con el crecimiento económico, la 

expansión de las TIC ha tenido un impacto importante sobre la creación de 

empleo en el país. Se calcula que entre 2005 y 2013 el despliegue de las TIC 

en Colombia generó, en promedio, 17.000 empleos cada año (21.300 en el 

año 2013). Dicho cálculo incluye los empleos directos e indirectos 

generados tanto por la industria de telecomunicaciones, como por los otros 

sectores digitales. Estas cifras muestran la importancia del sector para el 

desarrollo económico y, por lo tanto, ponen en evidencia la necesidad de 

adoptar políticas que eviten que se frene esta contribución. 

Ante estos nuevos retos y conscientes de la necesidad de dar cabida a lo digital, las 

universidades se ven obligadas a seguir buscando permanentemente el rendimiento y la 

modernidad. Se plantea la definición de los principales elementos de una infraestructura 

universitaria inteligente y los enfoques para definir el nivel de desarrollo de esta a partir de 

los modelos de datos y de los métodos de análisis y síntesis estructural, las estadísticas 

matemáticas y la evaluación experta de los resultados obtenidos. Tecnología y sociedad son 

ahora compañeros inseparables, se han fusionado para ofrecer un nuevo nivel de servicios. 

TI no es sólo hablar de computadores, dispositivos móviles, sensores, redes, es hablar de 

nuevos conceptos y paradigmas socio-tecnológicos [82]. Para analizar, proponer y desarrollar 

infraestructura en una organización, por ejemplo, en las universidades, se debe conocer las 

arquitecturas y sus tecnologías [83], [84]. Con este fin, se ofrece un panorama general con 

respecto a la arquitectura de los sistemas, las tecnologías, la implementación en campus 

inteligentes y universidades inteligentes [40].  

Con este fin, se ofrece un panorama general con respecto a la arquitectura de los sistemas, 

las tecnologías, la implementación en campus y universidades inteligentes [40], ver Figura 

6. En el caso de la arquitectura en capas, el número de capas decide la complejidad de la 

arquitectura. La arquitectura de cinco capas es la arquitectura ideal desde la perspectiva de 

la seguridad y la compatibilidad [85]. Diversas tecnologías soportan una infraestructura de 

red generalizada, destacándose el desarrollo de IoT y sus dispositivos [86], [87]. Estos se 

clasifican en dispositivos con recursos limitados y dispositivos ricos en recursos. Los 

dispositivos ricos en recursos como un teléfono inteligente, computadora personal estándar 

o un servidor tienen suficiente hardware, software y memoria que admiten el protocolo TCP 

/ IP. Los dispositivos con limitaciones de recursos como dispositivos basados en 

microcontroladores, sensores y actuadores no tienen suficientes capacidades de hardware / 

software que admitir el protocolo TCP / IP [85].  
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El último paso podría considerarse como la culminación de la ciudad o Smart University 

desde la perspectiva de la tecnología, el momento en que se consigue implementar todas las 

herramientas necesarias para una gestión inteligente, con capacidad predictiva, de análisis y 

de reacción cercana al tiempo real de todos los servicios de la ciudad de forma conjunta. Esta 

fase es el gran desafío de las ciudades en proceso de conversión hacia un modelo de Smart 

City o Smart University, por la dificultad de crear un plan maestro integral, con un modelo 

de gobierno que incluya tanto al sector público como al privado y, por supuesto, a los 

ciudadanos. En este caso, los ejemplos de ciudades existentes que se encuentren en esta fase 

son escasos [12]. 

Figura 6. Tecnologías que se implementan en campus y universidades inteligentes.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según Botella [14] citado por Genero, Cruz-Lemus, & Piattini [15] “otro fin que debería 

sustentar siempre la investigación pública y tiene que ver con su destinatario final. (…) ha 

de tener un fin social que contribuya al progreso, y la investigación tecnológica ha de ser el 

motor de la industria”, (p.40). Johnson et al. citado por [61], identifica siete categorías de 

tecnologías que impulsan la innovación en la educación: Tecnologías de consumo, estrategias 

digitales, tecnologías habilitadoras, tecnologías de Internet, tecnologías de aprendizaje, 

medios sociales y tecnologías de visualización. De igual forma: 
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• el acceso de los estudiantes a los materiales de aprendizaje desde cualquier 

ordenador u otro dispositivo conectado a Internet [88], citado por [61]; 

• el uso de dispositivos inteligentes (equipados con aplicaciones de hardware y 

software) en las denominadas aulas inteligentes [61]; 

• la recopilación y análisis de un importante volumen de datos procedentes de 

sensores y dispositivos portátiles con mayor facilidad y la supervisión de las 

capacidades y logros de los estudiantes [61]; 

• el desarrollo de software social educativo dentro de un contexto de IoT, 

refiriéndose a los Servicios de Redes Sociales (SNS), Wikis, Weblogs como 

apoyo a actividades de colaboración.  
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2. OBJETIVOS DE LA TESIS 

El presente capítulo tiene el propósito de dar a conocer el objetivo general y los tres objetivos 

específicos aprobados para el proyecto. Con el desarrollo de los objetivos se genera en primer 

lugar un marco de trabajo alrededor del concepto de Smart University y su evolución; en 

segundo lugar, la propuesta del modelo de madurez y en tercer lugar su aplicación en un caso 

de estudio. La premisa es que el modelo de madurez: 

• permitirá identificar y predecir las actividades de software, hardware, pedagogía, 

enseñanza/aprendizaje, servicios, etc. más efectivas para la próxima generación de 

una universidad -una Smart University- y  

• ayudará a las universidades a entender las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de convertirse en una Smart University y también identificar y evaluar los 

caminos para una posible la transformación a una inteligente. 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar un modelo de análisis de la madurez de adopción de Tecnologías de Información en 

las universidades que caracterice sus arquitecturas basado en el concepto de Smart University 

para contribuir en el mejoramiento continuo de la gestión y la planificación. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollar un marco de trabajo (framework) de análisis que incluya infraestructuras, 

arquitecturas y tecnologías modelos, indicadores y el concepto de Smart University en 

las universidades. 

• Proponer el modelo de madurez de adopción de Tecnologías de Información sobre las 

áreas implicadas, como buenas prácticas, indicadores, marcos de aplicación y/o 

despliegue de universidades inteligentes, para facilitar el análisis comparativo y la 

estandarización en el contexto colombiano. 

• Evaluar el modelo generado donde se visualice el estado de servicios, dando la 

importancia del gobierno de Tecnologías de Información y las aplicaciones en el ámbito 

de la gestión en el área de la educación a través de la técnica de juicio de expertos y 

aplicación en un caso de estudios en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

El concepto de "Smart University" (SmU) fue introducido en el año 2016 por Macías [89]. 

Desde entonces, diferentes trabajos se han desarrollado con la intención de definirlo como 

un área de investigación emergente con oportunidades para su desarrollo [23], [90]–[92]. Las 

ideas y enfoques introducidos para construir SmU, están ganando rápidamente popularidad 

entre las principales universidades del mundo debido a que las tecnologías, sistemas y 

dispositivos inteligentes modernos y sofisticados basados en alta tecnología crean 

oportunidades únicas y sin precedentes para las organizaciones académicas en lo que respecta 

a la mejora de la calidad de la enseñanza y a los resultados esperados en materia de 

aprendizaje y formación [3].  

El concepto de Smart en el ámbito de la educación implica la aparición de tecnologías como 

Internet de las Cosas [33], [90], big data [93], computación en la nube [94] e inteligencia 

artificial [95]. El concepto de Smart University implica una modernización integral de todos 

los procesos educativos [23]. Es una especie de plataforma inteligente o una infraestructura 

que proporciona la implementación, el uso y el desarrollo de las tecnologías inteligentes en 

la educación [92]. La Figura 7 muestra en general el proceso de trabajo de la investigación. 

Figura 7. Marco de trabajo de la investigación. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1 MARCO CONCEPTUAL 

Trabajos presentados en la literatura discuten varios aspectos de las universidades 

contemporáneas y sus perspectivas futuras en el contexto de las aplicaciones de la 

información inteligente y las tecnologías de la comunicación (TIC) en la educación [96]–

[100]. En la actualidad se están investigando activamente diferentes intentos de crear 

modelos conceptuales de infraestructura TIC de SmU y sistemas de aprendizaje electrónico 

inteligente; varios proyectos de investigación estuvieron dirigidos a aspectos 

organizacionales de SmU, educación inteligente como estructura organizacional, trayectorias 

educativas, estrategias de aprendizaje, etc. Estos proyectos suelen enfatizar el hecho de que 

muchos aspectos de la educación contemporánea necesitan nuevas estructuras organizativas 

flexibles, que pueden denominarse "inteligentes". 

Figura 8. Integración conceptual y teórica del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para alcanzar este objetivo, los modernos y sofisticados dispositivos inteligentes, los sistemas 

y las tecnologías inteligentes crean oportunidades únicas y sin precedentes para las 

organizaciones académicas y de formación en términos de nuevos enfoques de la educación, 

el aprendizaje y las estrategias de enseñanza, los servicios a los estudiantes en el campus y a 

distancia/en línea, la creación de aulas y laboratorios modernos. Este proyecto doctoral 

genera un concepto se Smart University asociado a la adopción de cuatro tecnologías: 

computación en la nube, big data, Internet de las Cosas e inteligencia artificial. Este concepto 

propuesto se articula con el diseño de un modelo madurez que muestra la ruta de 

mejoramiento continuo hacia el ideal de Smart University. Se incluye el concepto de diseño 

centrado en usuario como elemento diferenciador en el modelo de madurez, ver Figura 8. 

Modelo

Smart 
University

MadurezDCU

• Tecnología
• Infraestructura
• Mejoramiento
• Uso de TI
• Personas
• Recursos

• Medida de evaluación
• Capacidad
• Mejoramiento
• Escala de niveles
• Generar estrategias
• Personas
• Adopción de TI

• Validación
• Aprendizaje
• Eficiencia
• Satisfacción
• Apoyo diseño de un 

producto
• Pruebas de usuario
• Servicio
• Personas



18 

 

3.1.1 Smartificación 

El proceso de “smartificación” en una universidad, tomado como no como un objetivo, sino 

como una forma de vida, un medio, un proceso continuo de mejora, supone un cambio de 

paradigma o modelo, mediante el cual se pretende afianzar el concepto de una universidad 

más abierta, y como consecuencia adaptar su modelo de gestión a los nuevos tiempos 

rediseñando sus relaciones entre los sectores público y privado, la relación con la comunidad 

universitaria, sus sinergias y sus ejes transversales donde todos los actores y sus 

infraestructuras deben coordinarse para un fin común: la sostenibilidad y calidad de vida 

[42], [101]–[104]. Por tal razón es de vital importancia que cualquier universidad pueda y 

deba constituir un punto de encuentro entre los distintos agentes económicos públicos y 

privados, propiciando un entorno donde las empresas, puedan debatir sobre distintas 

opciones, recibir apoyo científico y participar en proyectos novedosos. 

En las tecnologías utilizadas en las infraestructuras de las universidades se destaca el Internet 

de las Cosas o IoT (Internet of Things). Se refiere a la conexión de objetos tecnológicos o 

que sean electrónicos a Internet, este concepto se deriva del avance de la tecnología y a la 

necesidad de compartir y controlar las cosas que nos rodean [105]. Algunos de los campos 

en los que IoT se presenta fuertemente son: la adopción generalizada de redes basadas en el 

protocolo IP[106]–[109], la economía en la capacidad de cómputo[110], la 

miniaturización[111], los avances en el análisis de datos [8], [112], [113] y el surgimiento de 

la computación en la nube [110], [114], salud[115], [116], herramientas de aprendizaje 

[117]–[119], seguridad [120]–[122], optimización de procesos [123]–[125], agricultura 

[126]–[128], entre otros. IoT posee una arquitectura macro de cinco niveles o capas [129], 

como se presenta en la Figura 9. 

Figura 9. Capas de Internet de las Cosas. 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Green [104] 
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En el nivel básico se despliegan diferentes sensores, cada uno de ellos es una fuente de 

información, y diferentes tipos de sensores capturan diversos contenidos y formatos de 

información. El nivel intermedio integra varias redes cableadas e inalámbricas para transferir 

la información de las cosas con precisión. El nivel más superior es de la aplicación que consta 

de tres capas (capa de tecnología, capa de middleware, capa de aplicación) y se compone de 

aplicaciones que exportan toda la funcionalidad de los sistemas para el usuario final[51], 

[85]–[87], [130].  

La visión de Internet de las Cosas (IoT) prevé un futuro Internet que incorpore objetos 

físicos que ofrecen funcionalidad alojada como servicios IoT. Para facilitar el acceso sin 

fisuras y la gestión del ciclo de vida útil de los recursos IoT distribuidos y heterogéneos, la 

informática orientada al servicio y los enfoques orientados a los recursos han sido 

ampliamente utilizados como tecnologías prometedoras. Sin embargo, una arquitectura de 

referencia que integra los servicios de IoT en cualquiera de estas dos tecnologías sigue siendo 

un desafío de investigación abierto [131].  

El concepto de IoT, por lo tanto, ha evolucionado con el tiempo y los cambios se seguirán 

produciéndose en los próximos años con la llegada e incorporación de nuevas tecnologías, 

como la computación en nube, Big data, las redes sociales, ciberseguridad, entre otras [130], 

[132]–[136]. Atzori, Iera, &Morabito [137] presentan un enfoque de la evolución desde su 

naturaleza evolutiva. Se identifican tres etapas principales de evolución del paradigma, cada 

una caracterizada por tecnologías habilitadoras claves, soluciones arquitectónicas de 

referencia y productos disponibles. No obstante, lo que es IoT hoy y lo que será en el futuro 

es, sin duda, el resultado de la convergencia en la trayectoria evolutiva primaria de todas las 

experiencias de I + D en varios dominios TIC, ver Figura 10. 

Figura 10. Evolución de IoT. 

 

Fuente: Atzori [137] 
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Smart University. Partiendo del concepto de Smart city, trasladado a toda su comunidad y a 

su entorno, Maciá, Berná, Sánchez, Lozano, & Fuster [42] generan como resultado el 

concepto de Smart University, el cual mantiene el mismo objetivo principal de mejorar la 

calidad de vida de su comunidad aplicando de forma global, intensiva y sostenible las TI bajo 

el principio de servicio a la ciudadanía. Es por eso por lo que se trata de un entorno controlado, 

en el cual las políticas económicas, de sostenibilidad, construcción o desarrollo deciden den 

forma local y no dependen de factores externos, aunque siguen criterios similares a las 

políticas y estrategias nacionales o internacionales [61], [103], [138], [139]. La 

infraestructura actual permite disponer de sistemas digitales conectados de manera global, 

capaces de soportar aplicaciones, servicios, plataformas y sensores, todos ellos funcionando 

en conjunto bajo un ecosistema o marco estandarizado de normas y protocolos. 

3.1.2 Modelos de madurez 

Los modelos de madurez son herramientas orientadas a la mejora de los procesos en las 

organizaciones delineando caminos de evolución, son modelos de referencia que evalúan la 

situación actual de una organización, con el fin de identificar y priorizar medidas de mejora 

[67], [140], [141]. Estos modelos indican que existen patrones predecibles en la evolución 

de las organizaciones, los cuales se encuentran distribuidos en etapas evolutivas, formando 

así una hoja de ruta que facilita la toma de decisiones, cada una de las etapas tiene un grado 

de superioridad y complejidad mayor con respecto a la inmediatamente anterior, es así como 

la etapa inicial representa que una organización tiene pocas capacidades en el dominio 

considerado, la etapa más alta de madurez representa la madurez total, las intermedias 

representan un camino de progresión continua de las capacidades de la organización [142]. 

Dentro de cada etapa existe un conjunto de variables que proporcionan los criterios, 

características y condiciones que deben cumplirse para avanzar en cada una de ellas y 

posteriormente alcanzar el nivel de madurez establecido internamente en la organización. En 

este orden de ideas es de vital importancia el análisis del contexto en el que se encuentra la 

organización para poder derivar y priorizar recomendaciones en medidas de mejora con el 

fin de alcanzar niveles de madurez más altos a medida que se dé el cumplimiento de los 

criterios de cada una de las etapas [77]. 

Es importante hacer énfasis en que los modelos de madurez proporcionan un plan de acción 

que es utilizado por las organizaciones al querer implementar buenas prácticas para una o 

más áreas dentro de sus procesos, partiendo de un estado donde las practicas estén mal 

definidas e incoherentes a un nivel de innovación continua, este procedimiento ha 

demostrado ser efectivo a través de una amplia aplicación en organizaciones industriales y 

gubernamentales, el desempeño organizacional se puede medir comparando las practicas 

institucionales con las practicas esenciales obtenidas de los modelos con el fin de establecer, 

implementar, evaluar y mejorar los procesos dentro de una organización [143]. 
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La medición del estado actual de una organización y su mejora involucra dos requisitos: 

primero, la capacidad de una organización para evaluar el estado actual de sus capacidades y 

segundo una comparación del estado actual de las capacidades con objetivos predefinidos de 

una manera comprensible [144]. Cabe destacar que, en el proceso de medición o evaluación, 

no todas las organizaciones deben obtener el mismo nivel de madurez para considerarse aptas 

o efectivas, si no por el contrario, cada una de ellas representa una ruta diferente de acuerdo 

con donde quiere llegar y el grado de cumplimiento de objetivos dentro de la ejecución de 

sus actividades. 

Existen actividades que pueden hacer que las organizaciones se sientan presionadas para 

obtener una ventaja competitiva ya sea manteniendo su posición en el mercado, durante el 

lanzamiento de nuevos productos con altos estándares de calidad, en la reducción de tiempo 

de comercialización y/o reducción de costos; el desarrollo de estrategias que contribuyan a 

dar cumplimiento con las actividades antes mencionados puede resultar agotador aun 

sabiendo que las estrategias desarrolladas pueden o no facilitar el cumplimiento objetivos. 

Debido a ello, es recomendable apoyarse en los modelos de madurez ya que permiten que 

una organización evalúe sus métodos y procesos de acuerdo con las mejores prácticas de 

gestión, a menudo frente a un conjunto claro de puntos de referencia externos.  

Figura 11. Elementos dentro del modelo de madurez. 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Henrik [145]. 

En la Figura 11, se muestran los siguientes elementos de un modelo de madurez:  

• Madurez del proceso, es decir, hasta qué punto un proceso específico está 

explícitamente definido, gestionado, medido, controlado y efectivo; 

• Madurez del objeto, es decir, hasta qué punto un objeto en particular alcanza un nivel 

predefinido de sofisticación;  
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• Capacidad de las personas, es decir, hasta qué punto la fuerza laboral puede permitir 

la creación de conocimiento y mejorar la competencia. La evaluación de la madurez 

en las organizaciones se puede realizar mediante una auditoría externa o una 

autoevaluación individual. 

Los modelos de madurez han sido aplicados por largos periodos de tiempo en el campo de 

los sistemas de información, obteniendo buenos resultados, pero en su momento los enfoques 

de madurez procedían de la gestión de calidad y posteriormente se orientaron a las 

tecnologías de información (TI) para gestionar procesos de software, estos enfoques también 

se utilizaron para aumentar el desarrollo organizacional y para contribuir con el cumplimento 

de objetivos a partir de un estado básico inicial. Con el surgimiento de nuevas tecnologías de 

información, los modelos de madurez se han reestructurado para amplificar sus áreas de 

enfoque [146], [147],.  

Una premisa fundamental para que cualquier organización genere valor a partir de las TI es 

conseguir la alineación de las capacidades y recursos TI que posee o puede adquirir, con las 

estrategias, objetivos y necesidades del negocio actual y futuro. Dicha alineación se puede 

lograr por medio de la aplicación de los modelos de madurez, los cuales establecen escalas 

para poder cuantificar el proceso en el que se encuentra la organización la escala va desde 0 

(no existe ninguna madurez) hasta 5 (estado óptimo de madurez). Con la aplicación de estos 

modelos, se puede obtener balance general de la situación actual y como podría estar a futuro, 

se convierte en una estrategia que fomenta el crecimiento de estrategias que contribuyen al 

cumplimiento de los objetivos [19], [23]. 

La necesidad de adoptar estrategias de mejora de procesos también es una preocupación 

global en las instituciones educativas. En los últimos 10 años autores como White, 

Longenecker, Leidig, Reynolds y Yarbrough [148], han realizado algunas investigaciones 

con el fin de centrarse en la búsqueda de modelos de madurez en educación, partiendo de la 

aplicabilidad de CMMI (Capability Maturity Model Integration-modelos que contienen las 

mejores prácticas.) al currículo de sistemas de información Los autores presentaron una 

propuesta que contiene las características que deben desarrollar las instituciones educativas, 

así como un conjunto de áreas clave de proceso para cada uno de los cinco niveles del modelo 

de madurez CMMI, ver Figura 12, aplicado al modelo curricular.  

El modelo fue apoyado por las principales organizaciones profesionales de Estados Unidos 

e internacionales. Integra una secuencia de unidades didácticas compuestas por objetivos y 

área de contenido específico. Cada unidad está definida por un conjunto de habilidades que 

deben poseer los estudiantes al finalizar los cursos, las cuales están sujetas a medición a 

través de mecanismos de evaluación y certificación en el área de los Sistemas de Información. 

Después de varios estudios el investigador Neuhauser [149], presentó un modelo de madurez 

para el diseño de cursos en línea con el objetivo de proporcionar una herramienta para 

planificar y evaluar estos cursos, en base a un conjunto de mejores prácticas. El modelo de 

madurez propuesto fue el Modelo de madurez de diseño de cursos en línea (OCDMM), este 
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modelo, introduce de manera escalonada un conjunto de buenas prácticas en la institución y 

proporciona un sistema integrado para que estas prácticas maduren, ya que guía al 

planificador a través de las mejores prácticas, principios de aprendizaje, tecnologías, 

objetivos y estándares de desempeño.  

Figura 12. Integración del modelo de madurez de capacidad (CMMI) 

 

Fuente: Keshta [150]. 

Al igual que CMMI, OCDMM proporciona un procedimiento progresivo para transformar 

los cursos presenciales en cursos en línea a través de 5 niveles de madurez o etapas desde el 

Nivel 1, el nivel inicial, donde solo se utilizan el correo electrónico y, ocasionalmente, otros 

recursos en línea, para nivel 5, que integra las mejores prácticas para la implementación de 

cursos en línea. Cada nivel incluye 5 áreas de proceso clave comunes a todos los niveles: 

componentes (cobertura) y apariencia; individualización y personalización; uso de 

tecnología; socialización e interactividad y evaluación. Cada una de estas áreas contiene una 

serie de pautas generales y prácticas específicas que la literatura sobre educación a distancia 

describe como exitosas. Luego Thompson[151] propuso un Modelo de Madurez del Proceso 

de Aprendizaje (LPMM), basado en CMM, para ayudar a los estudiantes a identificar 

fortalezas y debilidades en sus actividades de aprendizaje y seleccionar las estrategias más 

apropiadas para el aprendizaje [143]. 

La adopción y el uso de tecnologías emergentes, mide el grado de aceptación y aplicación 

dentro de una organización, para empresas pequeñas, dentro de una sola línea de negocio, la 

madurez y adopción suele estar estrechamente relacionadas, ya que toda la organización 

sigue un enfoque único, sin embargo, dentro de las grandes empresas con múltiples divisiones 

o líneas de negocio, este no suele ser el caso. Es común tener una o varias competencias 

administrativas, cada una de ellas puede diferir en la madurez, para el caso del modelo de 
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madurez de la nube se manejan estas situaciones proporcionando una medida separada para 

el nivel de adopción, esto permite evaluar eficazmente la madurez de la nube en una sola 

división o ámbito administrativo, al tiempo que se captura el nivel de adopción como una 

medida separada. Para las organizaciones pequeñas, puede ser conveniente ignorar por 

completo la dimensión de adopción y simplemente medir la madurez. Por el contrario, para 

organizaciones muy grandes con el objetivo de lograr una amplia adopción de la nube, puede 

ser conveniente medir la madurez de cada división o línea de negocio por separado y luego 

proporcionar una única medida de adopción en toda la empresa. Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que para la realización de muchos de los beneficios clave de la nube, es 

fundamental tener niveles más altos de competencia administrativa y una adopción más 

profunda en toda la organización. La computación en la nube puede reducir el costo de la 

prestación de servicios y aumentar la agilidad empresarial. Lograr estos beneficios requiere 

un enfoque sistemático, generalizado, holístico y pragmático de la nube [152]. 

En la práctica, la aplicación de modelos de madurez sigue aumentando en cantidad y 

amplitud; Las empresas de software y las consultoras han presentado una multitud de 

modelos de madurez como por ejemplo el modelo de madurez de capacidad de ingeniería de 

software, que es un modelo de mejora de procesos bien establecido. Desde la introducción 

del CMM para software en el Instituto de Ingeniería de Software (SEI) en 1993, ha 

proporcionado una base para el desarrollo de varios modelos de capacidad. Se han 

desarrollado varios modelos CMM que permiten a las organizaciones evaluar su madurez 

[153], la popularidad de los modelos de madurez se vio ampliamente reforzada por la 

introducción de este modelo para el desarrollo del software, es el modelo de madurez más 

conocido, aceptado como el estándar la industria del software [154], convirtiéndose en el 

ejemplo para el desarrollo de nuevos modelos de madurez [77], a partir de esta versión han 

surgido modelos como Business Process Maturity Model (BPMN) el cual presenta 

diferencias sustanciales con el modelo CMMI, ya que está orientado a la mejora de procesos 

comerciales transaccionales más grandes como los límites que se trabajan dentro de una 

organización, este modelo incluye 5 niveles de madurez que representan el grado de 

transformación de la organización para mejorar sus procesos, cada nivel proporciona la base 

a partir de la cual se pueden activar las mejoras para operar en el siguiente nivel; en el nivel 

1, las prácticas y los procesos comerciales de una institución se llevan a cabo de manera 

inconsistente y a veces de manera Ad Hoc, los resultados de los procesos son difíciles de 

predecir, los empleados a menudo están sobresaturados de trabajos ya que no se cuenta con 

una distribución equitativa en las cargas laborales. En el nivel 2, Gestionado, la organización 

utiliza formas de estabilización de actividades dentro de cada bloque de trabajo para 

garantizar que las tareas se puedan realizar y así cumplir con las obligaciones esenciales de 

cada grupo de trabajo, además se definen los procesos relacionados con la situación actual, 

es decir de acuerdo con la forma en la que cada grupo lleva a cabo cada proceso, es aquí 

donde se identifican las mejores prácticas realizadas por cada grupo de trabajo, el análisis de 

los diferentes métodos y procedimientos, la evaluación de los resultados y la valoración del 

grado de cumplimiento de los compromisos, en el nivel 3, los procesos estándar se desarrollan 
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y se formalizan a partir de las mejores prácticas identificadas en los distintos grupos de 

trabajo, las mejores prácticas que se identificaron a nivel local, es decir todas aquellas que 

lograron mejores resultados, se adoptan a todas las unidades y también se incorporan a otras 

prácticas de fuentes externas, para abordar los problemas identificados, la implementación 

de los procesos comunes permite a la organización controlar y monitorear estos procesos, 

evaluar el desempeño, aprender y compartir conocimientos y desarrollar habilidades 

comunes. Las pautas de adaptación de los procesos estándar se proporcionan cuando es 

necesario aplicarlas en diferentes situaciones y necesidades comerciales. Los experimentos 

que utilizan procedimientos estándar sirven como soporte para el aprendizaje y se aplican a 

otros procesos. En el nivel 4, predecible, el objetivo principal es desarrollar la capacidad de 

predecir los resultados con el fin de comprender y controlar las variaciones, de modo que los 

resultados del proceso se puedan predecir a partir de estados intermedios; Para que esto sea 

posible, la organización se esfuerza por establecer un proceso estadísticamente estable, cuyos 

resultados puedan proporcionar buenos indicadores para predecir los resultados finales. El 

uso de procesos comunes permite la reutilización del conocimiento, la experiencia y los 

artefactos producidos en varios procesos comerciales. Así, se establecen las condiciones para 

una gestión eficaz del conocimiento, es decir, la capacidad de reutilizar lo aprendido y 

desarrollado en diferentes situaciones. Las bases de la gestión del conocimiento se han 

construido sobre los niveles de madurez anteriores. La estandarización que se llevó a cabo 

en el nivel 3 permite la inclusión, en el cuarto nivel, de un conjunto de procesos funcionales 

en flujos de trabajo únicos e integradores. Esta reingeniería a menudo genera oportunidades 

extraordinarias para hacer que los procesos sean más eficientes. En el nivel 5, se desarrollan 

acciones de mejora innovadoras, proactivas y oportunistas con el fin de buscar innovaciones 

que puedan salvar la brecha entre la capacidad actual de la organización y la capacidad 

necesaria para lograr los objetivos comerciales. Es posible que la previsibilidad obtenida en 

el cuarto nivel aún no logre los resultados deseados de los procesos comerciales. En este 

nivel, se desencadenan actividades proactivas que permitan elevar las capacidades de los 

diferentes procesos con el fin de lograr la capacidad que permitirá lograr los objetivos 

deseados [143]. 

3.1.3 Smart University 

La llegada de la tecnología ha impulsado cambios en la sociedad, hoy en día es común ver 

ciudades transformadas en una red de conexiones que, llevan, analizan y traen información 

de cualquier proceso que se realice, estableciendo una relación con la comunidad, 

promoviendo la realización de actividades de una forma eficiente y más rápidamente. La 

tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental en el desarrollo de las 

actividades cotidianas, y con el paso del tiempo se ha visto la necesidad de hacer la aplicación 

de la tecnología en entornos como ciudades, colegios, organizaciones, etc. Un ejemplo 

particular de lo antes mencionado tiene que ver con el auge de las ciudades inteligentes, una 

iniciativa que busca promover ciudades que sean capaces de tomar decisiones en base a 

información recolectada mediante el uso aplicado de la tecnología. 
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La adaptación de las ciudades tiene como finalidad ofrecer entornos más confortables, más 

útiles y eficientes mediante la generación de servicios sostenibles a largo plazo que logren 

facilitar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos [91]. 

El mundo ha cambiado vertiginosamente hacia un mundo masivamente conectado y lleno de 

servicios que se prestan bajo demanda a cualquier hora y en cualquier lugar. Tecnología y 

sociedad son ahora compañeros inseparables que ofrecen al ciudadano un nuevo nivel de 

servicios y calidad de vida de un modo hasta ahora impensable. Las urbes, los centros de 

trabajo, parques y jardines y, en general, las ciudades están inmersas en una ola tecnológica 

que las hace más eficientes, más confortables, más cómodas, más útiles y, sobre todo, las 

pone a servicio de los ciudadanos. Este escenario revela un nuevo paradigma social que, por 

su complejidad y transversalidad, ha evolucionado sin un modelo general de referencia. Es 

necesario detenerse un instante a pensar, reordenar ideas, establecer principios organizativos 

y diseñar modelos y arquitecturas que permitan sostener está explosión de ideas, tecnologías 

y servicios a los ciudadanos [91]. Este crecimiento ha generado que las ciudades hoy en día 

tengan más necesidades en cuanto educación, transporte, salud…etc.; es por eso que surgen 

tecnologías para lograr satisfacer este tipo de necesidades, la idea es crear servicios 

sostenibles a largo plazo, que logren mejorar y facilitar la calidad de vida de los ciudadanos, 

mediante la creación de una ciudad inteligente; es decir, se busca promover el uso de sensores 

que capten información que después pueda ser analizada con el fin de aprender de las 

problemáticas y lograr responder ante las necesidades. La infraestructura IoT es la encargada 

de recolectar los grandes volúmenes de datos, es la clave principal en el momento de hablar 

sobre Smart city. 

La innovación y el aprendizaje son aspectos que están fuertemente vinculados. La sociedad 

se encuentra en una constante evolución, vista desde las nociones de conocimiento y 

aprendizaje; donde el trabajo colaborativo y en red de los diferentes actores institucionales 

(y con vínculos externos a la organización) permiten consolidar procesos innovadores [155]. 

Los avances en la tecnología en los últimos años han cambiado los comportamientos de 

aprendizaje de los alumnos y los métodos de enseñanza con nuevas metodologías, ambientes 

y recursos. Esta situación ha dado lugar a nuevos retos: Una mayor presencia y posibilidad 

del aprendizaje informal, los recursos ubicuos con la posibilidad no sólo de que el alumno 

acceda desde cualquier sitio a las fuentes y recursos de aprendizaje, y en general de 

conocimiento, sino también de que ese acceso, el alumno, lo haga ayudado en el aprendizaje 

por el sistema, con conocimiento de su situación de aprendizaje a merced a los datos sobre 

sus hábitos, estilos y formas de aprender se tienen. Estos avances han dado lugar a varios 

retos que enfrentan los sistemas educativos actuales. Entre ellos se encuentran un más amplio 

enfoque y consideración del aprendizaje informal, una brecha cada vez mayor de los 

conocimientos previos de los estudiantes a su acceso a las aulas y una falta de 

correspondencia entre las opciones de carreras que se ofrecen a los individuos y las que 

demanda el desarrollo. 
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La llegada del internet ha impulsado el uso creciente de herramientas digitales, en todos los 

entornos, sobre todo en el de educación, convirtiéndose en un desafío creciente para todas 

las instituciones, las cuales están enfocadas en establecer permanentemente un rendimiento 

alto, mediante la utilización de herramientas que están a la vanguardia. 

La presencia y el avance de las tecnologías de detección y de recomendación están ofreciendo 

grandes y determinantes oportunidades para desarrollar nuevos entornos de aprendizaje. 

Definitivamente el aprendizaje inteligente es un concepto extremadamente innovador. Todo 

ello es prometedor, pero supone importantes desafíos que son claves para el desarrollo y la 

evolución de la nueva universidad que salga de las actuales disrupciones; aunque cabe 

destacar que estos entornos también desafían las prácticas educativas existentes y 

consolidadas, que se han utilizado durante siglos, e impulsan a los docentes y expertos 

educativos fuera de su zona de confort haciéndoles conscientes de las limitaciones de las 

prácticas de enseñanza y evaluación vigentes y la evidencia de que pueden mejorarse a través 

de estas nuevas posibilidades [91]. Las instituciones deben utilizar herramientas que logren 

conectar el aprendizaje con el uso de nuevas tecnologías, acortando brechas con el mundo 

exterior permitiendo una constante comunicación no solo en su entorno educativo, sino 

también con sistemas educativos de otros países. Es importante destacar que no se trata 

únicamente de dejar al estudiante frente a una pantalla, donde no existe motivación por parte 

de un instructor ni relación física con otros estudiantes, se trata de unificar la educación con 

la tecnología, es decir utilizar herramientas que faciliten los procesos educativos. Una 

educación inteligente esta brindada por un entorno educativo respaldado por tecnologías y 

dispositivos inteligentes, las cuales buscan ser ampliamente adaptadas en escuelas e 

instituciones de educación superior. Las universidades de hoy adoptan ampliamente las 

tecnologías y sistemas sin embargo las herramientas antes mencionadas deben explorarse de 

una forma amplia, que permita estudiar su efectividad, y que brinde mejoras en cuanto a su 

flexibilidad y tratamiento de necesidades novedosas y emergentes de la sociedad moderna 

[156], ver Figura 13. 

La transformación a una Smart University implica más que utilizar tecnología, se trata de 

establecer un conjunto entre educación inteligente, salones inteligentes, aprendizaje 

inteligente y campus inteligente, cuando los anteriores conceptos se unifican, es posible 

hablar de Smart University [13], algunas universidades comienzan haciendo cambios en 

ciertas áreas, como por ejemplo la utilización de carnets inteligentes con NFC, aplicaciones 

con códigos QR, que permiten el ingreso a ciertas áreas, mejorando así la seguridad [157], 

por otro lado también se puede hacer uso de tecnologías inteligentes para crear un modelo de 

energía sostenible, que logra establecer puntos de calefacción y refrigeración a partir de 

fuentes de energía renovable y la implementación de acciones apropiadas dirigidas al ahorro 

de energía [158]. Las innovaciones tecnológicas han cambiado el modelo educativo y las 

interacciones entre el alumno y su entorno académico para adquirir y compartir 

conocimiento, de hecho, la aparición del concepto Smart University permite transformar el 

proceso de aprendizaje, haciendo uso de herramientas tecnológicas inteligentes; buscando 
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satisfacer las necesidades de los estudiantes, garantizando métodos de aprendizaje efectivos 

[159]. 

Figura 13. Situación actual vs situación deseada. 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Maciá [42]. 

Una Smart University se basa principalmente en la integración de tecnologías de información 

en el proceso educativo, la aparición de este concepto permite aplicar un gran número de 

componentes que implican la adaptación del modelo educativo actual utilizando tecnologías 

informativas inteligentes, garantizando un entorno de aprendizaje colaborativo por capas, 

alimentado por datos que tienen un tratamiento especial para generar soluciones a 

necesidades planteadas. Es un entorno donde las tecnologías pueden ser desarrolladas y 

puestas en uso, se basa principalmente en la integración de tecnologías como IoT, Cloud 

Computing, identificación por radio frecuencia, tecnología de inteligencia ambiental, 

tecnología de realidad aumentada y virtual, sensores inalámbricos de red entre otros, estas 

tecnologías pueden ser examinadas y aplicadas para crear una evolución sostenible; El 

campus inteligente puede caracterizarse por su capacidad de aprender sobre sí misma y, por 

lo tanto, ser capaz de auto optimizar estrategias de enseñanza y aprendizaje para operar y 

mejorar el desempeño de las principales funciones empresariales y educativas; debe ser capaz 

de adaptarse, detectar información, inferir según la información obtenida, anticiparse a 

posibles necesidades que pueden surgir y, por último, ser capaz de organizarse y 

reestructurarse [160]. 

Una Smart University debe contener cuatro componentes fundamentales  
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1. Estudiante inteligente. Es un modelo de un individuo o una comunidad que interactúa 

con la Smart University para adquirir información de aprendizaje y capacitación o para 

compartir conocimiento en un ambiente académico. La evolución del entorno educativo tiene 

un impacto en determinación y descripción de los alumnos que se utilizarán en el entorno 

aprendizaje. 

 

2. Conocimiento inteligente. La Smart University extrae contenidos, conocimientos y 

habilidades comunes que un individuo debe tener en múltiples áreas científicas, de acuerdo 

con un modelo de conocimiento inteligente que determina el contenido de la enseñanza, 

herramientas educativas y métodos de presentación basados en resultados del modelo de 

estudiante, y caracterizados por una comprensión adaptativa de representación de diversos 

entornos de aprendizaje tales como aula, procedimientos y simulación. 

 

3. Aprendizaje inteligente. Una abstracción de un entorno de aprendizaje inteligente, a 

través del cual, el alumno inteligente aprovecha los servicios personalizados que brindan 

acceso al aprendizaje en cualquier lugar, en cualquier momento y, de todos modos. El entorno 

inteligente de aprendizaje es un concepto que representa un entorno digital diseñado para 

lograr el autoaprendizaje y eficiente intercambio de conocimientos 

 

4. Interacción inteligente. Interacción inteligente Esta es una característica de un sistema de 

aprendizaje inteligente que se manifiesta en la interacción con el entorno y le da al sistema 

la capacidad para: 

a) responder de inmediato a los cambios del entorno externo 

b) adaptarse a los cambios de las condiciones ambientales; 

c) mejorar el autodesarrollo y autocontrol y lograr objetivos de manera efectiva. Estos 

son mecanismos de transmisión y medios tecnológicos. a través del cual el alumno 

interactúa con su entorno [160].  

La universidad es una organización muy importante para lograr el desarrollo económico y 

social de cualquier país. El cambio tecnológico y el desarrollo acelerado causan ciertas 

modificaciones en el sistema universitario, que valen la pena superar para encontrarse con un 

entorno inteligente, que contribuye a resolver problemas y brindar servicios de alta calidad, 

la investigación como pilar fundamental debe ser enseñado a los estudiantes para 

complementar el uso de nuevas tecnologías. 

La enseñanza en investigación cabe en los requisitos y necesidades de un entorno inteligente 

de aprendizaje, contribuyen a la creación de tendencias innovadoras gracias al uso de datos 

en la aplicación de nuevas tecnologías, las cuales dan soporte para la creación de servicios 

inteligentes, satisfaciendo las necesidades de los estudiantes; para implementar esto, el 

sistema requiere un conjunto de tecnologías inteligentes, métodos, hardware y componentes 
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software, lo que aumenta las restricciones relacionadas con la adaptación al contexto, análisis 

de datos, predicción y recomendación dentro de un ambiente de aprendizaje [160]. Las 

universidades en particular han servido como una plataforma ideal para mostrar aplicaciones 

inteligentes para promover campus inteligentes, hoy en día es común ver proyectos dedicados 

a promover entornos inteligentes que sean capaces de analizar los datos y tomar decisiones 

en base a los datos capturados, haciendo uso de herramientas inteligentes y tecnologías de 

última generación [161]. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

La evolución hacia una Smart University, debe llevarse paso a paso, teniendo en cuenta a 

todas las áreas, se podría hablar de la reingeniería para poder establecer ese entorno 

inteligente [162], es un proceso con iniciativa, se deben analizar todos los pros y los contras, 

y al final determinar si la implementación se puede dar. 

Uno de los factores claves a tener en cuenta durante este proceso es si la infraestructura de la 

universidad es capaz de manejar el tráfico de datos que se generan actualmente, y si es así, 

verificar si será capaz de sobrellevar el tráfico después de que los datos eleven su número; el 

primer paso es llevar una planificación y un pronóstico de redes para poder garantizar la 

calidad del servicio [163]; después de tener el tema del tráfico de datos solucionado se deben 

generar mejoras constantes en las disciplinas y todas las áreas que la universidad tenga. En 

el ámbito de la docencia, los profesores universitarios deben capacitarse en el uso de nuevas 

tecnologías, cabe resaltar que en algunas instituciones los docentes realizan actividades de 

investigación de vanguardia, que los convierten en titulares exclusivos del conocimiento, 

cultivando así, habilidades en los estudiantes como: comportamiento social e interacción 

humana, comunicación, trabajo en equipo, planteamiento y resolución de problemas, 

creatividad, pensamiento lateral y resiliencia. 

Un entorno inteligente va más allá que solo la infraestructura, las nuevas tecnologías han sido 

ampliamente adoptadas en las escuelas y específicamente en las universidades, en muchos 

casos estas instituciones hacen uso de computación en la nube y dispositivos portátiles, con 

aplicaciones avanzadas en marcos altamente interactivos, por lo tanto, se podría decir que las 

universidades inteligentes están surgiendo, sin embargo, la educación inteligente es solo la 

capa superior, a la cual se pretende llegar [138]. 

3.2.1 Adopción de tecnologías inteligentes 

La adopción de la tecnología puede darse en un sin número de áreas, sin embargo, su 

incorporación en ámbitos de la investigación e innovación educativa tiene como objetivo 

crear conocimiento científico que mejore la práctica pedagógica mediante la participación o 

influencia en la toma de decisiones sobre el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje [164]. 

Para este caso en particular se tendrá en cuenta la adopción de la tecnología en el ámbito del 
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aprendizaje, un tema en auge debido a que cada día más instituciones optan por el desarrollo 

e implementación de tecnologías inteligentes para reforzar y enfocar sus procesos educativos. 

La incorporación de tendencias tecnológicas en universidades e instituciones académicas 

tiene su razón de ser en las necesidades que afronta la comunidad día a día, nacen como una 

herramienta que pretende contribuir a la solución de las problemáticas planteadas. La 

adaptación de las instituciones con herramientas digitales y tecnológicas es un proceso 

extenso, que está enfocado en mejorar los planes académicos que posee la institución, 

transformando el aprendizaje tradicional, en aprendizaje flexible, colaborativo y orientado a 

las necesidades de cada persona, es decir la relación entre los elementos de educación y 

tecnología está alineada a mejorar las competencias y conocimientos de los estudiantes, esto 

involucra el desarrollo de nuevos currículos que incluyan la tecnología como parte 

importante en la ejecución de actividades académicas. 

3.2.1.1 Problemática general 

La arquitectura técnica de un sistema inteligente ha ilustrado Los diferentes desafíos técnicos 

que se enfrentan al establecer una Smart University; de hecho, el desarrollo de una Smart 

University que se ajusta al modelo de la ciudad inteligente se caracteriza por especificaciones 

técnicas que requieren la integración de innovadoras tecnologías, una infraestructura basada 

en las TIC y alta calidad de datos y servicios. Internet de las Cosas es un problema que 

permite la integración de un variedad de redes y dispositivos de sensores heterogéneos en un 

sistema inteligente, por lo tanto, se muestran varios desafíos técnicos de importancia como 

la gestión efectiva de los recursos materiales, altos requisitos de rendimiento (frecuencia, 

consumo de energía, Estabilidad de temperatura, estabilidad a largo plazo, tiempo de 

arranque), Protocolo de integración y comunicación de redes, seguridad Protocolo y 

sincronización de comunicación entre los nodos de IOT. La red de IoT genera un gran 

volumen de datos que fuerza una nueva forma de almacenamiento, análisis y visualización 

prevista específicamente para Big Data, que ocurre desafíos técnicos relacionados a la calidad 

de los datos, inferencia, escalabilidad y tolerancia a errores de datos [160]. 

3.2.1.2 La educación como área de enfoque principal 

La educación es un pilar fundamental en el desarrollo intelectual de cada individuo, es un 

proceso que en muchas instituciones se imparte de forma tradicional, con una metodología 

aplicada para un grupo de estudiantes por igual. Con la llegada de la era tecnológica, se han 

planteado una serie de herramientas que plantea individualizar este proceso de acuerdo con 

las necesidades de cada individuo, logrando establecer un ritmo educativo específico e 

independiente para cada estudiante. 

La educación con tecnología inteligente es una de las principales apuestas para describir el 

nuevo proceso de aprendizaje en la era de la información [165]. Con la intención de fomentar 

el uso de la tecnología en áreas educativas se ha comenzado a impartir la educación 

adaptativa, donde los estudiantes aprenden de diferentes maneras, se tienen servicios 
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personalizados, dando como resultado el acceso al aprendizaje desde cualquier lugar y en 

cualquier momento [166]. Un gran número de estudios atestigua que el aprendizaje es más 

accesible si las estrategias de enseñanza están de acuerdo con Sistema de aprendizaje 

adaptativo (ALS). Es un entorno que moviliza agentes humanos y artificiales y les ofrece 

situaciones de interacción, localmente a través de redes informáticas y condiciones de acceso 

a recursos formativos (humanos y / o medios de comunicación) [167]. 

3.2.1.3 Adopción clave para la transición a una Smart University 

Cuando una universidad plantea el uso de tecnologías inteligentes no solo se mantiene a la 

vanguardia, además se convierte en una institución líder, generadora de tecnologías 

emergentes y se transforma en referente para otras instituciones en el manejo de tendencias 

tecnológicas [164]. 

Una Smart University es el conjunto de herramientas tecnológicas que, aplicadas, mejoran la 

forma de llevar a cabo procesos y actividades. Dentro de las herramientas está el Internet de 

las Cosas que permite la integración de una variedad de redes y dispositivos de sensores 

heterogéneos en un sistema inteligente, al implementarlo se muestran varios retos de 

importancia como la gestión efectiva de los recursos materiales y estructurales en la 

organización. La red de IoT genera un gran volumen de datos que necesita una nueva forma 

de almacenamiento, análisis y visualización prevista específicamente para Big Data, esto 

genera desafíos relacionados a la calidad de los datos, inferencia, escalabilidad y tolerancia 

a errores de datos. [160], en otras palabras, al momento de adoptar este elemento se debe 

tener en cuenta inicialmente la infraestructura de red, para lograr manejar y administrar el 

tráfico de datos generados por dispositivos y sensores, así mismo analizar la información 

recolectada previamente para poder establecer tendencias y contribuir a la toma de decisiones 

asertivas que beneficiaran a la organización. 

En el uso y apropiación de cualquier tipo de tecnología deben tenerse en cuenta ciertos 

aspectos que favorecen o perjudican su implementación, en estos casos la institución donde 

se adoptará debe tener las ideas claras de todo lo que conlleva la adopción de la tecnología, 

en ocasiones no se hace una planificación o un balance previo a la implementación, ni se 

evalúan los cambios que se deben afrontar al momento de usar nuevas herramientas. 

El uso de nuevas tecnologías trae consigo muchas ventajas si se implementa de una forma 

adecuada y el éxito se logra cuando la institución tiene un nivel alto de apropiación de 

tecnología. Planifica y establece acciones para mejorar y mantenerse a la vanguardia. 

3.2.2 Madurez de la adopción de tecnologías inteligentes 

Los modelos de madurez de procesos contienen estándares, recomendaciones y otros marcos 

para la mejora de los procesos que han sido desarrollados y luego promulgados por diversas 

organizaciones, esto no quiere decir que se pueda seleccionar cualquier modelo de los 
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disponibles para aplicarse a una organización, sino, que se requiere hacer un estudio previo 

que involucre todos los actores para poder determinar el modelo que más se adecua a la 

organización y a los resultados esperados.  

3.2.2.1 Problemática general 

El aumento considerable de los desarrollos tecnológicos ha causado que las instituciones se 

interesen por la adopción de la tecnología dentro de los procesos, esperando resultados 

positivos en cuanto a la eficiencia, diversas oportunidades de mejora y análisis de datos que 

contribuyan en la toma asertiva de decisiones. Para obtener estos beneficios, la 

responsabilidad recae en el desarrollo de un plan de acción o una hoja de ruta que establezca 

los pasos a seguir para adoptar una tecnología en particular, teniendo en cuenta sus 

características, requisitos y necesidades, situando como eje central al usuario. Los modelos 

de Madurez están compuestos de por niveles, que son los que se van superando y a medida 

que se alcanzan, se van cumpliendo los objetivos de la organización. Los modelos aplicados 

a entornos educativos se generan para mejorar continuamente las principales funciones como 

la educación, enseñanza, aprendizaje, investigación, servicios, gestión, administración, 

control, seguridad, en otras palabras. [144]. 

3.2.2.2 Modelos de gestión y tecnológico en las universidades 

Los modelos de madurez son herramientas que contribuyen a gestionar los procesos dentro 

de una organización a través de una serie de etapas con el fin de dar cumplimiento con los 

objetivos de la organización, los modelos de madurez se pueden dividir en dos categorías, 

los modelos de áreas de enfoque y los modelos de nivel fijo, cuando se habla de los modelos 

de nivel fijo es porque se distinguen un modelo fijo de niveles de madurez, este tipo tiene sus 

raíces en el uso de la escala de Likert de 5 puntos, donde el 5 representa el nivel más alto de 

madurez, una limitación de estos modelos de madurez es su interdependencia implícita entre 

los procesos que componen los niveles de madurez, lo que conduce a la falta de claridad en 

la priorización de procesos, como resultado, los modelos de madurez de nivel fijo pueden 

considerarse grandes y pesados para usar. Los modelos de áreas de enfoque intentan resolver 

los problemas de los modelos de madurez de nivel fijo. Este tipo de modelo se basa en el 

concepto de que es necesario desarrollar una serie de áreas de enfoque diferenciadas para 

lograr la madurez en su dominio. Cada área de enfoque cuenta con una serie de capacidades 

progresivamente más maduras adjuntas, específicas para el área de enfoque identificada, esto 

permite una visión generalizada, ya que cada área de enfoque tiene su propio proceso [144].  

3.2.2.3 Mejoramiento continuo hacia una Smart University 

A lo largo del desarrollo de la implementación y uso de los niveles de madurez, se han 

identificado los siguientes 4 modelos que son los más utilizados.  
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Modelos similares a CMM: Los modelos que adoptan el enfoque del modelo de madurez 

de capacidad utilizan un diseño más formal y complejo. Estos modelos identifican una 

serie de características comunes y prácticas clave en cada área de proceso para abordar 

sus objetivos. Estos modelos se refieren principalmente a la mejora de procesos y 

describen un camino evolutivo desde procesos ad-hoc hasta procesos maduros, a menudo 

en una escala Likert de cinco puntos. 

Cuadrículas de madurez: una cuadrícula de madurez consiste en una descripción textual 

para cada nivel de madurez que se muestra en una cuadrícula. Fraser, Moultrie y Gregory 

[168], afirman que estos modelos a menudo no tienen un método estandarizado de 

evaluación, aunque una metodología más reciente sí lo incluye en sus pasos de desarrollo. 

Estos modelos suelen tener una complejidad moderada y pueden describirse en unas 

pocas páginas. 

Modelos de madurez situacional: los modelos de madurez situacional están diseñados 

para tener en cuenta las características específicas de una organización, es decir, en lugar 

de aplicar todos los requisitos de madurez, una organización puede decidir descartar los 

que no aplican. Estos modelos alivian algunos de los problemas relacionados con la 

formalización y estandarización de otros modelos de madurez, aunque renuncian a su 

naturaleza comparativa cuando se utilizan en diferentes entornos. 

Cuestionarios híbridos y similares a Likert: los cuestionarios similares a Likert se 

componen de preguntas o declaraciones de buenas prácticas, en las que la respuesta es 

una puntuación en un rango de 1-n en relación con el desempeño de las organizaciones. 

Los modelos híbridos utilizan una combinación de cuestionario y definiciones de 

madurez, a menudo sin una descripción de las actividades a realizar [144]. 

Existen diferentes modelos que pueden ser utilizados en varias disciplinas, como el modelo 

de madurez de capacidad CMMI se considera integrado, ya que contiene las prácticas 

necesarias para la madurez en diversas disciplinas como la Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 

de Software, Desarrollo Integrado de Productos y Abastecimiento y Procesos de 

Proveedores. Actualmente, el CMMI cuenta con tres versiones: CMMI para desarrollo, 

enfocado al desarrollo de productos y servicios; CMMI para servicios, dirigido a los procesos 

de las organizaciones de servicios; y CMMI para adquisiciones, centrado en adquisiciones y 

suministro de bienes y servicios de terceros.  

Las áreas de proceso relativas a los procesos genéricos de las organizaciones son comunes a 

todas las versiones [143]. Estos modelos tienen dos representaciones: la continua y la 

escenificada, ver Tabla 1.  
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Tabla 1. Representaciones y aplicaciones de modelos de madurez. 

Representación Enfoque Resultado 

Continua Procesos específicos 
Impacto en los objetivos inmediatos de la 

organización 

Escenificada Secuencia estandarizada 
Base de comparación en cuanto a la madurez de 

diferentes proyectos y organizaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3 Diseño centrado en el usuario 

Determinar el valor potencial de la tecnología con la que cuenta una organización, por 

ejemplo, la universidad, es un tema que no es fácil de responder. Y la razón es que sólo 

tenemos datos sobre el pasado, pero gustaría saber qué ocurrirá en el futuro. Para citar a 

Clayton Christensen [169], [170], la única manera de mirar hacia el futuro, ya que no hay 

datos, es tener una muy buena teoría o un modelo. Intentar dibujar un mapa del futuro. Cómo 

será el futuro, cómo puede ser el futuro si se tiene en cuenta todas estas cosas. Pero mira si 

se utiliza todo el potencial de la tecnología que se tiene hoy. ¿Cómo puede ser ese sistema, 

industria o en particular la universidad en el futuro? Se divide el desarrollo en varias fases. 

La última fase es esa perspectiva de 10 a 20 años, y la primera es hoy. Y luego se podría 

dividir entre el escenario actual y el futuro en varias fases. Por lo general, sólo se inicia con 

uno porque es más simple. Así que, al tener el presente, tenemos algún tipo de fase 

intermedia, y luego se tiene el escenario futuro allí. Entonces normalmente se miran los 

detonantes. ¿Qué habrá que hacer para pasar de la primera a la segunda fase, o de la segunda 

a la fase final? Y eso puede ser, por ejemplo, que se necesita reglamentación, o 

estandarización.  

3.2.3.1 Problemática general 

La Interacción Humano-Computadora es parte de un proceso de creación de tecnología. 

Como cualquier proceso de creación de la tecnología, hacerlo "bien" no sólo requiere 

automatizar un cierto conjunto de tareas, sino inventar herramientas que introduzcan nuevas 

posibilidades tanto para las personas que están usarlos y la organización que los crea [171]. 

Ha sido motivo de estudio en los años recientes, en los cuales la mediación entre el hombre 

y la máquina aumenta a causa de las aplicaciones computacionales que requieren cada vez 

más interacción para lograr un aprovechamiento eficiente de su potencial [172]. La 

interacción entre humano y la máquina ha tenido progresos y es definida como la 

manipulación de objetos gráficos en una interfaz usando algún artefacto que lo haga posible 

[173]. 
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3.2.3.2 Tecnología inteligente centrada en el usuario 

El teclado y mouse han sido comúnmente usados para mediar la interacción hombre-máquina 

[174], y estas tecnologías, a pesar de ser populares, se han convertido en un cuello de botella 

debido a las limitaciones que estos presentan con la interactividad con computadores, para lo 

cual, se han desarrollado técnicas que permiten la interpretación de gestos por parte de los 

computadores bajo dos vertientes, el uso de dispositivos vestibles (wearables) y los lectores 

de gestos basados en visión [175]. Gamificación[176], atención a la superación de 

limitaciones físicas [177] y cognitivas [178], comunicación no verbal [172], reconocimiento 

de objetos, dinámica humana [179], experiencia del Usuario (UX) [180], entre otras, han 

centrado la atención de investigadores para buscar el desarrollo de tendencias encaminadas 

a buscar mejorar la interacción con los computadores de una manera natural siendo la 

comunicación intuitiva la premisa a seguir. El reconocimiento tridimensional es una de las 

tendencias de mayor interés en la investigación de la visión por computador[181], en lo que 

respecta a patrones e interacción persona-computador, enmarcado en los enfoques de 

reconocimiento en 3D de Cheng, Yang, & Liu [182]: 1) reconocimiento del lenguaje de 

signos; 2) manipulación virtual; 3) asistencia diaria; 4) verificación de la palma de la mano; 

5) juegos de azar; y 6) la emergente interacción hombre-robot (HRI), expresado por 

Tsarouchi, Makris, & Chryssolouris [183].  

La definición de experiencia de usuario (o UX) y su relación con HCI es compleja. La 

experiencia del usuario es un conjunto de consideraciones más amplias que la HCI. Agrega 

y contextualiza la interacción humano-computadora al incorporar las preocupaciones tanto 

de los usuarios finales como de las organizaciones. En otras palabras: La experiencia del 

usuario consiste en todos los factores que influyen en la relación entre el usuario final y una 

organización, especialmente cuando un producto intercede en esa relación. Dicho producto 

en términos generales representa la interfaz entre un organización y usuarios finales. Podría 

ser un objeto físico, un servicio, un sistema, o una combinación de todos ellos [171]. 

3.2.3.3 Factores e indicadores centrados en el usuario 

Para el desarrollo de esta propuesta se tuvieron en cuenta elementos de los modelos de 

adopción de tecnologías inteligentes como la intención de uso, facilidad de uso y actitud 

hacia el uso, estos elementos se relacionaron con el modelo de proceso de la ingeniería de la 

usabilidad y de la accesibilidad.  

En las implementaciones de tecnologías o herramientas inteligentes, todo lo que tiene que 

ver con la usabilidad y la experiencia de usuario representa un factor determinante que 

influye en la buena adopción, y que incide directamente en los resultados positivos o 

negativos que se generen; en otras palabras, se podría decir que el usuario está en el centro 

de la implementación y de las diferentes facetas del desarrollo, en muchas ocasiones, esta 

adopción se da para optimizar procesos o agilizar actividades, invirtiendo en herramientas y 

demás, pero muy poco se invierte en las personas que van a hacer uso de esta [184]. 
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Dentro de las fases del Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y de la 

accesibilidad están el análisis de requisitos, uno de los principales elementos pues es donde 

se hacen visibles las necesidades o las características primordiales a tener en cuenta en la 

implementación de la tecnología, posteriormente a esta fase, existen otras más con diversas 

funciones, que juntas conforman el modelo [185]; la fase de prototipado y evaluación que es 

donde se conoce la percepción del usuario en cuanto a la ejecución de tareas realizadas en 

conjunto o a través del sistema, por ejemplo la primera vez usando el sistema sin 

entrenamiento, facilidad de aprendizaje para realizar actividades, numero de tareas 

realizadas, entre otras, son pruebas que permiten conocer la percepción del usuario [184]. el 

éxito del producto depende de que el usuario se sienta cómodo con el sistema, que no de 

errores y en el caso que los de, que no le resulte complicado usarlo, que reconozca las 

opciones y que se obtengan los resultados esperados [186], es decir el grado de usabilidad de 

un sistema interactivo está relacionado directamente con la interfaz de usuario y el tiempo 

que se utiliza en reconocer a todas las funcionalidades del sistema, Esta característica hace, 

por tanto, referencia a la rapidez y facilidad con que las personas llevan a cabo sus tareas a 

través del uso del producto con el que están trabajando [186]. 

3.3 MARCO NORMATIVO 

López, Martínez, & Ciez[187] expresa que: 

“En el año 2010, Europa se planteó la necesidad de enfrentarse a una transformación general, tanto 

económica como social, provocada en gran parte por la crisis económica. Por este motivo, se publicó 

la Estrategia Europa 2020 que construye una visión de la economía social de mercado de Europa para 

el siglo XXI enfocada hacia tres prioridades. En primer lugar, plantea una economía basada en el 

conocimiento y la innovación, en segundo lugar, una economía que haga un uso más eficaz de los 

recursos, que sea más verde y competitiva, y, por último, una economía con alto nivel de empleo que 

tenga cohesión social y territorial”. (p. 6) 

A partir de dichas prioridades se generan ciertas iniciativas tales como, la Agenda digital para 

Europa, cuyo objetivo principal es avanzar hacia un uso intensivo de las TIC como factor 

integrador de los ciudadanos y competitivo para las empresas. El concepto de Smart 

University, al igual que el de Smart City, está fuertemente anclado al de la potencia de las TI, 

haciendo especial énfasis en el concepto del “Internet de las Cosas” (Internet of Things) y de 

las actuales Smart Networks, las cuales interconectan sistemas y personas y, además, 

estimulan la innovación para facilitar un conjunto de objetivos en beneficio de todos.[42] 

Luego de la definición y la delimitación del concepto de smart city y smart university, el 

siguiente paso es el de definir un marco para poder evaluar el grado de desarrollo smart de 

dichos servicios[54], [103], [188], [189], teniendo en cuenta por ejemplo, el marco del 

Comité Técnico de Normalización 178 de AENOR, cuyo objetivo es la definición de una 

serie de métricas e indicadores tanto cuantitativos como cualitativos de una comunidad 

inteligente bajo las siguientes actividades [42], [190], [191]: 
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• Definir un modelo sencillo que permita, de forma práctica, la evaluación del 

grado de desarrollo de un servicio inteligente. 

• Disponer de una herramienta sencilla para que puedan hacer una evaluación 

del estado de sus servicios en relación con el objetivo de convertirlos en 

inteligentes. 

• Tratar de establecer un modelo que sea complementario a los trabajos que se 

desarrollan en el marco del citado Comité Técnico. 

Esta norma se aplica a todos los actores que intervienen en el desarrollo de las ciudades y 

comunidades inteligentes, tanto públicos como privados. La norma española UNE 

178105[189], llamada “Accesibilidad Universal en las Ciudades Inteligentes”, expresa: 

“Lo recogido en esta norma sirve para establecer, implementar, mantener y mejorar los requisitos de 

accesibilidad universal de una ciudad o comunidad inteligente utilizando la tecnología como un 

instrumento importante de apoyo, esencia del concepto de la ciudad inteligente. Las Tecnologías de la 

Información y de las Telecomunicaciones constituyen una de las piezas claves del sistema que permite 

a una ciudad o comunidad ser inteligente, dando respuestas a las necesidades de un sector de la población 

con características y necesidades específicas como son las personas con limitaciones funcionales”. (p. 3) 

Existen otras iniciativas globales y normas internacionales que buscan la estandarización de 

indicadores, sobresale la norma ISO 37120:2014, donde se busca monitorizar y realizar un 

seguimiento del progreso del rendimiento y sostenibilidad de los servicios de una ciudad y 

de la calidad de vida, punto de inicio para ser aplicado a una comunidad como lo es una 

Universidad. Este escenario tanto en las ciudades como en las universidades revela, que nos 

encontramos ante un nuevo paradigma social que, por su complejidad y transversalidad, ha 

evolucionado sin un modelo general de referencia.  

El modelo generado y establecido desde el concepto de Smart University, tendrá la finalidad 

de contribuir al conocimiento de los procesos de transformación de las Universidades en 

Universidades Inteligentes o Smart Universities. 

3.4 BENCHMARKING DE EMPRESAS Y TECNOLOGÍAS 

El análisis de la bibliografía reveló que la investigación que se está realizando sobre la IoT 

se centra en gran medida en la tecnología en este momento. La investigación, a medida que 

madure la tecnología (IoT y otras); campus y universidades inteligentes deberá ampliarse a 

los ámbitos tales como la gestión. La revisión de la literatura produjo algunos hallazgos 

importantes que pueden enfocar los esfuerzos de este proyecto [48]. Estos incluyen: 

• La tecnología de las universidades no está bien representada en la literatura de 

gestión. 

• La literatura encontrada sobre la tecnología está dominada por la investigación 

relacionada con la tecnología de la IoT. 

• La cobertura de los modelos de negocio impulsados por la tecnología es escasa. 
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• Se ha trabajado poco en cuestiones relacionadas con los marcos jurídicos y de 

gobernanza. 

Muchos investigadores están tratando de definir un modelo conceptual para la Smart 

University e identificar sus principales características, componentes, tecnologías y sistemas, 

reduciendo el papel de los métodos tradicionales de enseñanza/aprendizaje en las 

universidades. Se considera que una prioridad en la realización de un proyecto de Smart 

University es el sistema virtual de aulas, modernas en términos de hardware y software, 

centradas en el estudiante. Existe una gran variedad de arquitecturas con dispositivos 

inteligentes, tecnologías y aplicaciones utilizadas en el entorno educativo que crean aún más 

dificultades en la estandarización. Hasta el momento no existe un modelo estándar con 

conceptos y principios bien definidos.[61] 

El proyecto generará solución a:  

• La ausencia del estado actual de las TI. Se genera el análisis de su valor y la 

articulación con el proceso de planificación en las universidades. 

• La ausencia del valor agregado de la tecnología en los modelos de medición de las 

universidades. Se realiza la alineación de sus indicadores de TI con los indicadores 

del concepto smart en una comunidad y el concepto de acreditación que se desea el 

ministerio de educación para las instituciones de educación superior. 

• La madurez de adopción de las TI en las universidades. 

Aplicar de forma efectiva el conocimiento adquirido a través de semilleros y grupos 

interdisciplinares en los cuales se vinculen estudiantes, docentes y administrativos que 

organicen estrategias a través de proyectos de investigación y extensión orientados al logro 

de objetivos y resultados medibles con impacto social y de conocimiento científico. De esta 

forma no solo se creará una comunidad de conocimiento que fortalecerá los perfiles 

competitivos de los futuros profesionales de la región, sino que además el crecimiento social, 

comercial y cultural del entorno se desarrollará en un ambiente productivo, modernizado y 

organizado. Ese conocimiento adquirido de los procesos organizacionales y administrativos 

en una Universidad y lo mostrado por los casos expuestos, fortalecen la formulación del 

proyecto. 

Esto da valor agregado, generar desde la academia una empresa de consultoría (spin off), que 

aparece al final de la cadena de valor tecnológico, y su finalidad sería explicar el proceso que 

se lleva a cabo para conseguir “inteligencia” (en términos de eficiencia, eficacia y calidad), 

identificando lo que hace falta. Otra finalidad es que la información proporcionada genere 

una mejora en las prestaciones, la gestión, la eficiencia, la seguridad, la cohesión social y una 

mejor calidad de vida para la organización. La intervención de las TIC permite, además, 

añadir valor al servicio, generar nuevos modelos de negocio o dar lugar a nuevos servicios. 

Así pues, todos los servicios pueden transformarse en servicios Smart. 
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA TESIS 

El presente capítulo tiene el propósito de exponer el proceso llevado a cabo para construir y 

evaluar el modelo de madurez como solución al problema científico planteado. 

El capítulo está dividido como sigue. Primero, se presenta el enfoque y tipo de investigación. 

Segundo, se presenta las técnicas e instrumentos de recolección de información. Tercero la 

población y la muestra. Cuarto, el esquema general con las fases de desarrollo de la 

investigación, el proceso investigativo llevado a cabo y se describen sintéticamente sus etapas 

y componentes. Por último, la descripción de las actividades investigativas realizadas para 

llegar a cada uno de los resultados. Con ello se abonó el terreno para desarrollar y evaluar el 

modelo de madurez. 

4.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto a las metodologías de investigación, se puede hacer una distinción general entre 

investigación empírica y conceptual. Los trabajos puramente conceptuales son cada vez 

menos frecuentes a medida que el mundo académico intenta corroborar los modelos de 

madurez con estudios de casos y encuestas. Los estudios empíricos utilizan una amplia gama 

de estrategias de investigación cualitativa (por ejemplo, estudios de caso, investigación de 

acción, teoría fundamentada), así como estrategias cuantitativas (por ejemplo, encuestas, 

experimentos) [65].  

El enfoque metodológico para el desarrollo de este trabajo aplica el método analítico, de 

manera que se aborda el problema general (fenómeno) y se descompone en sus elementos 

más básicos, de tal forma que se puedan identificar particularidades, causas y efectos 

asociados al tema de estudio. Se apoya además de enfoques como el deductivo, para lograr 

una aproximación que parta del entendimiento de hechos generales y permita obtener 

conclusiones sobre hechos particulares; todo ello a partir de revisiones documental y 

revisiones sistemáticas de literatura, que ofrecen la posibilidad de comprobar la evolución 

del concepto de Smart University y la generación de uno propio que se delimita y se acota 

hacia la adopción de tecnologías inteligentes en universidades. 

Esta investigación tiene un enfoque mixto, al plantear un análisis cualitativo de variables, su 

comportamiento relacional y la comprensión de la realidad como fenómeno complejo, para 

lo relacionado con el análisis de los factores de adopción de tecnologías inteligentes en 

universidades; mientras que se aplicarán elementos cuantitativos para proponer los 

indicadores asociadas al modelo de madurez de adopción de tecnologías inteligentes. 
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Se validan los resultados conceptuales a través de un juicio de expertos que permite 

comprobar el cumplimiento de las necesidades indicadas en este trabajo. El método es 

estudio de caso, pues el modelo de madurez propuesto se aplica a una universidad para 

obtener la primera aproximación de su aplicación.  

4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La investigación usó tanto datos primarios como secundarios; los datos se recopilaron 

utilizando métodos cualitativos y cuantitativos. Datos de encuestas y entrevistas de usuarios 

a los directores de tecnologías en la educación superior para investigar cómo es la adopción 

de tecnología en la educación, los obstáculos a los que se enfrentan los usuarios de la 

tecnología, y cómo puede ser optimizada con el fin de obtener todos los beneficios de trabajo. 

Se utilizó un método cuantitativo para medir el conocimiento sobre el nivel de madurez de 

la adopción de la tecnología, mientras que se recopilarán datos cualitativos para dar una 

imagen más amplia de cómo se ha utilizado en la educación. Ambos datos cualitativos y 

cuantitativos pueden obtenerse de revisiones de la literatura, entrevistas y encuestas [96], 

[192], [80].  

Se usaron un abanico de técnicas de recolección de información, desde la observación, el 

análisis de fuentes primarias y secundarias, grupos focales, entrevistas, encuestas, ver Tabla 

2. 

• LA ENCUESTA: Con esta técnica de recolección de datos da lugar a establecer 

contacto con las unidades de observación por medio de los cuestionarios 

previamente establecidos. 

• ANÁLISIS DOCUMENTAL: Se obtienen datos de fuentes como libros, 

boletines, revistas, folletos, y periódicos. El instrumento que se acostumbra a 

utilizar es la ficha de registro de datos. 

• INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. Entre 

los instrumentos más utilizados se encuentran el cuestionario y las escalas de 

actitudes, compuestos por un conjunto de preguntas con respecto a las variables 

que están sujetas a medición, y que son elaborados teniendo en cuenta los 

objetivos de la investigación. 

• EL ESTUDIO DE CASO. Para la recolección de información en los estudios de 

caso se manejan instrumentos estandarizados como cuestionarios, pruebas, 

escalas, indicadores medibles, observación estructurada, análisis de contenido 

con categorías preestablecidas, y aparatos y dispositivos.  
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Tabla 2. Técnicas e instrumentos de recolección de información utilizados en la tesis. 

Técnica 

utilizada 

Descripción de la 

manera como fue 

utilizada la técnica 

Instrument

o recurso 

utilizado 

Descripción del 

instrumento o 

recurso 

Ubicación del 

instrumento 

dentro de este 

documento 

Actividad 

investigati

va en la 

que fue 

utilizada 

Análisis 

documental 

Revisiones 

narrativas de 

literatura (RNL) 
Ficha de 

registro de 

datos 

Se recopilaron 

documentos de 

bases de datos de 

manera 

exhaustiva. 

Anexo 1 

Anexo 2 

Anexo 3 

Anexo 4 

Anexo 5 

Anexo 6 

Anexo 7 

4.5.1 

4.5.3 

4.5.4 

Análisis 

bibliométrico 
4.5.2 

Revisiones 

sistemáticas de 

literatura (RSL) 

4.5.5 

4.5.6 

Instrumento 

para la 

recolección de 

información 

Documentos 

enviados un panel 

de expertos para 

evaluación del 

modelo de madurez. 

Cuestionari

o 

Conjunto de 

preguntas con 

respecto a la 

validación del 

modelo de 

madurez sujetas a 

medición, y que 

fueron elaborados 

teniendo en 

cuenta los 

objetivos de la 

investigación. 

Anexo 8 
4.5.7 

4.5.8 

Estudio de 

caso 

Documento enviado 

al director de 

tecnología de la 

Universidad 

Francisco de Paula 

Santander Ocaña, 

Colombia. 

Cuestionari

o, escalas, 

indicadores 

medibles 

Conjunto de 

preguntas con 

respecto a la 

aplicación del 

modelo de 

madurez. 

Anexo 8 4.5.8 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3 POBLACIÓN/UNIVERSO Y MUESTRA 

4.3.1 Población 

El análisis se llevó a cabo en el contexto colombiano, con los actores y variables que se 

encuentran incluidas dentro del sistema de universidades de Colombia, así como de las redes 

existentes y creadas de dichas organizaciones. La definición de variables, actores y relaciones 

de causalidad brindaran una orientación más clara para definir este ítem. 
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4.3.2 Muestra 

Para el desarrollo de la presente investigación se tuvo en cuenta una muestra no 

probabilística, conocidas también como muestras dirigidas, las cuales admiten un 

procedimiento de selección conducido más por las características de la investigación, que por 

un criterio estadístico de generalización. 

4.4 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los componentes desarrollados en esta investigación corresponden a las siguientes fases: 

4.4.1 Fase I 

Marco de trabajo sobre el concepto de Smart University, definición y su evolución [193]. El 

concepto de Smart University ha evolucionado de la siguiente manera: 

• De ciudad inteligente a Smart University. Publicado en [194]. Similitudes, diferencias 

y características para estas organizaciones [52], [53], [54], [55]–[59]. 

• Campus inteligente vs Smart University. Publicado en [121]. Similitudes, diferencias y 

características [195].  

• IoT como tecnología emergente[28], [30]–[32] [11]. Concepto haciendo especial énfasis 

en la tecnología Internet de las Cosas [194], [196], [89]. 

• Tecnologías inteligentes[193]. Las tecnologías clave para una Smart University, son: 

computación en la nube, Inteligencia artificial, Internet de las Cosas y Big Data [197].  

• Mapa estratégico. Publicado en [198], ruta proyectada del concepto, incluyendo el 

ámbito de la gestión. 

• Caracterización por tecnología inteligentes. Publicado en [9]. Definidos de acuerdo 

con las tecnologías inteligentes: computación en la nube, Inteligencia artificial, Internet 

de las Cosas y Big Data.  

4.4.2 Fase II 

Modelo de madurez de adopción de Tecnología Inteligentes. 

• Revisión sistemática de literatura.  

• Factores de adopción de tecnología inteligente. Publicado en [30]–[32], [28], [199]. 

• Integración de factores de las cuatro tecnologías inteligentes. Publicado en [4]. Cada 

tecnología inteligente trae de por sí, características especiales, que se ajustan a los 

requerimientos del entorno. El objetivo es integrarlas en una sola propuesta [200]–[204].  

• Factores articulados con metodología centrada en el usuario. Publicado en [29]. Se 

tuvieron en cuenta elementos de los factores de adopción de tecnologías inteligentes 

como la intención de uso, facilidad de uso y actitud hacia el uso, estos elementos se 
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relacionaron con el modelo de proceso de la ingeniería de la usabilidad y de la 

accesibilidad. 

• Modelo de madurez que incluye factores por tecnología inteligente, Publicado en [7], 

[205], características por tecnología inteligente y los niveles de madurez. 

4.4.3 Fase III 

Evaluación del modelo generado 

• Validación del modelo generado. 

• Caso de estudio [196], se examinó un caso de estudio en un proceso del área de 

tecnología; cómo se relaciona la nueva tecnología en comparación con la actual. El 

impacto potencial y cómo se relaciona con las barreras para la implementación. 

4.5 ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS REALIZADAS 

En la Tabla 3, se observan las actividades investigativas llevadas a cabo durante el desarrollo 

de este trabajo.  

Tabla 3. Actividades investigativas de la tesis y su relación con los objetivos específicos, las 

fases y los resultados obtenidos. 

Objetivo específico Fase Actividad investigativa Resultado 

obtenido 

Desarrollar un marco de 

trabajo (framework) de análisis 

que incluya infraestructuras, 

arquitecturas y tecnologías 

modelos, indicadores y el 

concepto de Smart University 

en las universidades. 

Fase I 4.5.1 Revisión de literatura sobre el concepto 

de Smart University. 

5.1, 5.2 y 5.3 

4.5.2 Análisis bibliométrico del concepto de 

Smart University.  

4.5.3 Identificar las tendencias del concepto de 

Smart University a través de la revisión 

documental.  

4.5.4 Caracterizar la situación actual de las 

infraestructuras, arquitecturas y tecnologías en 

las universidades. 

Proponer el modelo de 

madurez de adopción de 

Tecnologías de Información 

sobre las áreas implicadas, 

como buenas prácticas, 

indicadores, marcos de 

Fase II 4.5.5 Revisión de literatura sobre modelos de 

adopción por tecnología inteligente.  

5.4, 5.5 y 5.6 

4.5.6 Identificar y caracterizar modelos de 

adopción por tecnología inteligente para la 

generación de factores de adopción por 

tecnología inteligente. 
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aplicación y/o despliegue de 

universidades inteligentes, 

para facilitar el análisis 

comparativo y la 

estandarización en el contexto 

colombiano. 

4.5.7 Generación del modelo de madurez de 

adopción de tecnologías inteligentes que 

permita, de forma práctica, la evaluación del 

grado de desarrollo de servicios inteligentes en 

universidades. 

Evaluar el modelo generado 

donde se visualice el estado de 

servicios, dando la importancia 

del gobierno de Tecnologías de 

Información y las aplicaciones 

en el ámbito de la gestión en el 

área de la educación mediante 

pruebas de simulación. 

Fase III 4.5.8. Validación del modelo de madurez de 

adopción de tecnologías inteligentes. 

Aplicación Caso de estudio UFPSO. 

5.7, 5.8 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.1 Revisión de literatura sobre el concepto de Smart University. 

La revisión documental se realizó en revistas de alto impacto publicados en las bases de datos 

SCOPUS, SCIENCE DIRECT, IEEE y WEB OF SCIENCE, ver tabla 4. Como criterios de 

búsqueda, se incluyeron los siguientes descriptores: “Smart University”, “Smart campus”, 

“smart* cit* AND technolog* capabilit*”. Estos descriptores fueron combinados de diversas 

formas al momento de la exploración con el objetivo de ampliar los criterios de búsqueda 

[206] , ver tabla 5.  

Tabla 4. Bases de datos. 

BASE DE DATOS SITIO WEB 
SCOPUS https://www.scopus.com/home.uri 

SCIENCE DIRECT  http://www.sciencedirect.com/ 
IEEE  http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

WEB OF SCIENCE  https://webofknowledge.com/ 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5. Organización conceptual de los motores de búsqueda de las bases de datos. 

Concepto # 1 : 
Smart University 

Concepto # 2 : 
Smart campus 

Concepto # 3 : 
Smart city AND technological 

capability 

Smart University Smart campus Smart* cit* AND technolog* 

capabilit* 
Smart* Universit* Smart* campus* Smart city AND technological 

capability 
Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de este punto se inició una selección con base a la metodología de revisión 

sistemática planteada por [207]. El análisis bibliométrico es una herramienta poderosa pues 

permite entre otras ventajas, el manejo de grandes cantidades de datos, gracias a la 

flexibilidad de este tipo de ejercicios. Con el objetivo de analizar la estructura y las 

características, así como los patrones que subyacen en la producción científica, se aplican los 

principios de análisis bibliométricos. Esta revisión se implementa en una ventana de tiempo 

de 10 años dentro de la base de datos ISI Knowledge, una de las bases de datos más 

importantes en el mundo, con base a 76 artículos seleccionados por su nivel de impacto en el 

área. Los parámetros utilizados para la revisión son el número de citaciones, la filiación de 

los autores, la evolución del número de publicaciones por año y la coocurrencia de 

parámetros en los artículos. En la tabla 6, se muestra el procedimiento de optimización de la 

investigación documentaria sobre las bases de datos WEB OF SCIENCE: 

Tabla 6. Optimización de resultados en la base de datos WEB OF SCIENCE. 

No. 

Búsqueda 
Sintaxis Campo de 

Delimitación 
No. de 

Documentos 

obtenidos 
1 “Smart University” ninguno 12 
2 “Smart campus” ninguno  18 
3 “Smart city AND technological capability” ninguno  46 

FINAL   76 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos artículos son organizados por número de citaciones en orden descendente. Como 

criterio adicional de calidad se toma el índice del Journal Citation Report de la ISI WOS. 

Para garantizar la calidad de los artículos incluidos en el análisis, se realiza el cálculo del 

factor de impacto de todos los artículos, el cual combina el número de citaciones y el factor 

de impacto de la revista en la cual se encuentra publicado. De esta forma se garantiza la 

inclusión en el análisis de documentos de alto valor para el área. Este cálculo se opera 

mediante la expresión 

𝐼 = 𝐶 ∗ (1 + 𝐽𝐶𝑅) 

Teniendo en cuanta el factor de impacto 𝐼 de cada artículo, se realiza un análisis de Pareto 

donde se aplica el principio de calidad de los mínimos vitales. Con base a este enfoque se 

identifica que los 53 artículos más citados, suman el 70% del factor de impacto total de todos 

los artículos. Para completar la muestra se incluyen artículos que, a pesar de tener una fecha 

de publicación reciente y pocas citaciones, por encontrarse en revistas de alto impacto, 

aportan al objetivo del artículo. En la tabla 7, se encuentra la descripción del número de 

publicaciones por autor y muestra los autores que lideran en ranking de mayor productividad. 

Estos autores son:  
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Tabla 7. Autores más citados. 

Concepto # 1: Smart campus 

Nombre Cita 

CHEN Z 2 

DONG X 2 

GUO YG 2 

KANG JL 2 

KONG XJ 2 

YANG LX 2 

ZHANG FL 2 

ZHU HB 2 

Concepto # 2 : Smart University 

Nombre Cita 

COCCOLI M 3 

MARESCA P 3 

STANGANELLI L 3 

GUERCIO A 2 

STAVROPOULOS TG 2 

VLAHAVAS I 2 

VRAKAS D 2 

Concepto # 3 : Smart city AND technological capability 

Nombre Cita 

BISEGNA F 2 

GUGLIERMETTI F 2 

PULIAFITO A 2 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de una primera identificación de 76 publicaciones obtenidas como se ha explicado, 

por exploración en la base de datos Web of Science, se hizo un segundo filtro que condujo a 

una primera preselección documentos. La lista completa de documentos preseleccionados se 

muestra en los Anexos 1, 2 y 3. Este filtro utilizó los siguientes criterios: 

• Eliminar publicaciones similares de un mismo autor. 
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• Eliminar abstracts o publicaciones cortas en revistas de carácter general o de sitios 

web de poca representatividad. 

• Eliminar publicaciones sin factor impacto. 

• Eliminar publicaciones sin citaciones. 

El paso siguiente fue conseguir todos los documentos en formato electrónico, lográndose en 

su gran mayoría. Los documentos no conseguidos se descartaron automáticamente. Como 

paso seguido se continuará con una revisión detallada de los contenidos de cada uno de los 

documentos en referencia y se hizo una tercera y última preselección de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

• Comprobación de la pertinencia del documento y su utilidad 

• Eliminación de artículos con homólogos. 

Figura 14. Cantidad artículos por año. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, la muestra final y representativa de documentos expertos se debe reducir en 

número aproximado de 53 publicaciones, que se presenta en el listado de los Anexos 1, 2 y 

3 marcados con aprobados. Las Figuras 14 y 15, permiten identificar respectivamente, la 

frecuencia de generación de documentos en el período de búsqueda seleccionado y la 

concentración de documentos. Se observa como en los últimos años representan un 

crecimiento de publicaciones. 
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Figura 15. Cantidad de citas por año.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las Figuras 16 y 175 permiten identificar respectivamente, los artículos más citados. Se 

observa también como en los últimos años representan un crecimiento de citaciones. 

Figura 16. Cantidad citaciones por artículo para Smart Campus.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Cantidad citaciones por artículo para Smart University.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe anotar que algunos modelos pueden no haber demostrado ser útiles todavía o no 

proporcionan suficientes directrices de evaluación para su aplicación en la práctica. Por lo 

tanto, uno de los principales retos es identificar un modelo fiable, adecuado y listo para usar 

modelos de madurez que estén mejor fundamentados en la teoría, que sean el resultado de 

una metodología de investigación bien pensada y que abarquen áreas y temas que aún no se 

han investigado lo suficiente.[65] 

Las Instituciones de Educación Superior son organizaciones complejas. A pesar de ser 

autónomos, deben desempeñar una serie de funciones y desarrollar una variedad de 

procedimientos para asegurar el cumplimiento de sus funciones, lo que inevitablemente 

plantea desafíos constantes. La cantidad de funciones que desempeñan y la variedad de 

procedimientos que desarrollan bajo su autonomía para asegurar el cumplimiento de sus 

funciones, plantean constantes desafíos a la gestión y administración en los diferentes 

niveles. Las dificultades en la sistematización de los procedimientos y en el análisis, 

evaluación y optimización de los flujos de trabajo plantean problemas no sólo a la propia 

gerencia, sino también al diseño de los sistemas de información [81],[208]. 

Para Heinemann [23] "Smart University es un concepto que implica una modernización 

integral de todos los procesos educativos. ... La educación inteligente es capaz de 

proporcionar una nueva universidad, donde un conjunto de TIC y de profesores conduce a 

una calidad completamente nueva de los procesos y resultados de las actividades educativas, 

de investigación, comerciales y otras actividades universitarias. ... El concepto de Smart en 

el ámbito de la educación implica la aparición de tecnologías como las tarjetas inteligentes, 

las pantallas inteligentes y el acceso inalámbrico a Internet desde cualquier lugar". De 
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acuerdo con ello, generar un modelo de madurez inteligente puede ser visto como un enfoque 

evolutivo para que una universidad tradicional progrese a varios niveles de madurez de una 

Smart University.  

Por lo tanto, los diseñadores de SU deben prestar más atención a la madurez de las 

características inteligentes de SU que pueden ocurrir en varios niveles de inteligencia de SU, 

tales como la adaptación, la detección, la inferencia, el autoaprendizaje, la anticipación y 

la autoorganización [23]. 

4.5.2 Análisis bibliométrico del concepto de Smart University. 

Las universidades pueden considerarse inteligentes, ya que utilizan de manera rentable las 

tecnologías disponibles para mejorar su desempeño. El concepto de Smart University tiene 

por objetivo principal mejorar la calidad de vida de su comunidad aplicando de forma global, 

intensiva y sostenible las TI. El concepto de Smart University es un concepto emergente, en 

el cual hasta ahora se ha prestado poca atención a la descripción cuantitativa de la evolución 

de este campo de investigación en rápida evolución. Esta actividad contribuye a avanzar más 

allá de los análisis de citaciones tradicionales y emplea a VOS VIEWER para identificar y 

visualizar la estructura intelectual, las relaciones, patrones y la dinámica de la investigación 

en Smart University en la literatura científica recuperada de la base de datos WOS. Esta 

actividad utiliza el análisis de citas para detectar y visualizar contribuciones disciplinarias, 

redes de palabras clave y redes de cocitación de revistas, referencias muy citadas, así como 

autores muy citados para identificar puntos de inflexión intelectuales y tendencias 

emergentes. 

4.5.2.1 Metodología 

El progreso científico colectivo de un campo de investigación determinado no sólo depende 

de las aptitudes y capacidades de investigación de los investigadores individuales, sino 

también de la comunicación continua entre ellos, lo que a su vez contribuye a mejorar el 

rendimiento de la investigación de los individuos y de toda la comunidad científica. La 

producción científica es un proceso con un crecimiento dinámico y acumulativo, debido a 

que la contribución debe basarse en teorías, metodología, métodos de investigación y 

resultados de investigación anteriores [209]. En otras palabras, cuando los académicos 

escriben documentos científicos, necesitan citar el trabajo académico de otros. En conjunto 

al final sería la base intelectual de un dominio de conocimiento. 

Para visualizar los rápidos y constantes avances en la producción científica, ubicada en las 

diferentes bases de datos, se han desarrollado una serie de herramientas de software de 

cartografía científica para ilustrar gráficamente los aspectos estructurales y dinámicos de la 

investigación científica. Para mapear y capturar aspectos estructurales y dinámicos de la 

investigación en un dominio de conocimiento determinado se usan datos bibliométricos; 

complementando las revisiones tradicionales de la literatura narrativa que son típicamente 
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cualitativas y se basan en el juicio personal. Los softwares más usados son IN-SPIRE [210], 

VantagePoint [211], SoftwareCiteSpace de Leydesdorff [212], Science of Science (Sci2) 

Tool [213], VOSViewer [214] y Network Workbench Tool [215]. 

En los resultados se proporcionan análisis de co-palabra y de co-citación, basados en técnicas 

de análisis de co-ocurrencia. El análisis de la co-citación se basa en el supuesto de que cuando 

dos documentos (o autores y revistas) son citados por un tercero, están relacionados de alguna 

manera, aunque no se citen directamente entre sí. La frecuencia de co-citación se define como 

la frecuencia con la que dos documentos (o autores y revistas) son citados simultáneamente. 

Cuanto mayor sea la frecuencia, más fuerte será su relación lo que permite la identificación 

de grupos de científicos intelectualmente interrelacionados y sus publicaciones.  

Con el objetivo de identificar actores clave y comprender los flujos de conocimiento 

alrededor de las publicaciones científicas en el dominio de investigación de SU, se 

implementa una extracción de datos desde la plataforma Dimensions.ai., base de datos de 

acceso abierto, que contiene más de 100 millones de publicaciones, que van desde artículos 

publicados en revistas académicas, libros y capítulos de libros, hasta preimpresiones y actas 

de congresos. Todas las publicaciones se contextualizan con conjuntos de datos vinculados, 

financiación, publicaciones, patentes, ensayos clínicos y documentos de políticas. También, 

es posible visualizar las categorías asociadas, los financiadores, las instituciones y los perfiles 

de los investigadores. La información de citaciones es gestionada por medio del sistema 

Altmetrics. 

Para la implementación del mapeo bibliométrico, se desarrolló una metodología en seis fases: 

i) extracción de metadatos, ii) definición de unidades de análisis, iii) definición de unidades 

de medida, iv) depuración y construcción de visualizaciones, v) ajuste de parámetros y v) 

análisis e interpretación [216].  

Como unidades de medida de las relaciones entre las unidades de análisis seleccionadas 

(autores, artículos, instituciones) se seleccionan las medidas o relaciones de: i) co-citación y 

ii) co-ocurrencia, los cuales sirven para identificar la estructura científica de los campos de 

investigación [217], detectar frentes de investigación [218] e identificar los lazos invisibles 

entre autores [219]. Las técnicas de mapeo bibliométrico implementadas con VOSviewer 

utilizan una medida de clusterización (ecuación 1), denominada fortaleza de asociación o 

fortaleza de los vínculos. 

𝐹𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑖, 𝑗) =  
𝑎𝑖,𝑗

𝑒𝑖,𝑗
⁄ .    (1) 

A partir de esta medida estadística de similaridad entre nodos de las redes científicas 

visualizadas, se asigna el color de los nodos dentro de los mapas construidos. 
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4.5.2.2 Resultados 

Dado que las palabras clave proporcionan información sobre el contenido central de los 

artículos, se puede utilizar un análisis de red de palabras clave para monitorear los temas de 

investigación, así como la evolución de las fronteras de la investigación de un dominio del 

conocimiento. El análisis de co-ocurrencias se basa en el supuesto de que cuando dos 

elementos aparecen en el mismo contexto, están relacionados en cierto grado. El análisis de 

palabras clave es una técnica de análisis de contenido de uso frecuente. Tiende a emplearse 

para explorar los cambios en los temas de investigación en un campo de investigación 

midiendo la frecuencia de los pares de ítems (es decir, palabras o frases de sustantivos) que 

ocurren en todo el cuerpo de la literatura en un campo seleccionado. Este método asume que 

un conjunto de palabras-señal refleja el contenido central de la literatura de investigación. El 

análisis de la coocurrencia también puede ser utilizado para estudiar qué disciplinas están 

involucradas en la construcción de la base intelectual de un campo de investigación 

específico. Se realiza clasificando las revistas en las que se publicaron los artículos, mientras 

que el análisis de co-citación de revistas se lleva a cabo para las revistas en las que 

aparecieron los artículos citados (revistas citadas). Al identificar las revistas citadas con 

frecuencia, el análisis de la cocitación de revistas proporciona información importante sobre 

las revistas que, colectivamente, formaron la base intelectual de un dominio del conocimiento 

[209]. 

Figura 18. Mapa de visualización palabras clave seleccionadas por los autores. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir del software VOS VIEWER. 
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Para el análisis de palabras clave, se basa en el estudio comparativo de las palabras clave 

de autor y de todas las palabras clave. Esta última categoría incluye los términos reportados 

por el autor, más las palabras indexadas por las revistas dentro de su proceso editorial. Dentro 

de los resultados obtenidos por el programa VOS VIEWER se generan 3 visualizaciones de 

las palabras clave agrupadas inicialmente por el análisis de co-ocurrencia de las palabras 

clave seleccionadas por los autores, ver Figura 18, en segundo momento el análisis de co-

ocurrencia de las palabras clave de indexación proporcionadas y finalmente el análisis de co-

ocurrencia de las palabras clave condensadas. Las palabras clave dan sentido al contenido 

central de los artículos, de tal manera que dan cuenta de los temas de investigación y las 

fronteras de conocimiento de este. 

En el análisis de palabras claves de indexación, proporcionadas, se visualiza la red generada 

por medio de VOS VIEWER. De este resultado, a través del análisis de redes proporcionado 

por la herramienta, se obtiene que para el análisis de co-ocurrencia para la indexación, las 

palabras clave “University”, “smart” e “Internet” son las que tiene un mayor número de 

ocurrencias con 365, 51 y 49 respectivamente. En esta red surgen palabras que no tuvieron 

aparición en el análisis previo de autor, como lo son “internet”, “education”, “technology”, 

“big data” y “model”, lo cual indica la orientación de la indexación y la manera en que dirige 

estas temáticas a términos relacionados con resultados de la Smart University. 

Adicionalmente la fortaleza de los enlaces da cuenta de la importancia y la coocurrencia de 

palabras como “country” y “level”. 

Una red de cocitación de documentos es una red de referencias citadas, y es útil en estudios 

de la estructura, dinámica y desarrollo de paradigmas de un campo de investigación dado. Se 

muestra en la Figura 19, la red de cocitación compuesta por los 209 artículos más influyentes 

dentro del dominio de investigación en SU. Dentro del conjunto de 1678 artículos, se incluye 

un total de 19920 referencias. Cada nodo representa un documento citado, y se representa 

con una serie de anillos de árboles de citación a través de múltiples cortes de tiempo. El 

tamaño de cada nodo es proporcional a la frecuencia total de co-citación de la referencia 

asociada, mientras que el espesor de un anillo es proporcional a las frecuencias de co-citación 

recibidas en la correspondiente rebanada de tiempo. Cada línea que conecta dos nodos en la 

visualización representa uno y más enlaces de co-citación que involucran a las dos 

referencias. Los colores de los enlaces de co-citación muestran el primer año en que se 

estableció la conexión entre los dos documentos. 



55 

 

Figura 19. Mapa de visualización de red de co-citación de artículos. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir del software VOS VIEWER. 

La co-citación como técnica de análisis, hace posible emerger o notar la importancia relativa 

de un documento o de un autor, en referencia a un conjunto de citantes externos a los artículos 

publicados. Se asume que los documentos altamente co-citados, contienen los conceptos, 

teorías, metodologías y resultados de investigación más relevantes dentro de un campo de 

investigación. De manera adicional, una alta co-citación entre artículos y una cercanía dentro 

de la distribución del mapa de co-citación, medido con base al indicador de fortaleza de los 

vínculos Sij, refleja una similaridad y relacionamiento alto entre artículos.  

Con base a estos argumentos, es posible caracterizar los flujos de información más 

importantes dentro del dominio de investigación de SU. La figura 20 refleja los flujos de 

información al interior de los tres grupos o clúster identificados dentro del mapa. Estos tres 

grupos reflejan tres escuelas de pensamiento alrededor de los enfoques asumidos al momento 

de diseñar y poner en marcha una Smart University. El mapa refleja los 100 vínculos o lazos 

más importantes de co-citación entre artículos. El clúster donde se evidencia una mayor 

dinámica en los vínculos de co-citación, se muestra en color verde. 

Con el fin de identificar, los grupos de actores clave dentro de la disciplina de investigación, 

se presenta el mapa de “visualización de red”, centrado en la relación o vínculo de citación 

entre organizaciones. Mediante este mapeo, a través de la técnica de clusterización de 

VOSVIEWER. 
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Figura 20. Mapa de visualización de red de citación de organizaciones en Smart university. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del software VOS VIEWER. 

Un total de 754 organizaciones se identifican dentro del conjunto delimitado de 1692 

artículos. La Figura 20 muestra las 258 organizaciones más influyentes dentro del área de 

investigación. Dentro del mapa se visualizan tres clústeres de instituciones, basados en la 

similaridad de sus publicaciones, estimada con base al indicador de fortaleza de los vínculos 

Sij, estimado por Vosviewer. 

El análisis de la co-citación de autores se centra en las interrelaciones entre autores 

individuales en un campo de investigación. Al medir las frecuencias de co-ocurrencia de 

trabajos individuales de diferentes autores en bibliografías, se pueden identificar las 

interconexiones entre los autores. Cuanto más se citan dos autores, más estrechamente 

relacionados intelectualmente están. La Figura 21 muestra la visualización de red de co-

citación de autores, de artículos publicados dentro del dominio de universidades inteligentes, 

compuesta por un total de 298 investigadores. El autor con mayor indicador de fortaleza de 

vínculos de co-citación, es VOSVIEWER es Theo (622944), seguido por Naghavi Mossen 

(593387) y Murray Cristopher (591585). Esta medida muestra que la importancia relativa de 
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los vínculos de co-citación de las publicaciones de estos autores, con respecto al conjunto del 

mapa, presentan el mayor impacto científico y de difusión de conocimiento. 

Figura 21. Mapa de visualización de visualización de red de co-citación de autores en Smart 

university. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del software VOS VIEWER. 

Este trabajo es basado en datos bibliométricos relacionados con 1678 artículos de revistas 

desde la plataforma Dimensions.ai. y los métodos de análisis de co-palabra y co-citación del 

software bibliométrico VOS VIEWER para examinar el desarrollo de la investigación en 

listados el dominio de investigación de “Smart university”. El análisis de las palabras clave 

permitió explorar el contenido evolutivo de la investigación, el análisis de las co-ocurrencias 

permitió la identificación de las disciplinas e instituciones fuente de las principales 

contribuciones, la co-citación de revistas y el análisis de la co-citación de autores representan 

las redes que conectan a las revistas y a los autores. 
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El contenido revelado por las palabras clave no fue sorprendente, aunque el reciente interés 

en la dinámica y la evolución es indicativo de la aparición de relaciones con la economía 

evolutiva. El análisis de la citación de documentos identificó la importancia de la publicación 

conjunta y de las monografías o colecciones. El análisis de las publicaciones también 

permitió identificar los puntos de inflexión en los que surgieron nuevas direcciones y las 

frecuencias de estallido que indican la velocidad con la que se tomaron las nuevas ideas, y 

observamos que algunas de las publicaciones de punto de inflexión con alta centralidad tienen 

puntuaciones de citación relativamente bajas, lo que indica la importancia de utilizar 

múltiples indicadores de impacto. El análisis de la cocitación de los autores permitió 

finalmente la identificación de los más citados Theo (622944), seguido por Naghavi Mossen 

(593387) y Murray Cristopher (591585). Finalmente, el estudio se ve limitado por la elección 

de las publicaciones. La investigación elegida se refiere a la producción y difusión de nuevos 

conocimientos científicos aplicados y a los efectos directos en el desarrollo económico 

industrial, regional y nacional.  

4.5.3 Identificar las tendencias del concepto de Smart University a través de la 

revisión documental previa. 

A partir de la revisión de literatura y el análisis bibliométrico alrededor del concepto de Smart 

University se procede a identificar sus tendencias como se muestra en los siguientes tres 

apartados. 

4.5.3.1 De Ciudad inteligente a Smart University 

Existen muchas definiciones de ciudades inteligentes. Algunos se centran en las TIC como 

tecnología [220], mientras que las definiciones más amplias incluyen el desarrollo 

socioeconómico [221], la gobernanza [222], uso de la participación social para 

Sostenibilidad, calidad de vida y bienestar urbano [223]. En cualquier caso, una Ciudad 

Inteligente es esencialmente habilitada por el uso de tecnologías para mejorar la 

competitividad y garantizar un futuro más sostenible en la vinculación simbiótica de redes 

de personas, empresas, tecnologías, Infraestructuras, consumo, energía y espacios [224], ver 

Figura 22, las estrategias e iniciativas de una Smart city deben incluir al menos una de las 

siguientes características:  

Se puede asumir según Maestre [225] que:  

“Una ciudad inteligente es un territorio caracterizado por el uso intensivo de las tecnologías, principalmente de 

información y comunicación, para promover la colaboración, la innovación y la eficiencia para lograr el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y la sostenibilidad de las ciudades a través del mejoramiento 

de los servicios hacia los ciudadanos” (p.6). 

Ahora partiendo de este concepto de Smart City, trasladado a toda su comunidad y a su 

entorno, Maciá et. al [89], generan como resultado el concepto de Smart Campus o Smart 

University, el cual mantiene el mismo objetivo principal de mejorar la calidad de vida de su 
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comunidad aplicando de forma global, intensiva y sostenible las TI bajo el principio de 

servicio a la ciudadanía. Es por eso por lo que se trata de un entorno controlado, en el cual 

las políticas económicas, de sostenibilidad, construcción o desarrollo deciden den forma local 

y no dependen de factores externos, aunque siguen criterios similares a las políticas y 

estrategias nacionales o internacionales. 

Figura 22. Relación entre componentes y características de ciudades inteligentes.  

 

Fuente: Tomado de Manville [224]. 

4.5.3.2 Campus inteligente vs Smart University 

Con el surgimiento de nuevos campos de IoT surgieron los Smart campus, ver Figura 23, 

entidades de cualquier tipo que utilizan la tecnología para apoyar los procesos e 

infraestructura de esta con el fin mejorarlos para el uso de las personas y de este concepto se 

deriva uno nuevo, Smart University, proveyendo campus inteligentes que nos ayude con la 

gestión, enseñanza e investigación de las universidades [226]. Las principales cualidades que 

nos ofrece una Smart University son: (i) Conocer el tráfico de personas con relación a la 

universidad, (ii) controlar el flujo académico (salones, horas de clases, facultades, entre 

otros), (iii) análisis de riesgos y toma de decisiones a través de estadísticas, (iv) 

sistematización de todos los procesos y (v) reducir el consumo de energía [227].  

Como se puede identificar IoT se involucra en todos los campos y puede influenciar en los 

procesos de una universidad para mejorarlos y ayudar en la toma de decisiones, desarrollo 

tecnológico y apoyar en el aprendizaje académico. Entre los campos de IoT cabe resaltar la 

separación que se da entre los campos de Smart Campus y Smart University con su 

proyección a futuro, ya que aunque pueden ser casi los mismo, debido a los diferentes 
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enfoques se terminaran separando cada vez más teniendo en cuenta que las universidades se 

enfocan a aplicaciones hacia el mejoramiento de la infraestructura, de la prestación de los 

servicios académicos centrado en el usuario mientras que los Smart Campus aplicado por 

entidades ajenas a la educación lo harán más con fines económicos.  

Figura 23. Campus inteligente y sus cuatro ejes temáticos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.3.3 Internet de las Cosas en el ámbito educativo 

Se puede entender a Internet de las Cosas (IoT) como una compleja red que conecta millones 

de dispositivos y personas, con múltiples servicios y objetivos, a través de multi-tecnología, 

multi-protocolos y multi-plataformas. La visión principal de Internet de las Cosas es un 

mundo inteligente donde lo real, digital y virtual convergen para ayudar a todos las áreas de 

la vida diaria, incluyendo educación [48], [87], [105], ver Figura 24. Las aplicaciones 

desarrolladas bajo el concepto de IoT pueden ofrecer más comodidad a la gente, pero si no 

se puede garantizar la seguridad de la información se pueden tener problemas ya que además 

de IoT almacenar información, este también se conecta entre plataformas, dando la 

posibilidad a un atacante de tener mucha información personal y de otras personas y 

dispositivos [228]. Si por ejemplo se implementa el desarrollo de un sistema IoT para ayudar 

contra el problema de la diabetes con un sistema de dispositivos en red que tienen un impacto 

directo en la salud diaria de una persona con diabetes, la seguridad de la red y la información 

asociada se vuelven críticas desde una perspectiva de seguridad personal, debido a la 

información que se maneja acerca de la persona [229]. 

Infraestructura Gobernanza y Gestión

Servicios Educación

Campus 
inteligente
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Para obtener un desarrollo en IoT aceptable se necesita de las siguientes requerimientos para 

ofrecer sistemas de calidad que nos puedan ayudar:(i) Heterogeneidad la cual hace referencia 

al manejo de varios dispositivos, sistemas y servicios , (ii) escalabilidad para adaptarse a los 

cambios sin perder la calidad del sistema, (iii)minimización de costos para aplicar sistemas 

económicos pero de alta funcionalidad, (iv) flexibilidad para la integración de nuevos 

dispositivos y reprogramación, (v) QoS, calidad de servicio que el sistema debe ofrecer para 

sus interesados y (vi) ambiente seguro que ofrezca robustez en las comunicaciones, 

autenticación, cifrado, privacidad y transferencia confidencial [230]. Entre las tecnologías 

que más destacan para aplicarse a IoT es el protocolo de Internet ipv6 que es una de las bases 

para el correcto funcionamiento de este, ya que al ipv6 poseer mayor número de direcciones, 

podría abastecer a todos los dispositivos que se espera se conecten [107]–[109], [231].  

Figura 24. Aplicaciones Internet de las Cosas según revisión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.4 Caracterizar la situación actual de las infraestructuras, arquitecturas y 

tecnologías en las universidades. 

Para el año 2015 publica TICAL “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Potenciando la Universidad del Siglo XXI: Claves para una política tic universitaria”. Se 

describía la época disruptiva alrededor de las universidades desde una mirada estratégica para 

que las tecnologías permitieran potenciar las instituciones de educación superior de nuestra 

región. Se proponía el análisis de las capacidades de la tecnología en las distintas temáticas 

de la vida universitaria y la importancia de fijar políticas TIC a largo plazo. Una conclusión 

Internet de las Cosas

Educación

Transporte

Infraestructura

Energía
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importante, las instituciones universitarias que tengan la capacidad de gestionar en forma 

inteligente las TIC, no sólo estarán en mejores condiciones de superar desafíos como: La era 

digital, la globalización y la irrupción de las nuevas generaciones de alumnos; sino que 

tendrán una oportunidad única para destacarse. La tecnología Internet de las Cosas como 

desafío de la universidad “inteligente”, se enunciaba su potencial y su importante apoyo en 

la posibilidad de generar un campus inteligente. La aplicación de las tecnologías electrónicas 

(digitales), incorporándolas en el campus, con el objetivo de aumentar la innovación, el 

aprendizaje, el conocimiento, y aportar a la resolución de problemas que permitan 

transformar la vida y el trabajo en la universidad. Este campus inteligente puede pensarse 

desde seis dimensiones: gobernanza inteligente, personas inteligentes, movilidad inteligente, 

ambiente inteligente, modo de trabajo y economía inteligentes [232], [233], [234], [235], 

[236], [237].  

4.5.4.1 Caracterización en Colombia 

En la Tabla 8, se muestra el consolidado de las experiencias soluciones TIC seleccionadas de 

las doce instituciones de educación superior participantes y la Universidad Católica de Chile. 

Con esta información se establece un marco conceptual de análisis que incluye 

infraestructuras, arquitecturas y tecnologías “Smart”, herramientas y procesos en las 

universidades de Colombia. 

Tabla 8. Instituciones de educación superior analizadas. 
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UNIDADES TECNOLÓGICAS DE 

SANTANDER 

x             x x       

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 

BOLIVARIANA 

                x x     

UNIVERSIDAD COOPERATIVA 

DE COLOMBIA 

              x x x     

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO x x x x x   x x x x x   

UNIVERSIDAD DE LA SABANA                 x x     

UNIVERSIDAD DEL NORTE                   x     

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES x   x x x x x x   x x   

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA 

x x x x x     x     x   
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PONTIFICA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

x         x   x   x   x 

UNIVERSIDAD ICESI               x   x     

UNIVERSIDAD EAFIT                   x     

UNIVERSIDAD EAN                   x     

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

CHILE 

    x x x   x   x x     

 42% 17% 25% 25% 25% 17% 17% 58% 42% 83% 25% 8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias del evento. 

 

Se destaca el uso de las tres más representativas en el mercado, las cuales son: U-planner, 

bizagi y analytikus, sobresale la Universidad de los Andes con la aplicación de todas en sus 

procesos. Se muestra que, de las doce instituciones de educación superior participantes, tres 

usan U-planner (25%), dos usan bizagi (17%), y dos 2 usan analytikus (17%). De manera 

particular la Universidad Católica de Chile, usa U-planner y analytikus, y la Universidad 

cooperativa de Colombia usando la herramienta power BI. 

4.5.4.2 Caracterización en Latinoamérica 

La evolución de la tecnología hace que su uso sea cada vez más transparente por parte de las 

personas, ya que éstas quedan inmersas en sus actividades diarias. No obstante ello, las 

infraestructuras informáticas y de comunicaciones que le dan soporte son cada vez más 

complejas, y en las universidades, además de las dificultades de su implantación, es necesario 

generar transformaciones organizacionales y de procesos; aquí radica la importancia de una 

visión organizacional compartida, donde se entienda esta complejidad y la necesidad de 

lograr áreas TIC que dispongan de arquitecturas tecnológicas robustas, pero también de 

recursos humanos y procesos maduros y sustentables; así como un gobierno TIC 

comprometido para poder asumir desafíos ambiciosos. Los directores de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) de las universidades de la región crearon para el año 

2011, la Red de directores de Tecnologías de Información y Comunicación de las 

universidades latinoamericanas, un espacio de disertación, actuación y debate alrededor del 

rol y la labor que desempeñan. De igual forma, se creó un espacio donde confluye la 

comunidad alrededor del área de las TIC, la Conferencia TICAL. Su principal insumo son 

las experiencias, iniciativas y conocimientos que exponen año a año las mismas 

universidades, aportando soluciones significativas e inéditas en las instituciones de 

educación superior.  

De las experiencias aprobadas en las conferencias TICAL 2016 al 2019 se inicia el análisis 

de las actas y memorias publicadas. Se filtraron los documentos que muestren aplicación y 

uso de las tecnologías “Smart” (Big data; Cloud Computing; IoT (Internet of Things) y AI 

(artificial intelligence), sus herramientas y los procesos impactados, ver Figura 25. 

 

 

 

 



 

 

Figura 25. Proceso de revisión de experiencias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El objetivo de la primera fase es realizar la búsqueda de los documentos de las experiencias 

seleccionadas en las conferencias 2016 al 2019, trescientos sesenta en total, se 

preseleccionaron las que al analizar usaran, incluyeran y adoptaran tecnologías “Smart” (Big 

data; Cloud Computing; IoT (Internet of Things) y AI (artificial intelligence), al final en total 

treinta y dos. El objetivo de la segunda fase es identificar de las experiencias seleccionadas 

cuales son las herramientas que usan las universidades y organizaciones participantes 

relacionadas con la aplicación de tecnologías “Smart”. Por último, el objetivo de la tercera 

fase es identificar los procesos impactados e interrelacionados con las tecnologías y 

herramientas identificadas en las dos primeras fases, a partir de un análisis de las similitudes, 

diferencias y contraposiciones. La organización de la información se consolida en la Tabla 

9.  

Tabla 9. Caracterización de las tecnologías “Smart”, sus herramientas y procesos 

impactados. 
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Universidad Técnica del Norte. 

Ecuador 

X   X     X               X   X 

Red Universitaria Nacional, José 

Domingo Cañas. Chile 

X                   X     X     

Análisis de aplicación
de tecnologías "smart"
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herramientas aplicadas.

Interrelación entre
Tecnología,
herramienta y procesos
impactados.



71 

 

Universidad Distrital Francisco José De 

Caldas. Colombia 

X   X       X       X       X   

Universidad de la República 

Colonia. Uruguay 

X                       X       

Universidad de Guadalajara. México X                 X     X       

Universidad Nacional de Quilmes. 

Argentina 

    X                   X       

Universidad de Federal de Pelotas. 

Brasil 

      X         X               

Sistema de Información Universitaria 

SIU, Consejo Interuniversitario 

Nacional CIN. Argentina 

    X         X               X 
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Universidad Francisco Gavidia. El 

Salvador 

X      X    X X   

Universidad Técnica Particular de Loja. 

Ecuador 

X X X X         

 

 X 

Instituto Politécnico Nacional. México  X         X    

Universidad Nacional de San Luis. 

Argentina 

 X       X     X 

Universidad de Chile. Chile.   X      X    X  

Universidad de Cuenca. Ecuador    X       X    

 Institución educación superior Tecnología  Herramienta  Proceso 
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 Universidad de los Andes. Colombia X     X     X 

Universidad Francisco de Paula 

Santander Cúcuta. Colombia 

X         X  

Universidad del Rosario. Colombia X          X 

Universidad de San Buenaventura Cali. 

Colombia 

X       X  X  

Universidad de Caldas. Colombia    X    X  X X 

Universidad de Guadalajara. México  X  X   X   X  

 Universidad de Valparaíso. Chile  X  X    X  X  

Fuente: Elaboración propia a partir de memorias del evento TICAL. 

 

4.5.5 Revisión de literatura sobre modelos de adopción por tecnología inteligente. 

Las innovaciones tecnológicas han influenciado el modelo educativo y las interacciones entre 

el alumno y su entorno académico para generar y compartir conocimiento. La aparición del 

concepto de Smart University [11], [193] permite un proceso de aprendizaje inteligente que 

implica la implementación de un modelo educativo adaptativo utilizando tecnologías 

inteligentes informativas [238]. En el sector de la educación el uso creciente de herramientas 

digitales ha permitido que la educación avance progresivamente, con el fin de satisfacer a la 

generación de estudiantes que están conectados en la era digital para aprender, informarse y 

mantener contacto con el mundo exterior [238]. Pero el proceso para convertir una 

universidad tradicional en una Smart University es complejo [239], requiere de la interacción 

de recursos físicos, humanos y tecnológicos, así como la planeación de estrategias que 

garanticen esta transformación. 

La decisión de adopción de tecnología dentro de las organizaciones suele ser gestionada por 

la alta dirección, por lo tanto, una cuestión clave en las organizaciones debe ser la forma de 

garantizar que los usuarios acepten y utilicen la tecnología de la información en sus procesos 

de trabajo [15]. Por otra parte, Sigg & Erasmus et al. [240], [241] mencionan que la 

gobernanza de la tecnología de la información incluye asegurar la utilización de la tecnología 

de la información mediante la definición e implementación de procesos, estructuras y 
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mecanismos relacionales que permitan la creación de valor empresarial a partir de las 

inversiones en TI. Las investigaciones sobre la gobernanza de la información han demostrado 

la importancia de que la administración alinee la tecnología de la información con los 

objetivos estratégicos; haga frente a sus riesgos; utilice los recursos para ejecutar las 

estrategias; asegure la entrega de valor; y seleccione y utilice medidas para evaluar los 

cambios en el desempeño operacional y el valor de la tecnología de la información. Desde 

esta perspectiva, la adopción de la tecnología de la información es el resultado de 

deliberaciones de gestión estratégica en las que se abordan la aplicación, los problemas de 

riesgo, el uso de recursos y el estudio de viabilidad [24].  

El objetivo principal de los modelos de adopción es para entender el por qué los usuarios 

aceptan o usan las tecnologías, ver tabla 1. El impacto de la adopción de IoT está relacionado 

principalmente con los datos que se logren obtener [242], se busca que muchos de estos 

puedan ser tomados en tiempo real [243], [244]. Esta tecnología permite a las empresas 

modernas adoptar nuevas estrategias basadas en datos y manejar la presión competitiva 

global con mayor facilidad [245]. Por otro lado se menciona que los objetivos de la adopción 

de este tipo de tecnologías inteligentes, son facilitar la planificación temporal, el control y la 

coordinación del proceso de la cadena de suministro, aumentando de esta forma la ventaja 

competitiva de las organizaciones con el tiempo, no obstante la desventaja es que muchas 

organizaciones no tienen una comprensión total o no están seguras de cómo aplicar esta 

tecnología a sus procesos de negocio [246]; Otros aspectos de vital importancia que se deben 

tener en cuenta en el momento de su adopción es la disponibilidad de mano de obra calificada 

en algunos países, la seguridad [247], [248], [249] que se debe establecer debido al alto 

número de dispositivos en red y que en algunas áreas la conexión puede ser limitada [250], 

[251]. 

En la tabla 10, se resume la metodología de la revisión sistemática, la cual se basa en la 

propuesta por Snyder [221] y la propuesta por Petersen [222], [223], profundizada en Revelo 

et al. [224]. 

Tabla 10. Resumen de la metodología de revisión.  

Fase Descripción 

1.Pregunta de investigación 1) Identificar los modelos de adopción por tecnología inteligente en las universidades.  

2) Identificar la aplicación de los modelos de adopción de tecnología inteligente encontrados en 

las universidades? 

3) Identificar características y factores claves relacionados con la aplicación de los modelos de 

adopción de tecnología inteligente en las universidades. 

2. Cadena y criterios de 

búsqueda en bases de datos. 

“adoption Smart technologies”; Adoption Cloud Computing; Adoption AND "Cloud Computing" 

AND Smart education 

Adoption" AND "Cloud Computing"; Adoption Big Data; Big Data AND education; Artificial 

Intelligence And education; Adoption artificial Intelligence; Smart education 

3. Criterios de inclusión y 

exclusión 

I1: Artículos publicados en los últimos cinco (5) años (2016 - 2021). 

I2: Documento más reciente, si se encuentran varios relacionados. 

I3: Análisis de cada estudio de forma individual, si un artículo describe más de un estudio.  
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I4: Se incluyen versiones completas sobre cortas.  

E1: Reportes técnicos y documentos que están disponibles en forma de resúmenes o 

presentaciones (literatura gris) y estudios secundarios (revisiones y mapeos sistemáticos). 

E2: Artículos en idiomas diferentes al inglés o al español. 

E3: Artículos que no presentan estudios relacionados con educación. 

4. Determinación del esquema 

de clasificación. 
Se clasificaron de acuerdo con las tecnologías inteligentes[9]. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Petersen [222], [223]. 

 

En los Anexos 4 al 7 se puede profundizar sobre el resultado de la revisión sistemática y la 

informacion de bases de datos consultadas, palabras de búsqueda, especificaciones de 

artículos encontrados y la relación entre Smart Technologies VS modelos de adopción. 

4.5.6 Identificar y caracterizar modelos de adopción por tecnología inteligente 

para la generación de factores de adopción por tecnología inteligente. 

En consecuencia, es necesario el uso de modelos y herramientas que permitan investigar la 

adopción de las tecnologías, algunos de los más usados derivados de la literatura revisada 

son TAM (Modelo de aceptación de la tecnología) y el UTAUT (Modelo de Teoría Unificada 

de Aceptación y Uso de la Tecnología), los cuales aportan diferentes criterios al momento de 

estudiar la adopción de la tecnologia [252], [253], [254]. UTAUT identifica cuatro factores 

clave (por ejemplo, la expectativa de desempeño, la expectativa de esfuerzo, la influencia 

social y las condiciones de facilitación) y cuatro moderadores (por ejemplo, la edad, el 

género, la experiencia y la voluntariedad) relacionados con la predicción de la intención 

conductual de usar una tecnología y el uso real de la tecnología principalmente en contextos 

organizacionales. El continuo crecimiento de la investigación basada en UTAUT ha surgido 

en parte debido a la proliferación y difusión de nuevas tecnologías de la informacion [255].  

El modelo de Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT) desarrollado 

por Venkatesh [254], es un punto de partida útil para investigar la adopción de tecnología. 

Se sintetizaron el modelo de aceptación de la tecnología o TAM y el modelo basado en la 

teoría del comportamiento planificado (TPB), en la teoría unificada de aceptación y uso de 

la tecnología (UTAUT). UTAUT identifica cuatro factores clave (por ejemplo, la expectativa 

de desempeño, la expectativa de esfuerzo, la influencia social y las condiciones de 

facilitación) y cuatro moderadores (por ejemplo, la edad, el género, la experiencia y la 

voluntariedad) relacionados con la predicción de la intención conductual de usar una 

tecnología y el uso real de la tecnología principalmente en contextos organizacionales. El 

continuo crecimiento de la investigación basada en UTAUT ha surgido en parte debido a la 

proliferación y difusión de nuevas tecnologías de la información [256].  

Existen dos tipos de trabajos, fundamentalmente, aquellos cuya muestra son organizaciones 

y otros, donde lo son los usuarios de las tecnologías adoptadas. El principal reto es predecir 

y fundamentar cómo se adopta esta tecnología a través de la superación de las barreras que 

afectan, por ejemplo, a su percepción de utilidad o a la intención de uso. Ahora bien, parece 

que existe una carencia de trabajos en factores como el tiempo de adopción y despliegue de 

la nube, la cooperación empresarial que evaluaría el efecto que tendría la participación en 
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redes empresariales destinadas a aumentar la capacitación organizativa y el reciclaje del 

personal técnico en la adopción de tecnologías, la estandarización de interfaces y plataformas 

tecnológicas [257]. Al incluir tecnología en la organización, no solo se mejora la 

conectividad, el acceso a la información y el tiempo de respuesta en los procesos, también la 

formación académica logra enmarcase en un contexto dinámico, adaptado a los cambios que 

trae consigo la globalización.  

Con el surgimiento y evolución permanente de nuevas tecnologías se hace necesario tener 

herramientas disponibles que puedan medir el nivel de su adopción por parte de las 

comunidades. El objetivo de medir la adopción es conocer qué tal se siente un individuo al 

momento de hacer uso de la tecnología, es decir, las percepciones que tenga sobre la utilidad 

y facilidad de uso percibida; entre más libre de esfuerzo sea catalogado, mayor será el nivel 

de adopción.  

Tabla 11. Modelos de adopción por tecnologías inteligentes. 

Tecnología inteligente Modelo Documento 

Cloud Computing TAM 

UTAUT 

DOI 

UTAUT2 

[258]; [259]; [260]; [261]; [262] 

[263]; [264]; [265]; [266]; [267] 

Big Data e Inteligencia artificial TAM 

UTAUT 

[268];[269] 

 

Internet de las Cosas TAM 

UTAUT 

UTAUT2 

TPB 

TRA 

[242]; [250]; [270]; [253]; [248] 

[249]; [271]; [272]; [273]; [274] 

[275];[276] 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados. 

Muchos modelos han sido planteados para entender el por qué los usuarios aceptan o usan 

las tecnologías, ver Tabla 11. De los que han surgido para el estudio de la adopción de 

tecnologías están TAM, UTAUT, UTAUT2, entre otros. De acuerdo con la literatura, el 

modelo más usado y validado actualmente en organizaciones es TAM. Este modelo brinda 

una base para lograr descubrir variables que influyen de manera directa en la aceptación de 

tecnologías, pero en ciertos aspectos es limitado ya que solo utiliza una parte de los atributos 

para realizar su medición. TAM captura las percepciones del usuario de una manera más 

general en comparación con los otros modelos.  

Por otro lado, en las instituciones de educación superior y en entornos empresariales, el 

modelo más usado para hacer este tipo de mediciones es UTAUT, debido a que cuenta con 

variables que logran medir de una mejor manera el grado de aceptación, por este motivo es 

común escuchar que este modelo tiene un poder explicativo más alto que TAM. En los 

artículos encontrados sobre grado de aceptación de Cloud Computing, el 27,2% hablan de la 

utilización del modelo TAM en conjunto con UTAUT o UTAUT2, el 13,6% utiliza el al 

modelo TAM para medir el nivel de adopción, el 9% opta por el uso de UTAUT-UTAUT2, 
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el 4,5% estudia 3 modelos al mismo tiempo TAM, UTAUT, DOI; mientras que el 50% no 

registra el uso de métodos para la medición de la tecnología. En la última tecnología, esta 

Big Data, donde se hace notoria la preferencia por el uso de modelos como TAM y UTAUT. 

4.5.7 Generación del modelo de madurez de adopción de tecnologías inteligentes 

que permita, de forma práctica, la evaluación del grado de desarrollo de 

servicios inteligentes en universidades. 

El aumento considerable de los desarrollos tecnológicos ha causado que las instituciones se 

interesen por la adopción de la tecnología dentro de los procesos, esperando resultados 

positivos en cuanto a la eficiencia, diversas oportunidades de mejora y análisis de datos que 

contribuyan en la toma asertiva de decisiones. Para obtener estos beneficios, la 

responsabilidad recae en el desarrollo de un plan de acción o una hoja de ruta que establezca 

los pasos a seguir para adoptar una tecnología en particular, teniendo en cuenta sus 

características, requisitos y necesidades, situando como eje central al usuario. El desarrollo 

o implementación de tecnologías de la información centrado en el usuario, busca entender 

mejor al usuario y las actividades que este va a realizar, permitiendo diseñar, evaluar y 

mejorar las propuestas con la finalidad de crear soluciones más útiles y usables, aplicando 

diferentes conceptos, dando como resultado, la efectividad, eficiencia, bienestar, seguridad y 

satisfacción [277], este proceso pasa por diversas fases, partiendo de la investigación [278], 

donde se analiza todo el contexto en el que está inmerso el uso de la tecnología, detallar los 

requisitos, crear las soluciones por medio del diseño [279], [280], realizar las pruebas 

pertinentes y por último el lanzamiento donde se revisa si cumple con el propósito [281], en 

cada una de estas fases se da la participación activa de los usuarios [282],[283] con el fin de 

identificar de una manera más certera sus necesidades y obstáculos al momento de utilizar la 

tecnología[284], se realizan varias iteraciones para identificar oportunidades de mejora, 

empleando lluvias de ideas, prototipos y comentarios en la fase de retroalimentación [285]. 

El enfoque de la fase de diseño radica en que los usuarios estén interesados [286], en 

interactuar con la tecnología y poder beneficiarse de la misma sin necesidad de soporte 

externo [287], y esto se logra por medio de las observaciones del uso real de la tecnología, 

se puede actualizar iterativamente el diseño después de analizar las observaciones recopiladas 

[288], por medio de herramientas [289]. 

Después de identificar y caracterizar modelos de adopción por tecnología inteligente para la 

generación de factores de adopción por tecnología inteligente, se procede a generar el modelo 

de madurez con los factores e indicadores propuestos en el resultado 5.4 y 5.5. 

En el resultado 5.6 se presenta la definición del Maturity Model of Smart Technology 

Adoption (MMSTA), teniendo en cuenta los componentes esenciales de un modelo de 

madurez [2], dichos componentes son: los niveles del modelo y su respectiva descripción, 

dominios, atributos, un método de valoración o puntuación y una hoja de ruta de mejora.  

Se tomó como base para su diseño las actividades generales descritas por [290] para la 

definición de un modelo de madurez: (1) Establecer objetivo para el desarrollo del modelo 



77 

 

de madurez. (2) Diseñar arquitectura del modelo, se definen los niveles de madurez, los 

dominios y los atributos para cada dominio de acuerdo con su nivel de madurez particular. 

(3) Construcción del instrumento de medición del modelo, se diseña un método de 

puntuación y valoración para medir la madurez actual de la organización, así como una 

herramienta para guiar los esfuerzos de mejora. (4) Validación del modelo, esta actividad se 

realiza mediante el método de juicio de expertos desarrollado en el siguiente capítulo del 

trabajo. 

El MMSTA ofrece a las organizaciones la posibilidad de realizar un diagnóstico de la 

situación actual de adopción de tecnologia inteligente y propone un camino de mejora para 

alcanzar el nivel de madurez deseado. 

Así pues, que para efectos de la formulación del modelo que este trabajo propone, los niveles 

del modelo son bautizados de acuerdo con una nomenclatura coherente con otros niveles de 

similar naturaleza de modelos estudiados en el estado del arte, los factores identificados e 

indicadores, el método de valoración y la hoja de ruta de mejora. Identificar el modelo de 

interacción apropiado para una correcta adopción de tecnología involucra visualizar su 

funcionalidad tomando en cuenta necesidades y habilidades de los usuarios, contexto de su 

uso, de aplicación y los requerimientos del producto [284], sin dejar de lado las normas de 

privacidad y seguridad [282] causando una impresión inicial positiva del uso de la tecnología 

que aumenta las posibilidades de un uso posterior [291]. 

4.5.8 Validación del modelo de madurez  

La validación del modelo de madurez se realizó utilizando la técnica de juicio de expertos, 

definido por [292] como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que 

son reconocidas por otros como expertos cualificados en este, y que pueden dar información, 

evidencia, juicios y valoraciones. 

Existen diversas opiniones sobre el número de expertos necesarios, Vázquez [293] sugiere 

un mínimo de 3 expertos, pero otros recomendaron de 2 a 20 miembros del panel [294], 

[295]. 

Para la selección de los expertos se pueden tener en cuenta los siguientes criterios 

mencionados por [296]: 

• Experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basado en evidencia de experiencia 

(títulos, investigación, publicaciones, cargos y experiencia, premios, etc.). 

• Reputación en comunidad 

• Disponibilidad y voluntad de participar 

• Imparcialidad y cualidades inherentes como autoconfianza y adaptabilidad 

Para la validación del modelo MMSTA, se adaptó la guía para la realización de un juicio de 

expertos propuesta por [292]. Esta define las siguientes etapas: 
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• Definir el objetivo del juicio de expertos:  

• Selección de los expertos. 

• Explicitar tanto las dimensiones como los indicadores que está midiendo cada uno de los ítems de la 

prueba. 

• Especificar el objetivo de la prueba. 

• Diseño de plantillas. 

• Calcular la concordancia entre jueces 

• Elaboración de las conclusiones del juicio 

Por último, la aplicación del modelo, un caso de estudio, se realizó coma actividad final del 

último objetivo de la propuesta, convirtiéndose en un interesante reto, ya que la gran mayoría 

de los modelos expuestos en la literatura no proporcionan validación de sus métricas 

propuestas [297]. Se realizó en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 

institución de la cual hago parte. Para el proceso de validación del modelo [298], se realizaron 

los siguientes procesos:  

• Enumerar los indicadores mejorados a partir de la evaluación del modelo; 

• Diseñar un instrumento de validación para probar los criterios de éxito; 

• Diligenciamiento por parte del director de tecnología; 

• Presentar los resultados del instrumento de aplicación; 

• Generar propuestas de mejoramiento. 

 

Todos los documentos usados para el desarrollo de este resultado se encuentran en el ítem 

5.6 y en el Anexo 8 con acceso a descarga de drive. 
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5. RESULTADOS 

La Figura 26, muestra de manera general la organización de este capítulo en orden de 

objetivos con las evidencias respectivas de cumplimiento, articulado en la Tabla 3. 

Figura 26. Evolución y tendencias alrededor del concepto de Smart University.  

  

Fuente: Elaboración propia. 

Tres resultados para el objetivo 1, en el ítem 5.1, se identifica la evolución y tendencias 

alrededor del concepto de Smart University; en el ítem 5.2, se logra definir un concepto 

propio para el desarrollo del proyecto y en el ítem 5.3 se genera la caracterización de 

tecnologías, herramientas y procesos para Colombia y para Latinoamérica. 

Tres resultados para el objetivo 2, con el marco de trabajo desarrollo en el anterior objetivo 

se generan en el ítem 5.4 los factores claves para adopción de cuatro tecnologías inteligentes 

IoT, Cloud Computing, Big data and artificial intelligence y una integración; en el ítem 5.5 

se genera la articulación de factores de adopción de tecnologías inteligentes “Smart 

Technologies” centrados en el usuario y finalmente en el ítem 5.6 se propone el modelo de 

madurez. 

Para el objetivo 3, en los ítems 5.7 y 5.8 se encuentra el análisis de la evaluación y aplicación 

del modelo de madurez propuesto. 

• Resultado 5.1

• Resultado 5.2

• Resultado 5.3
Objetivo 1

• Resultado 5.4

• Resultado 5.5

• Resultado 5.6
Objetivo 2

• Resultado 5.7

• Resultado 5.8Objetivo 3
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Al final del capítulo en el ítem 5.8 se presenta de forma adicional un balance de la 

contribución académica del proyecto alrededor de los 32 productos generados (artículos, 

capítulos de libro, eventos); la participación en simposios doctorales, la participación como 

conferencista en eventos, entre otros logros. 

5.1 EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS ALREDEDOR DEL CONCEPTO DE SMART 

UNIVERSITY 

Este apartado muestra el primer resultado alrededor del primer objetivo. Fue identificar la 

evolución y tendencias alrededor del concepto de Smart University. Se logra al desarrollar 

tres revisiones de literatura, las cuales fueron publicadas en dos artículos de revistas [121], 

[194] y una expuesta en evento en la ciudad de Quito (Ecuador) [11] cuyas memorias fueron 

publicadas en SPRINGER. Las tres tendencias son: 

• Ciudad inteligente a Smart University;  

• Campus inteligente vs Smart University;  

• Internet de las Cosas en el ámbito educativo 

Este resultado se logra al desarrollar una revisión sistemática de literatura exclusiva alrededor 

de las cuatro tecnologías propuestas. El concepto fue publicado en dos artículos de revistas 

[26], [193] y expuesto en dos eventos, realizados en las ciudades de Ocaña y Bogotá en 

Colombia, ver Figura 27. 

Figura 27. Evolución y tendencias alrededor del concepto de Smart University.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las revisiones documentales y el análisis bibliométrico. 
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5.2 SMART UNIVERSITY BAJO CUATRO TECNOLOGÍAS INTELIGENTES: IOT, 

CLOUD COMPUTING, BIG DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Este apartado muestra el segundo resultado alrededor del primer objetivo. Fue el desarrollo 

del concepto propio alrededor del concepto de Smart University que se basó en la adopción 

de cuatro tecnologías inteligentes IoT, Cloud Computing, Big data and artificial 

intelligence. 

Para analizar, proponer y desarrollar infraestructura en una organización, por ejemplo, en las 

universidades, se debe conocer las arquitecturas y sus tecnologías [11]. Con este fin, se ofrece 

un panorama general con respecto smart technology en campus y universidades inteligentes. 

El papel de las universidades ha cambiado como consecuencia de la irrupción de la 

revolución tecnológica y la globalización, significando la necesidad de aprender a gestionar 

tecnologías para fortalecer su contribución a la sociedad. Big data; Cloud Computing; IoT 

(Internet of Things) y AI (artificial intelligence), siguen emergiendo y logrando grandes 

avances [299]. En los resultados generados a nivel internacional [95], una revisión de la 

literatura de 1990 a 2017, el 97% de la bibliografía se centra en la IoT y la AI (más 

concretamente, el 55% de la bibliografía se centra en AI y el 42% de los estudios se centran 

en IoT). Sin embargo, el 3% de los estudios se centraron en Cloud Computing. Esta 

observación, nos permite identificar que las principales tecnologías utilizadas en las ciudades 

inteligentes son esencialmente IoT y AI, donde la integración de la inteligencia artificial en 

la red de IoT permite crear una infraestructura sostenible e inteligente. La AI se caracteriza 

por ser una imitación de la inteligencia y de las capacidades humanas, para construir 

máquinas inteligentes, al igual que es una simulación entre la inteligencia humana y las 

habilidades de la máquina, con el fin de resolver problemas complejos [95]. Big data puede 

describirse como la plataforma que toma una variedad de datos (estructurados, 

semiestructurados y no estructurados) recogidos de diferentes fuentes que, si se analizan en 

el momento adecuado, pueden proporcionar una toma de decisiones óptima para las 

organizaciones, la salud, la educación y los países [300].  

Cloud Computing es una tecnología predominantemente emergente. Así, organizaciones han 

comenzado a migrar sus servicios hacia el entorno de Cloud Computing con la esperanza de 

reducir costos [146]. Una predicción muestra que el 60-70% de la inversión en TI será en el 

servicio de Cloud Computing para 2020 [301]. Esto demuestra que muchas organizaciones, 

tanto empresariales como académicas, dependerán de la nube pública [16]. Desde esta 

perspectiva, podría implicar que la Cloud Computing será una herramienta impulsora que 

mejorará todos los sectores industriales, incluyendo una parte educativa. Se puede considerar 

Cloud Computing como una solución para el análisis de Big data, ya que puede proporcionar 

todo lo que la variedad de datos necesita, como un sistema de procesamiento paralelo 

distribuido, gran capacidad de almacenamiento, entre otras [300], [302]. La ausencia de 

sistemas o metodología para ayudar a la organización a implementar su Cloud Computing 

hace que sea problemático para muchas organizaciones implementarlo con éxito, eficacia y 

eficiencia [303], [304]. Por otro lado, la tecnología IoT (Internet of Things) se basa en una 
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gran red de máquinas, objetos o personas llamadas "cosas". interactuando juntos para lograr 

un objetivo común. Dicha tecnología genera continuamente grandes cantidades de datos, 

generando retos como su comprensión, su procesamiento, su seguridad y su almacenamiento 

que restringe su desarrollo [305] , [306]. El objetivo de medir la adopción es conocer qué tal 

se siente un individuo al momento de hacer uso de la tecnología, es decir, las percepciones 

que tenga sobre la utilidad y facilidad de uso percibida; entre más libre de esfuerzo sea 

catalogado, mayor será el nivel de adopción, ver Figura 28. 

Figura 28. Smart University bajo la adopción de cuatro tecnologías inteligentes. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las revisiones documentales y el análisis bibliométrico. 

5.3 TECNOLOGÍAS INTELIGENTES, HERRAMIENTAS Y PROCESOS EN 

COLOMBIA Y LATINOAMERICA. 

Este apartado muestra el tercer resultado del primer objetivo. En la primera parte se presenta 

la caracterización de la tecnología en las universidades de Colombia, la cual, se desarrolló a 

partir de una revisión de las experiencias encontradas y expuestas por cada una de ellas en la 

“Cumbre de transformación digital en educación superior, Colombia” organizada por 

Microsoft. Y en la segunda parte se presenta la caracterización a nivel latinoamericano 

partiendo de las diferentes participaciones de directores de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) de las universidades de la región en el evento llamado Conferencia 

TICAL.  

5.3.1 En Colombia 

La Figura 29, presenta la consolidación del análisis de las doce instituciones de educación 

superior de Colombia donde mencionan cada herramienta utilizada, con tecnología 

Smart 
University

IoT

Cloud 
Computing

Big 
data

Artificial 
intelligence



83 

 

inteligente y procesos. Las cuatro tecnologías inteligentes desempeñan una función 

sustantiva en la generación, el intercambio, la difusión, la gestión y el acceso al conocimiento 

y son cada vez más importantes y pertinentes en todos los ámbitos de la vida social, pero 

sobre todo en la educación [307]. 

Figura 29. Smart Technologies. Estructura proceso- tecnología - herramienta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1.1 Herramientas identificadas 

La primera, es una solución de software enfocados a la industria de la educación orientada a 

mejorar el uso de la infraestructura de universidades y centros de enseñanza a partir de la 

optimización del proceso de planificación académica. Se destacan soluciones a problemas 

detectados en las instituciones tales como: Estimación de Inscripciones; Planificación 

Académica; Asistencia a Clases y Visualización y Métricas de Gestión Académica [308]. 

La segunda, permite modelar y documentar procesos de negocio. Se puede diagramar y 

documentar procesos de manera más rápida y fácil sin necesidad de esperar por alguna rutina 

de validación. Un modelo puede ser toda su organización, su área o un proceso específico 

según sean sus Necesidades [309]. Y finalmente, la tercera ofrece soluciones en analítica de 

datos. Su enfoque es la integración de tecnología, procesos y metodología. Apoyan 

organizaciones a tomar las mejores decisiones, descubrir nuevos conocimientos y hacer que 

los datos puedan ser procesados. El uso de datos ha evolucionado desde informes 

optimizados, sistemas de información ejecutivos y BI en un ecosistema mucho más complejo 

de análisis avanzado y Big Data [310]. 

5.3.1.2 “Smart Technologies” identificadas 

En el contexto nacional, el comportamiento de la aplicación de cada Smart Technology en 

Colombia se puede inferir de la Tabla 8. Cinco de las doce instituciones de educación 

Herramienta

Tecnología 
“Smart”

Proceso

• U-planner,
• Bizagi
• analytikus

• Big data
• cloud computing
• IoT (Internet of Things)
• AI (artificial intelligence)

• Infraestructura
• Virtualidad
• Enseñanza y aprendizaje
• Investigación
• Planeacion y operaciones
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superior usan Cloud Computing con un 42 %, marcando la predicción y tendencia expresada 

en [301]; dos de las doce usan Internet of Things; tres de las doce usan Big data y tres de las 

doce usan artificial intelligence. Se destacan los casos de la Universidad del Rosario y de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga que aplican las cuatro tecnologías en sus procesos. 

Finalmente, de manera particular la Universidad Católica de Chile, usa Big data y artificial 

intelligence. 

5.3.1.3 Procesos identificados 

La función principal de la unidad organizacional de TI es brindar apoyo y soporte tecnológico 

a todos los procesos de la institución [311]. Teniendo como base el entorno que rodea la 

Institución, sus macropolíticas y la naturaleza misma; así como el mejoramiento continuo de 

los procesos, enmarcado en su política de calidad y servicios en tecnología como parte de su 

misión, es vital para la dependencia encontrar la mejor manera de aplicar su experiencia, 

experticia, conocimiento, talento humano y recursos para ofrecer a la universidad sus 

servicios con calidad, ejerciendo control sobre las necesidades, requerimientos y desafíos en 

su negocio, sus clientes y los usuarios finales [312].  

La incorporación de las Smart Technologies produce la llamada innovación educativa, es 

decir, integra nuevos desarrollos que producen cambios para mejorar el proceso de 

aprendizaje. En la actualidad, se incorpora el término de Smart University “smart university”. 

Las universidades pueden considerarse universidades inteligentes, ya que utilizan de manera 

rentable las tecnologías disponibles para mejorar su desempeño y mejorar la calidad de sus 

graduados [118], [313]. A pesar de esto, todavía hay espacio para mejorar y las universidades 

deberían convertirse en universidades más inteligentes [314]. En una universidad más 

inteligente, las mejores soluciones tecnológicas fomentan la colaboración y la cooperación 

entre las personas [138].  

La dependencia de TI en las universidades en este escenario de SU, ayudará y soportará a 

que las áreas representen una integración de 1) sistemas inteligentes e inteligentes, objetos 

inteligentes y entornos inteligentes, 2) tecnologías inteligentes, varias ramas de la informática 

y la ingeniería informática, 3) sistemas, agentes y herramientas de software y/o hardware 

educativos inteligentes de última generación, y 4) pedagogía innovadora y estrategias de 

enseñanza y metodologías de aprendizaje basadas en tecnologías avanzadas [315], [21]. 

Cerdeira y Mendes [195], genera el concepto SU dividido en cuatro ejes temáticos: 

Infraestructura; Gobernanza y Gestión; Servicios y Educación. Donde no se caracteriza sólo 

por el uso de las tecnologías escritas en el eje infraestructura, como sugieren diversos 

trabajos, es notable que dicho eje sirve como sustentación para las otras dimensiones, 

principalmente en la provisión de datos y conectividad, la gobernanza y la gestión de esas 

instituciones. Los datos generados por esos servicios sirven de insumo para otras iniciativas, 

principalmente las que se dirigen a la gestión del campus, en actividades dirigidas a la toma 

de decisión [11]. 



85 

 

De la Tabla 8, se destaca que para siete de las doce instituciones de educación superior (58 

%) se menciona que la tecnología ha sido aplicada al proceso de Infraestructura; cinco de las 

doce (42 %) aplicaron tecnología para fortalecer la virtualidad; diez de las doce (83 %) 

manifestó ser en el proceso de enseñanza y aprendizaje donde más han aplicado tecnología 

para su mejoramiento; tres de las doce (25 %) han inyectado tecnología al proceso misional 

de investigación y por último sólo una (8 %) han utilizado la tecnología en el proceso de 

planeación y operaciones. Se destaca la Universidad del Rosario, aplicando la tecnología en 

cuatro de los cinco procesos identificados en las experiencias. De manera particular la 

Universidad Católica de Chile, usa en dos de los cinco procesos. En el proceso de 

infraestructura se destaca en la información temas y conceptos aplicados como seguridad, 

ciberseguridad, datacenter, resguardo de información segura a los estamentos, entre otros. En 

el proceso de virtualidad se destacan temas y conceptos aplicados como AVA, plataforma 

cursos virtuales, recursos educativos digitales, entre otros. En el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se destacan temas y conceptos aplicados como actualización de salas, 

metodologías de aprendizaje, analítica de datos educativos, currículo, gestión curricular, 

docencia, entre otros [316], [95]. Al final se encuentran los procesos de investigación y 

planeación y operaciones.  

5.3.2 En Latinoamérica 

De la Tabla 9, se genera el siguiente análisis. Se destaca que los países participantes con 

mayor cantidad de trabajos relacionados con las tecnologías “Smart” son Colombia con 7, 

Ecuador y Argentina con 6. De igual forma Colombia se destaca en la versión 2019 con 6 

trabajos, ver Figura 30. 

Figura 30. Países participantes con experiencias en tecnologías “Smart”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 31, se muestra la tendencia en el uso y la aplicación de las tecnologías “Smart”. 

Sobresale el uso de Cloud Computing, en todas las ediciones de la conferencia. De igual 
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manera la tendencia hacia la conferencia del año 2019 es el uso de IoT (Internet of Things) e 

AI (artificial intelligence). 

 

Figura 31. Tendencia del uso y aplicación de las tecnologías “Smart”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El uso de diferentes herramientas alrededor de las experiencias expuestas es una tendencia. 

Se destaca el desarrollo de herramientas propias alrededor de las tecnologías “Smart”. 

Finalmente, en la figura 32, se muestran los procesos identificados. Se destacan dos procesos, 

el de infraestructura y el de enseñanza y aprendizaje. 

 

Figura 32. Procesos identificados en las experiencias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 FACTORES CLAVES PARA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA INTELIGENTE 

Esta sección da cuenta del primer resultado del segundo objetivo. Partiendo del anterior 

resultado sobre el concepto propio basado en las cuatro tecnologías inteligentes IoT, Cloud 

Computing, Big data and artificial intelligence, se desarrollaron factores de adopción para 

cada una de ellas.  

Este resultado fue expuesto en cuatro eventos, dos realizados en United Kingdom (Londres 

2020 y 2021) [31]; uno en Ecuador (Ambato) [30] y una en México (Mazatlán) [32]. Dos 

eventos con memorias fueron publicados en SPRINGER y dos con memorias publicadas en 

IEEE. Adicional también se publicaron en dos artículos de revistas [4], [28], se destaca la 

integración de los factores de adopción de tecnología que se muestra al final de este aparte. 

La necesidad de aprender a gestionar tecnologías para fortalecer su contribución a la sociedad 

es una consecuencia de la irrupción de la tecnología y la globalización lo que ha generado un 

cambio en el papel de las universidades. AI (artificial intelligence); Cloud Computing; IoT 

(Internet of Things) y Big data, siguen emergiendo y logrando grandes avances [317]. A 

continuación, se presenta una breve descripción de cada una de ellas. 

5.4.1 Modelo propuesto para la adopción de IoT 

El desarrollo de procesos digitales, incluidas las aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT), 

es fundamental para la transformación requerida de la industria, desde hace más de tres 

décadas investigadores han estudiado el impacto de las tecnologías de información (TI) en 

las organizaciones [318]–[320]. El impacto de la adopción de IoT está relacionado 

principalmente con los datos que se logren obtener [242] se busca que muchos de estos 

puedan ser tomados en tiempo real [249].  

Esta tecnología permite a las empresas adoptar nuevas estrategias basadas en datos y manejar 

la presión competitiva global con mayor facilidad [321]. Por otro lado, se menciona que los 

objetivos de la adopción de este tipo de tecnologías inteligentes son facilitar la planificación 

temporal, el control y la coordinación del proceso de la cadena de suministro, no obstante, la 

desventaja es que muchas organizaciones no tienen una comprensión total o no están seguras 

de cómo aplicar esta tecnología a sus procesos de negocio [322]. Otros aspectos de vital 

importancia que se deben tener en cuenta en el momento de su adopción es la disponibilidad 

de mano de obra calificada en algunos países o la seguridad [248], [249] que se debe 

establecer debido al alto número de dispositivos en red y que en algunas áreas la conexión 

puede ser limitada [250]. 

Para los siguientes factores propuestos se toma como base el modelo de aceptación 

tecnológica (TAM), en este caso plantea 4 aspectos fundamentales: utilidad percibida; 

facilidad de uso percibida; actitud hacia el uso e intención hacia el uso; para efectos de 

adopción de esta tecnología se enfatiza a la aplicación en entornos de educación superior, se 
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ha decidido priorizar dos factores, dejándolos en el centro, estos, se consideraron más 

adecuados en el enfoque del nivel de adopción del Internet de las Cosas (IoT) los cuales 

fueron, la utilidad percibida y la intensión hacia el uso, directamente relacionadas y con 

inferencia una en la otra. La integración entre la utilidad percibida por la institución y la 

intención de uso, representan la base del nuevo modelo, la adopcion de la tecnología IoT para 

universidades está ligada a estos dos componentes, el primer componente representa valores 

tanto negativos como positivos, que pueden llegar a influenciar la implementación de la 

tecnologia, estos dos elementos actúan como receptores de factores individuales y factores 

externos. 

F1.1. Voluntariedad. Este factor se presenta de lado de la institución educativa que desea 

implementar la tecnologia y su cuerpo de administrativos y docentes. La percepción de una 

persona cambia cuando esta decide por voluntad propia hacer uso de una herramienta 

tecnológica, la experiencia en torno al manejo de la tecnologia varia, tornándose a los 

aspectos positivos, resaltándolos y llegando al caso de recomendar el uso de la tecnologia a 

demás instituciones. 

F1.2. Facilidad de uso de IoT percibida por la institución. De este factor dependen los 

siguientes factores externos  

F1.2.1. Conocimiento de TI implantado en la institución. El conocimiento es uno 

de los principales factores que pueden influenciar la implementación de una 

tecnologia en específico, se hace necesario que las personas que están en el entorno 

donde será implementada la tecnologia, en este caso docentes, estudiantes, 

administrativos, conozcan de una u otra manera su funcionamiento, caracteristicas 

primordiales entre otras cosas; Por ejemplo, se puede implementar una red de 

sensores en las aulas de clase, estos sensores tienen como finalidad monitorear de 

forma eficiente variables como la temperatura, la humedad, entre otras, si la persona 

encargada de administrar esa sala no conoce lo suficiente del tema, no podrá 

interpretar los resultados que se muestren, y la adopción de la tecnologia no generará 

ninguna diferencia en cuanto a beneficios, si por el contrario, el docente o encargado 

de la sala ya ha recibido instrucciones, el manejo de la información será más eficiente 

y arrojara resultados. El conocimiento es un factor que incide directamente en la 

facilidad de uso. Es importante recalcar que este elemento también puede tender hacia 

lo negativo, debido a que en la actualidad muchas instituciones no dan a conocer el 

manejo o las buenas prácticas y beneficios que puede llegar a tener el uso de una 

tecnologia. 

F1.2.2. Experiencia del uso de IoT que tengan los docentes, administrativos, 

estudiantes. Este elemento es directamente proporcional a la facilidad de uso, es decir 

entre más experiencia tenga el personal de la institución, más fácil será el manejo y 

administración de la tecnologia, en este sentido, son vitales los procesos de enseñanza 

y capacitaciones en informacion que sea relevante para tener el máximo provecho de 
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IoT en una institución de educación superior. La integración de la experiencia con la 

buena actitud de su uso es vital para la optimización de la información. 

F1.3. Actitud hacia el uso de IoT que tenga la institución. Existen mejores resultados, 

cuando hay mayor compromiso por parte de la institución, no solo se trata de estar a la 

vanguardia con esta herramienta, si no contribuir a su buen uso para aumentar los buenos 

resultados, una buena actitud hacia el proceso de aprendizaje, uso y adopción de nuevas 

tecnologías como IoT puede hacer la diferencia. En este aspecto influyen diversos factores 

que se presentan a continuación. 

F1.3.1. Privacidad de la información. Los centros de educación superior tienen 

almacenados grandes volúmenes de datos de sus estudiantes y personal de la 

institución, informacion de gran relevancia. El análisis de esta información prevé 

cientos de oportunidades para la toma asertiva de decisiones. Por este motivo el papel 

de la privacidad juega un papel tan importante cuando de tecnologias inteligentes se 

trata, es preciso recalcar que estos datos deben estar asegurados y se debe garantizar 

la privacidad de estos. La adopción de IoT en instituciones de educacion superior trae 

consigo una gran variedad de oportunidades, pero no se debe dejar de lado la 

privacidad. 

F1.3.2. Costo de los dispositivos. La inversión en redes de sensores y herramientas 

propias de las tecnologia puede ser elevado, pero las ventajas que se obtendrán con 

su utilización serán máximas, siempre y cuando se den las condiciones anteriores, 

como adecuado manejo de los elementos y que el personal tenga conocimiento de 

cómo utilizarlo; pero si, por el contrario, se hace una gran inversión y el personal de 

la institución no tiene conocimiento, la actitud hacia la implementación trascenderá 

como algo negativo.  

F1.3.3. Seguridad de los datos. Los riesgos siempre van a estar presentes en la adopcion de 

cualquier tecnologia de información, en base a esto se deben aplicar medidas que garanticen 

que la información estará segura. En las instituciones de educación superior estas medidas 

deben ser a gran escala para que se garantice que la información estará salvaguardada. Por 

ejemplo, se pueden contratar a expertos en seguridad que apliquen esas medidas. 

F1.3.4. Precio-costo. Representa un factor externo que influye directamente en la 

implementación de la tecnologia en una institución educativa; Es necesario realizar un 

análisis donde se establezcan todos los puntos de beneficios que se pueden llegar a tener con 

la implementación de la tecnologia, y en base a eso, fortalecer la infraestructura de la 

institución. 

F1.3.5. Compatibilidad con otros sistemas implantados en la institución. Y este punto 

tiene que ver con el anterior, muchas veces en las instituciones de educacion superior se 

invierte en herramientas que no tienen compatibilidad con los sistemas que están actualmente 

en la institución y por este motivo, lo que se hace es incurrir en gastos y generar una actitud 
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negativa al adentrarse en el uso de nuevas tecnologias, que no son compatibles con las que 

se tienen actualmente. 

F1.3.6. Requerimientos de infraestructura. Esta tecnología, requiere ciertas 

modificaciones en la infraestructura física para la instalación de sensores, cámaras, 

dispositivos y demás, puede ser un impedimento para algunas instituciones debido a que se 

incurre en gastos 

F1.3.7. Relevancia en procesos y entornos educativos. En la actualidad, la tecnología juega 

un papel importante en todos los aspectos de la sociedad, incluido el proceso educativo, la 

tecnología brinda oportunidades invaluables que llevan a la educación un paso más adelante, 

aunque su uso representa un gran desafío debido al poco conocimiento que se tiene. 

Mantenerse a la vanguardia en cuanto a tecnología, representa un proceso que no es de una 

sola persona, si no que involucra el compromiso de la institución de forma general. 

F1.3.8. Resistencia al cambio. Esto sucede con mucha frecuencia, y se debe a que las 

personas se acostumbran a realizar sus actividades de forma tradicional, por ejemplo un 

docente está acostumbrado a realizar procesos de forma manual, y al enfrentarse a una 

tecnología que no solo promete realizar las actividades en menor tiempo con mejores 

resultados se opone, tal vez por su desconocimiento sobre la tecnología, o tal vez porque 

piensa que es más pertinente hacerlo de forma manual; como esta teoría, existen muchas, y 

tiene que ver con la resistencia al cambio que puede darse durante la adopción de una 

tecnología, es un elemento individual, pero que puede llevar a que las personas que están en 

su círculo sientan temor ante nuevas cosas . La institución debe conocer de forma directa los 

beneficios que se pueden dar ante el uso de tecnologías inteligentes, y es algo que debe ser 

socializado, no solo con los comités principales de cada institución educativa, si no con toda 

la comunidad, se debe dar un espacio propicio para aclarar las dudas que se tengan y de esta 

manera analizar la adopción de la tecnología  

F1.3.9. Experiencia de su uso. Representa un aspecto individual, cuando se tiene 

experiencia en torno al manejo de ciertas herramientas puede tener favorabilidad al momento 

de implementarlo; es decir la actitud hacia el uso tiende hacia lo positivo. En esta parte radica 

la importancia de las capacitaciones para todo el personal, creando un espacio de aprendizaje 

donde se pueda socializar las dudas, y que se preste para que las personas indiquen sus 

experiencias en el uso de la tecnología en el caso que las tengan. 

F1.3.10. Conocimiento de TI. Es un valor relacionado también con la actitud hacia el uso, 

si se tiene conocimiento del manejo de las tecnologías la actitud al momento de implementar 

y usar va a tender hacia lo positivo, y va a garantizar que la tecnología se use de la mejor 

manera posible, obteniendo los beneficios esperados. Dentro del ambiente educativo, ese 

ítem debe ser priorizado, debido a que muy pocas instituciones cuentan con herramientas 

inteligentes que contribuyan en el desarrollo de sus actividades; es importante el compromiso 

que se adquiere por ambas partes, tanto de los docentes y administrativos como de la 

dirección. 
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Figura 33. Factores de adopción para la tecnología IoT propuestos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Existen algunos factores que son de tipo individual y de tipo externo, estos contienen 

elementos que influyen de una u otra manera en la adopción de Internet de las Cosas, ver 

Figura 33. Otro aspecto clave que se tuvo en cuenta para la propuesta es la intención hacia 

su uso, la percepción de una persona cambia cuando esta decide por voluntad propia hacer 

uso de una herramienta tecnológica, la experiencia en cuanto al manejo de la tecnología varía, 

tornándose a los aspectos positivos y resaltándolos, inclusive, puede llegar a recomendar la 

herramienta a otras personas, reconociendo las ventajas que tiene y permitiendo que otras 

personas lleguen a esta. En otras palabras, una persona que se adentre en el uso de la 

tecnología voluntariamente va a obtener mayores impactos que un individuo que lo hace 

porque está definido previamente en su entorno. 

5.4.2 Modelo propuesto para la adopción de Cloud Computing 

Administrar, almacenar y compartir datos de forma rápida y sencilla desde cualquier parte 

del mundo con una conexión a Internet, se ha convertido en algo de vital importancia [258], 

[323]. Los principales beneficios incluyen escalabilidad, resistencia, flexibilidad, eficiencia 

y externalización de actividades no esenciales. Es una de las tecnologías digitales 

relacionadas más avanzadas esenciales para un funcionamiento óptimo y de calidad 



92 

 

enfocadas en mejorar la interoperabilidad y flexibilidad en los procesos de las organizaciones 

de hoy en día [25], [259], [312], [324], [325].  

A medida que se implementa, también genera desafíos en áreas como gobernanza de datos, 

capacidad de administración, monitoreo, confiabilidad, disponibilidad y seguridad [326]. 

Ofrece capacidades únicas para las empresas, que pueden pasar rápidamente a una posición 

competitiva y aprovechar las soluciones de TI basadas en servicios a un bajo costo; de igual 

forma para globalizar sus procesos rápidamente y las operaciones comerciales distribuidas 

se vuelven más fáciles de realizar [327].  

Los factores planteados, surgen a partir de 5 elementos principales  

• Actitud hacia el uso 

F1. Manejo que la tecnología le da a la información. En esta tecnología la información 

es un papel fundamental y el manejo que se le da representa un elemento de vital 

importancia para las instituciones de educación superior que determina la actitud hacia el 

uso. Dentro de estos dos aspectos se habla de la seguridad y la confidencialidad de la 

información. Se dice que la información es un tema con gran relevancia en aspectos 

educativos, debido a la cantidad de datos que se administran dentro de un plantel 

educativo; Al adoptar una tecnología inteligente para el manejo de esta, se debe garantizar 

que su uso debe ser protegido y con la mayor rigurosidad 

F2. Conocimiento. El conocimiento que se tenga de la tecnología es directamente 

proporcional a la actitud hacia el uso, puede actuar tanto a favor como en contra, si dentro 

de una institución se tienen conocimientos sobre la tecnología, la actitud va a ser 

favorable; en el caso de su adopción en universidades se debe tener en cuenta que antes 

de implementarla es de vital importancia capacitar al personal y tratar de resolver todas 

las dudas que se tengan, de esta forma la actitud hacia el uso obtendrá resultados 

positivos. 

• Facilidad de uso. La facilidad de uso de acuerdo con las definiciones antes vistas 

hace referencia al grado en que una persona cree, que, usando un sistema en 

particular, realizará menos esfuerzo para desempeñar sus tareas. 

F3. Experiencia. El grado de la adopción de la tecnología puede basarse en las buenas o 

malas experiencias que el usuario ha tenido en el manejo de la tecnología. Incide 

directamente en la facilidad de uso por que la experiencia simplifica el uso. Para el caso 

de los profesores de instituciones de educación superior, este ítem se torna un poco más 

complicado, debido a que su interacción con nuevas tecnologías ha sido un poco limitada, 

es por eso por lo que se debe buscar la forma de fortalecer estos conocimientos y que se 

conviertan en casos de experiencia favorable que sean capaces de utilizar la tecnología y 

sacarle el máximo provecho 
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F4. Conocimiento. Es una de las bases para la adopción de cualquier tecnología y está 

influye directamente en la facilidad de uso percibida por un usuario. El conocimiento y 

la experiencia están ligados, el conocimiento corresponde en cierto grado a la experiencia 

teórica.  

• Intencionalidad de su uso. 

F5. Voluntario. Existe una relación significativa entre lo que se adopta voluntariamente 

y lo que se impone. Se puede pensar en su efecto tornándose hacia lo positivo, la 

voluntariedad ofrece la intención de conocer más y por ende favorece la intención del uso 

y la actitud hacia el uso de nuevas herramientas. A su vez, influye directamente en las 

expectativas de rendimiento. En este elemento, juega un papel importante la experiencia 

que se tenga en el manejo de la tecnología y la intención que se tenga al momento de 

conocer más allá del manejo tradicional.  

F6. Influencia social. Afecta directamente la intencionalidad del uso de una tecnología. 

Tiene que ver con la influencia recibida de amigos, parientes compañeros de trabajo o de 

otras instituciones educativas que usan la tecnología, y puede ser tanto positiva como 

negativa, pero ejerce vital importancia al intentar adoptar una nueva tecnología. En la 

actualidad, en aspectos educativos, existe un entorno dinámico y que puede parecer 

complejo cuando se trata de utilizar nuevas herramientas, una influencia social positiva, 

hace que los cambios sean más llevaderos y los resultados prometedores. 

F 7,8. Expectativas de rendimiento en entornos educativos. Es un factor de doble vía. 

Al iniciar se puede ver como un factor de beneficio, la institución espera que al hacer uso 

de nuevos recursos el rendimiento sea mayor, sin embargo, requiere la ayuda de otros 

elementos para garantizar que este factor solo actúe positivamente. A esto se le suma el 

grado de colaboración que puede existir entre los estudiantes para el desarrollo de sus 

actividades 

F9. Competitividad. Es un valor de impulso, incentiva a que, en el caso de las 

universidades incursionen en el uso de nuevas herramientas para mejorar su 

competitividad en el entorno, obteniendo mayores beneficios a un menor esfuerzo. 

F10. Resistencia al uso. Representa un valor negativo para la adopción de la tecnología. 

Existen personas dentro de un equipo que por cuestiones de conocimiento o influencia 

social como se mencionaba anteriormente se oponen a la implementación o al uso de 

nuevas herramientas lo que impide como tal la adopción de las nuevas tecnologías, o 

llamado de otra forma el miedo al cambio.  

• Contexto de uso 

F11. Recursos Humanos. Son los principales elementos que contribuyen al crecimiento 

y a la adopción de nuevas tecnologías, la validación de un recurso humano de calidad 
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hace que el contexto de uso sea favorable para que el uso de nuevas tecnologías traiga 

consigo beneficios, en este inciso, radica la importancia de dar a conocer la tecnología 

antes de ser implementada. 

F12. Infraestructura. Es un punto favorable en el contexto de uso. Esta tecnología no 

representa una gran inversión en elementos físicos y de tal manera las instituciones 

pueden acceder más fácilmente a esta. Pero se deben tener en cuenta características como 

los tipos de nube que existen y cual se ajusta más desde la perspectiva de una institución 

de educación superior  

• Utilidad percibida. 

F13. Grado de agilización de procesos. Cuando en una institución de educación 

superior se logra realizar los procesos con mayor eficiencia y efectividad representa una 

utilidad. Y esto es lo que buscan los usuarios al implementar una tecnología inteligente. 

F14. Escalabilidad-Eficiencia. Todas las universidades antes de implantar cualquier 

tecnología deben hacer un análisis sobre los beneficios y desventajas que esta acción 

representa. La idea es implantar algo que no sea vigente por un par de años, si no que 

puede ser escalable a medida que la institución crece. Es ahí donde radica la utilidad, que 

sea viable para ser aplicada durante años con pocas modificaciones, pero con un alto 

grado de eficiencia. 

F15. Disponibilidad de la información. Acceso a la información desde cualquier punto, 

siempre y cuando se cuente con conectividad. Es un elemento que favorece la adopción 

de Cloud Computing debido a que la disponibilidad de la información es la principal 

premisa de esta tecnología, este elemento es muy importante en el caso de las 

universidades, permite contar con la información en cualquier momento en el que sea 

requerida. 

F16. Relación precio-costo. Por lo general, las universidades buscan herramientas 

eficientes a un valor moderado, que les brinde utilidades. Existe una relación significativa 

entre la utilidad percibida y el precio que tiene esa utilidad, cuando una herramienta 

representa varias utilidades. Cabe destacar que la relación entre la utilidad y el precio-

costo de la tecnología tiene que medirse desde la implementación, puesta en 

funcionamiento y mantenimiento. 

  



95 

 

Figura 34. Factores de adopción para la tecnología Cloud Computing propuestos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con las herramientas de medición del nivel de adopción de tecnologías 

inteligentes en sistemas de información, la no adopción de este tipo de tecnología radica 

principalmente en varios factores, uno de ellos es el Factor de la utilidad percibida (PU): el 

grado en que una persona cree que usar un sistema en particular mejoraría su desempeño 

laboral; el otro factor es la facilidad de uso percibida (PEOU); el grado en que una persona 

cree que usar un sistema en particular estaría libre de esfuerzo [328].La adopción de la 

computación en la nube en la educación tiene el potencial de mejorar la gestión del 

conocimiento, siendo el sector que más adopta sus servicios seguida del área de 

telecomunicaciones [262]. Para concluir, los factores que afectan su adopción atraviesan 

contextos tecnológicos, organizacionales y ambientales [260]. Estas tres configuraciones 

involucran a partes interesadas que incluyen, entre otros, proveedores de servicios en la nube, 

usuarios finales, líderes corporativos, autoridades reguladoras y competidores en la escena 

del mercado [264]. Los aspectos claves a tener en cuenta en el momento de la adopción de 

Cloud Computing hacen referencia a la confianza y a la seguridad de TI [263], ver Figura 34, 

tomando como punto de referencia algunos elementos del modelo TAM. 
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5.4.3 Modelo propuesto para la adopción de Big Data 

Big data está teniendo un gran impacto en varios campos, incluidos el comercio, educación, 

salud y las finanzas. El sector de educación es uno de los cuales genera más datos, y esto es 

debido a que el internet es una herramienta fundamental para los estudiantes, necesaria para 

su aprendizaje [329]. El resultado del análisis de los datos sobre los logros académicos de los 

estudiantes puede presentar la carrera futura, el área de interés y el currículo educativo para 

un estudiante específico, y puede proporcionar un aprendizaje individualizado dado el hecho 

de que proporciona individualmente métodos de aprendizaje e información personalizados 

[330]. En el caso de la implementación de Big data en instituciones de educación superior, 

los factores para medir su nivel de adopción están asociados de diferente forma. Se tienen 3 

factores fundamentales  

F1. Percepción de la Institución. Tiene que ver con las percepciones que se tengan en este 

caso de la tecnología inteligente Big Data. A la cual se le asociaron los siguientes factores, 

que determinan de una u otra manera la adopción. 

F1.1 Voluntariedad de implementación. Este elemento infiere directamente en la 

percepción de la institución, al ser voluntario, este factor influenciará de manera 

positiva la adopción de la tecnología. 

F1.2 Utilidad. Este factor es directamente proporcional a la eficacia de la herramienta 

tecnológica y está estrechamente ligada a las expectativas de resultado. Al implantar 

cualquier tecnología, lo que se busca es el aumento de las utilidades dentro de la 

institución y esta se mide en términos de eficacia y rendimiento de procesos. Se debe 

analizar la utilidad que tenga la tecnología dentro de la ejecución de los procesos 

académicos y establecer una relación entre su utilidad, incluyendo los puntos a favor 

y en contra 

F1.3 Costos. Puede influenciar de ambas maneras, tanto positiva como negativa, si 

los costos analizados son superiores a las utilidades esperadas, la institución no optará 

por la adopción de una nueva tecnología.  

F1.4 Influencia Social. Tiene una relación significativa con la percepción, es decir, 

la percepción o los resultados positivos que se han dado dentro en otras instituciones 

de ámbito educativo puede actuar como un impulso para la implementación de una 

tecnología. Por lo general la influencia social también conlleva a la generación de 

expectativas de resultado 

F1.4.1 Contexto de competitividad. En una institución de educación, la 

adopción de nuevas tecnologías se presta para mejorar la competitividad en 

su entorno y contribuir a la buena ejecución de procesos en el tiempo 

esperado. 
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F1.5 Innovación. Estar a la vanguardia de la tecnología dentro de los planteles 

educativos tienes sus ventajas como el aumento del rendimiento en procesos 

educativos, personalización del aprendizaje, disponibilidad en lugares diferentes a la 

institución, potencializar las habilidades y crea en el alumno la intención para conocer 

más allá. La innovación tiene una relación estrecha con la percepción del individuo, 

es un factor positivo que tiene utilidades. Está relacionado con el contexto de 

competitividad, impulsa a que las universidades estén en constante innovación, 

implementando estrategias que mantienen a la institución en la vanguardia 

tecnológica.  

F2. Seguridad y riesgos. Esta tecnología está estrechamente relacionada con la información 

y por tal motivo para su adopción las instituciones educativas tienen el manejo de datos en 

cuanto a seguridad y riesgo como punto de partida. En este caso las principales variables que 

se toman corresponden al triangulo de la seguridad de la información.  

F2.1 Triángulo de la información. El manejo de información está estrechamente 

ligado a influenciar positivamente la adopción de la tecnología, brindando la 

oportunidad de actuar positivamente ante el uso de nuevas tecnologías.  

F3. Soporte Institucional 

F3.1 Agilización de procesos. La implementación de una nueva tecnología siempre 

tiene el objetivo de traer beneficios, en este caso la adopción está relacionada con el 

manejo de la información y el objetivo es agilizar los procesos académicos. 

F3.2 Rendimiento. Relacionado directamente con las expectativas de resultado y con 

el soporte organizacional, a su vez con la eficacia. 

Se requieren técnicas sofisticadas de análisis de datos para manejar la complejidad del 

aprendizaje y analizar la gran cantidad de conjuntos de datos para mejorar las experiencias 

de aprendizaje de los estudiantes, dando como consecuencia su adopción un procesamiento 

eficiente [268]. En las organizaciones la toma y análisis de datos es un elemento fundamental 

para tomar buenas decisiones, enfocadas en mejorar el rendimiento general de la empresa, 

apoyando a evaluar el desempeño laboral de cada trabajador. Deben centrarse en varias 

cuestiones al implementar esta tecnología, una de estas es la calidad de los datos [331]. Para 

que tenga éxito en las organizaciones, también deben abordarse los desafíos normativos y 

éticos, estos incluyen problemas de privacidad [332], [333]. Big data es un fenómeno 

complejo, y la comprensión de los factores técnicos, organizativos y humanos que 

contribuyen a su uso efectivo son clave para proporcionar a las organizaciones una guía para 

mejorar los resultados de sus proyectos de gran tamaño [269]. Los datos se han vuelto tan 

importantes que el análisis de datos se ha convertido en un activo competitivo decisivo y un 

elemento central en el proceso de toma de decisiones de varias industrias [319]. En el caso 

de la implementación de Big data en instituciones de educación superior, los factores para 

medir su nivel de adopción están asociados de diferente forma, ver Figura 35, [32].  
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Figura 35. Factores de adopción para la tecnología Big Data propuestos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.4 Modelo propuesto para la adopción de IA 

El procesamiento de Big Data a través de la Inteligencia Artificial (IA) puede contribuir en 

gran medida al tejido urbano, las dimensiones de sostenibilidad y habitabilidad no deben 

pasarse por alto a favor de las tecnológicas [334]. La inteligencia de las máquinas y la 

robótica con capacidades de aprendizaje profundo ha creado efectos disruptivos y 

habilitadores en los negocios, los gobiernos, la educación y la Sociedad [335]. Para la 

tecnología Inteligencia Artificial está centrado en el factor Intención de Uso, del cual 

dependen algunos elementos que serán mencionados a continuación.  

F1. Expectativa que tiene la institución educativa sobre el rendimiento. La expectativa 

de rendimiento esta significativamente relacionada con la intención de uso. La institución 

educativa debe fijar que intenciones tiene en momento de desea adoptar la tecnología, y de 

esta manera tener claros los resultados que se esperan.  

F1.1 Actitud de la institución educativa por el uso de la inteligencia artificial. Por 

lo general, al momento de incursionar en nuevas tecnologías, se busca que las 

personas tengan una buena actitud en relación con el uso de la herramienta; en este 
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caso la institución espera que tanto los docentes como demás personal muestren una 

actitud favorable que permita una adhesión de la inteligencia artificial a los procesos 

educativos. 

F1.1.1 Voluntariedad de los docentes y/o administrativos en el uso de 

Inteligencia Artificial. Se busca que el uso de la nueva tecnología se algo 

voluntario, algo que el personal de las instituciones este abierto a usar, 

conocer e implantarlo en el área de trabajo  

F2. Grado de Eficiencia de la Inteligencia Artificial en la institución. Para conocer esta 

eficiencia, es pertinente realizar un análisis y tener como base los procesos, áreas o 

actividades en las cuales se planea adoptar esta tecnología. 

F2.1 Actitud por el uso. La adopción de nuevas herramientas tecnológicas no es algo 

que se aprende de la noche a la mañana, sino que, por el contrario, es un proceso que 

requiere apoyo como el caso de las capacitaciones, donde se brinda la oportunidad de 

conocer más sobre su funcionamiento, en todo esto, debe primar la actitud positiva y 

la voluntad que tengan las personas de aprender. 

F3. Facilidad de Uso de inteligencia artificial. La facilidad de uso de acuerdo con las 

definiciones antes vistas hace referencia al grado en que una persona cree, que, usando un 

sistema en particular, realizará menos esfuerzo para desempeñar sus tareas. También incide 

lo dicho anteriormente, la institución educativa debe brindar los espacios de enseñanza, uso 

y apropiación de la Inteligencia Artificial; En este aspecto están:  

F3.1 Conocimientos de los docentes y administrativos en el uso de la inteligencia 

artificial. Influye directamente en la facilidad de uso percibida por el usuario 

F3.2 Utilidad recibida. Está relacionada con los resultados que la institución tenga 

después de implantar la tecnología. Dentro de este ítem están: 

F3.2.1 Influencia social. Tiene una relación tanto positiva como negativa, 

viene ligado a las opiniones de las instituciones cercanas y pueden favorecer 

la implementación de nuevas tecnologías siempre y cuando las opiniones 

percibidas sean buenas, u oponerse en el caso de que las opiniones sean 

negativas. Es un aspecto que debe ser analizado de cerca y tener claridad sobre 

las fuentes a buscar, verificando que sean precisas y con opiniones objetivas.  

F4. Innovación tecnológica dentro de la institución educativa. La innovación es un 

aspecto fundamental en la actualidad y está relacionada significativamente con la intención 

de uso. Dentro de las instituciones educativas, la innovación debe ser constante, para 

incentivar al estudiante y lograr la mejora de procesos académicos. 
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F5. Seguridad y Confianza. Al ser una tecnología que maneja datos, su nivel de adopción 

tendrá en cuenta como medida la seguridad con la que tratan a esos datos que influye 

directamente en la confianza hacia la tecnología. 

F6. Entorno. Tiene que ver con la adaptabilidad para la adopción y puesta en marcha de la 

nueva tecnología, en este caso, el entorno hace referencia al contexto de educación superior. 

F6.1. Infraestructura. Es un punto favorable en el contexto de uso. Esta tecnología 

no representa una gran inversión en elementos físicos y de tal manera las instituciones 

pueden acceder más fácilmente a esta. 

Puede ser enfocada hacia diferentes áreas, en la cuales puede ejercer la función de monitoreo 

de sistemas, procesos, control de calidad, y planificación estratégica [336]. En el sector de la 

educación esta tecnología puede ayudar a descifrar las dificultades de los estudiantes y 

comprender cómo ayudarlos, mejorar la imaginación de una colectividad y diseñar una nueva 

experiencia educative [337]. Existen diversas técnicas de IA que se han utilizado en sistemas 

educativos adaptativos [338]. Estos incluyen, entre otros, lógica difusa, árboles de decisión, 

redes neuronales, redes bayesianas, algoritmos genéticos y modelos ocultos de Markov [166]. 

Sheikh & Fann, expresa que se puede permitir el desarrollo de servicios valiosos para 

ciudadanos, empresas y agencias públicas, en múltiples dominios, como transporte, energía, 

atención médica, educación y seguridad pública, ver Figura 36, [339], [340], [341]. 

Figura 36. Factores de adopción para la tecnología AI propuestos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.5 Modelo integrado de factores de adopción de tecnologias para Smart 

University 

Esta investigación se basó en el estudio del nivel de adopción de 4 tecnologías, una de ellas 

es el Internet de las Cosas, los artículos encontrados donde se hacía uso de esta tecnología 

coincidían en utilizar el método TAM para medir el nivel de aceptación en organizaciones, 

en segundo lugar, se posiciona UTAUT, quien tiene mejoras en cuando a cantidad de 

variables para medir dicho nivel, también se encontró información donde se mencionan a 

otros modelos como UTAUT2, TPB TRA con la misma finalidad; por el contrario, la 

inteligencia artificial ha sido adoptada en mayor proporción por el sector educativo y el sector 

salud con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza, eficiencia en el aprendizaje y disminuir 

la tasa de deserción escolar, pero en los artículos encontrados no se guarda reseña del uso de 

algún método para medir el nivel de adopción de la tecnología antes mencionada, es decir no 

se tiene un resultado sobre su adopción por parte de los individuos con los que interacciona 

día a día. Se podría decir que esta tecnología está en pleno auge y la medición de su 

aceptación se está llevando a cabo en la actualidad. 

La integración de los factores diferenciadores de cada tecnología inteligente, ver Figura 37, 

tiene su centro en uno de los elementos extraídos de TAM, Intención hacia el uso, de este 

ítem se desprenden 4 aspectos de vital importancia, los cuales trataremos a continuación: 

• Utilidad percibida-Percepción de la institución. Tiene que ver con las 

percepciones que se tengan en este caso de la tecnología inteligente; están 

estrechamente relacionados, si existe utilidad, la percepción será buena y por ende 

mejorará la influencia social en el circulo que lo rodea, permitiéndole de esta forma 

actuar en beneficio de la adopción de tecnología. 

• Influencia social-Competitividad, la competitividad es un elemento que hace 

resurgir y adentrarse en el uso de nuevas tecnologías. Al mezclarse con la influencia 

social puede actuar tanto de manera positiva como negativa 

• Influencia social-Expectativas de rendimiento, esta última incide de forma 

directa en la influencia social y actúa de forma similar al ítem anterior 

• Intención de uso-voluntario, los resultados que se obtienen de la adopción 

voluntaria de una tecnología inciden de manera positiva ante la intención de uso, tiene 

que ver con la percepción que se genera en el usuario 

• Intención hacia el uso-utilidad percibida, la utilidad influye directamente en 

la intención de uso, es decir, si se percibe una buena utilidad, la intención de uso va 

a aumentar. 

• Actitud hacia el uso-Intención hacia el uso, la actitud viene de la incidencia 

de varios factores, pero la intención influye en la actitud  

• Actitud hacia el uso-conocimiento, la actitud hacia el uso, es directamente 

proporcional al grado de conocimiento que se tenga de una tecnología 

• Actitud hacia el uso-Experiencia, la experiencia actúa como un factor positivo 

al momento de adoptar una tecnología 
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• Actitud hacia el uso-Resistencia al cambio, si existe resistencia al cambio, la 

actitud generada va a ser negativa y se afectara significativamente la adopción de la 

tecnología 

• Actitud hacia el uso-Infraestructura-Contexto, son elementos que hacen parte 

del entorno físico la infraestructura en algunas tecnologías es necesaria para 

establecer unos buenos criterios de rendimiento  

• Actitud hacia el uso-Compatibilidad con otros sistemas, en algunas 

instituciones hay herramientas implementadas, y al momento de hacer uso de nuevas 

tecnologías, esas herramientas generan conflictos y una mala experiencia de usuario 

• Actitud hacia el uso-Precio, costo; se busca obtener una actitud beneficiosa 

ante costos razonables 

• Actitud hacia el uso-seguridad de datos, privacidad, Manejo que la tecnología 

le da a la información, estos ítems están relacionados y todos mencionan aspectos que 

tienen que ver directamente con la información, la actitud hacia el uso es favorable 

siempre y cuando se cumpla con los ítems anteriores. 

A mayor conocimiento sobre una tecnología será más fácil de usar y por ende la actitud hacia 

su uso será favorable, aumentando de esta forma el grado de adopción  

• La privacidad de la información es un aspecto favorable ante la actitud de uso 

de una nueva tecnología 

• El conocimiento da paso para la facilidad de uso y por consiguiente la utilidad 

percibida será mayor 

• Las altas expectativas de rendimiento sirven para generar mayor influencia 

social  

• La influencia social positiva mejorar la percepción del individuo ante una 

nueva tecnología  

• La relación precio costo está estrechamente relacionada con la percepción del 

individuo 

• La resistencia al uso afecta de manera negativa la intención de uso 

• Si las expectativas de rendimiento se cumplen, mayor es la utilidad percibida  

• La resistencia al cambio influye de manera negativa ante la facilidad de uso. 

• Un alto grado de conocimiento influye de manera positiva en la actitud hacia 

el uso, y la intención hacia el uso, logrando de esta manera resultados con beneficios 

que inciden directamente en la influencia social y mejoran la percepción del individuo 

en relación con la adopción de una nueva tecnología. 
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Figura 37. Integración de los factores de adopción de tecnología inteligentes propuesto para 

universidades. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5 FACTORES DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS INTELIGENTES “SMART 

TECHNOLOGIES” CENTRADOS EN EL USUARIO 

Este apartado muestra el segundo resultado del segundo objetivo y es objeto de una 

publicación de un capítulo de libro [29]. Toma en cuenta los factores de adopción de 

tecnología inteligente propuestos anteriormente como la intención de uso, facilidad de uso y 

actitud hacia el uso, estos elementos se relacionaron con el modelo de proceso de la ingeniería 

de la usabilidad y de la accesibilidad. En las implementaciones de tecnologías o herramientas 

inteligentes, todo lo que tiene que ver con la usabilidad y la experiencia de usuario representa 

un factor determinante que influye en la buena adopción, y que incide directamente en los 

resultados positivos o negativos que se generen; en otras palabras, se podría decir que el 

usuario está en el centro de la implementación y de las diferentes facetas del desarrollo, en 

muchas ocasiones, esta adopción se da para optimizar procesos o agilizar actividades, 

invirtiendo en herramientas y demás, pero muy poco se invierte en las personas que van a 

hacer uso de esta [342]. 

Dentro de las fases del Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y de la 

accesibilidad están el análisis de requisitos, uno de los principales elementos pues es donde 

se hacen visibles las necesidades o las características primordiales a tener en cuenta en la 
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implementación de la tecnología, posteriormente a esta fase, existen otras más con diversas 

funciones, que juntas conforman el modelo [185]; la fase de prototipado y evaluación que es 

donde se conoce la percepción del usuario en cuanto a la ejecución de tareas realizadas en 

conjunto o a través del sistema, por ejemplo la primera vez usando el sistema sin 

entrenamiento, facilidad de aprendizaje para realizar actividades, numero de tareas 

realizadas, entre otras, son pruebas que permiten conocer la percepción del usuario[184] el 

éxito del producto depende de que el usuario se sienta cómodo con el sistema, que no de 

errores y en el caso que los de, que no le resulte complicado usarlo, que reconozca las 

opciones y que se obtengan los resultados esperados [184], es decir el grado de usabilidad de 

un sistema interactivo está relacionado directamente con la interfaz de usuario y el tiempo 

que se utiliza en reconocer a todas las funcionalidades del sistema, Esta característica hace, 

por tanto, referencia a la rapidez y facilidad con que las personas llevan a cabo sus tareas a 

través del uso del producto con el que están trabajando [343]. 

5.5.1 Factores planteados 

F1. Influencia social. Afecta directamente la intencionalidad del uso de una tecnología. 

Tiene que ver con la influencia recibida de amigos, parientes compañeros de trabajo o de 

otras instituciones educativas que usan la tecnología, y puede ser tanto positiva como 

negativa, pero ejerce vital importancia al intentar adoptar una nueva tecnología 

F2. Voluntariedad. Existe una relación significativa entre lo que se adopta voluntariamente 

y lo que se impone. Se puede pensar en su efecto tornándose hacia lo positivo, la 

voluntariedad ofrece la intención de conocer más y por ende favorece la intención del uso y 

la actitud hacia el uso de nuevas herramientas. A su vez, influye directamente en las 

expectativas de rendimiento 

F3. Rendimiento en entornos educativos. Es un factor de doble vía. Al iniciar se puede ver 

como un factor de beneficio, la institución espera que al hacer uso de nuevos recursos el 

rendimiento sea mayor, sin embargo, requiere la ayuda de otros elementos para garantizar 

que este factor solo actúe positivamente.  

F4. Innovación. Estar a la vanguardia de la tecnología tienes sus ventajas como el aumento 

del rendimiento en procesos. La innovación tiene una relación estrecha con la percepción del 

individuo, es un factor positivo que tiene utilidades. Está relacionado con el contexto de 

competitividad, impulsa a que las universidades estén en constante innovación, 

implementando estrategias que mantienen a la institución en la vanguardia tecnológica. 

F5. Relación entre rendimiento y evaluación (Usabilidad). Durante la evaluación, el 

rendimiento en un factor importante, tanto para la tecnología, como para los usuarios.  

F6. Utilidad percibida. elemento significativo en la adaptación de cualquier tecnología, de 

él se tiene la escalabilidad y la eficiencia, que son resultados esperados al momento de usar 
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una nueva tecnología, la utilidad percibida y la escalabilidad deben ser directamente 

proporcionales para hablar de una adopción exitosa en instituciones de educación superior. 

F7. Utilidad percibida-precio costo. De acuerdo con la utilidad que se perciba de la 

implementación de la tecnología, se ve justificado su precio/costo.  

F8. Utilidad percibida-confiabilidad. El valor primordial de las instituciones educativas 

tiene que ver con la información, mediante el uso y adopción de la tecnología no solo se 

garantiza la protección de la información, sino también por su disponibilidad. 

F9. Utilidad percibida-seguridad. La protección de la información es un valor fundamental 

y por ende una utilidad percibida al momento de hacer uso de la tecnología. 

F10. Tratamiento de la información-Evaluación. Durante la evaluación del sistema, uno de 

los puntos para concluir la buena adopción de la tecnología, tiene que ver con el tratamiento 

que esta le dé a la información y la manera en que el usuario sea capaz de manejarla a través 

de la nueva tecnología. 

F11. Compatibilidad con otros sistemas-Evaluación. Cuando en una institución se tienen 

implantadas otras tecnologías, diferentes a las que se adoptarán, uno de los principales incisos 

para tener en cuenta, tiene que ver con la compatibilidad y buen manejo que se logre 

establecer entre ambas, disminuyendo la tasa de conflictividad que puede generar un mal 

manejo de la información. 

F12. Contexto de uso. Tiene incidencia en cuanto al recurso humano. Es un elemento que 

contribuye al crecimiento y a la adopción de nuevas tecnologías, la validación de un recurso 

humano de calidad hace que el contexto de uso sea favorable para que el uso de nuevas 

tecnologías traiga consigo beneficios, en este inciso, radica la importancia de dar a conocer 

la tecnología antes de ser implementada. 

F13. Compatibilidad con otros sistemas. Muchas veces en las instituciones de educación 

superior ya se ha invertido en herramientas que no tienen compatibilidad con los sistemas 

que están actualmente en la institución y por este motivo, lo que se hace es incurrir en gastos 

y generar una actitud negativa al adentrarse en el uso de nuevas tecnologías. 

F14. Precio-costo. Por lo general, las universidades buscan herramientas eficientes a un valor 

asequible, que les brinde utilidades. Existe una relación significativa entre la utilidad 

percibida y el precio que tiene esa utilidad, cuando una herramienta representa varias 

utilidades. Cabe destacar que la relación entre la utilidad y el precio-costo de la tecnología 

tiene que medirse desde la implementación, puesta en funcionamiento y mantenimiento. 

F15. Tratamiento de la información. Tiene que ver con el manejo de información que realice 

la tecnología, en este punto el usuario/administrador tiene bastante incidencia, debido a que 

es el, quien administra la información.  
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F16. Confiabilidad. Las tecnologías inteligentes siempre van a requerir un grado de 

confianza para poder ser implementadas en las instituciones. 

F17. Seguridad. Elemento de vital importancia al estar en contacto con información. La 

transformación digital en todas las organizaciones, incluidas las universidades, genera un reto 

para que se garantice que la información estará salvaguardada. 

F18. Calidad. La actitud hacia el uso es favorable, siempre y cuando el sistema tenga calidad 

en sus resultados. 

F19. Análisis de requisitos – Conocimiento. Los requisitos son de vital importancia durante 

cualquier proceso, y el conocimiento sobre la tecnología brinda información clara y concisa 

que permite generar requisitos de buena calidad que serán útiles durante el desarrollo 

F20. Soporte. Cuando existe asistencia por parte de los creadores o implementadores de la 

tecnología, la institución educativa se sentirá más respaldada al momento de adoptar una 

tecnología y por ende será más fácil de usar. 

F21. Resistencia al cambio. Es un elemento individual, la institución debe conocer los 

beneficios que se pueden cuando se está a la vanguardia tecnología y no solo eso, la 

resistencia al cambio es un valor negativo, que puede llegar hasta el punto de entorpecer la 

implementación y uso de una tecnología inteligente. 

F22. Conocimiento. Esta más que todo centrado en el conocimiento de TI. Es un valor 

relacionado también con la actitud hacia el uso, si se tiene conocimiento del manejo de las 

tecnologías la actitud al momento de implementar y usar va a tender hacia lo positivo. 

F23. Experiencia de uso. El grado de la adopción de la tecnología puede basarse en las 

buenas o malas experiencias que el usuario ha tenido en el manejo de la tecnología. Incide 

directamente en la facilidad de uso por que la experiencia simplifica el uso.  

F24. Infraestructura. Es un punto favorable en el contexto de uso. Esta tecnología no 

representa una gran inversión en elementos físicos y de tal manera las instituciones pueden 

acceder más fácilmente a esta. 

F25. Facilidad de uso-Utilidad percibida. Cuando existe facilidad para los usuarios al hacer 

uso de una nueva tecnología, todo lo que se pueden generar son utilidades, en otras palabras, 

se logra una gran adopción.  

F26. Facilidad de uso-Evaluación. Uno de los principales valores al momento de evaluar 

un sistema, desarrollo o implantación de tecnología tiene que ver con la usabilidad, que tan 

fácil es para el usuario realizar tareas, actividades y tan complejo es la solución de errores.  
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F27. Usabilidad-Facilidad de uso. Retomando lo que se decía anteriormente, la usabilidad 

es un valor fundamental dentro del sistema, tiene que ver con la capacidad que ven los 

usuarios de interactuar y poder llevar a cabo tareas. El modelo de usabilidad dentro de sus 

fases arroja mejoras para la implementación o desarrollo se realice de la mejor manera.  

F28. Usabilidad-Utilidad percibida. Cuando la fase de mejoras ha concluido, la adopción 

esta lista para generar la máxima utilidad. 

F29. Prototipado. Representan al mecanismo que permite realizar las pruebas antes de que 

se implemente de manera real dentro de la institución. Son sistemas que simulan o tienen 

implementadas partes del sistema final.  

F30. Evaluación. a fase de evaluación del constituye un punto clave para la obtención de 

sistemas interactivos usables y accesibles. Será en esta fase donde se aplicarán las técnicas 

necesarias para recibir la realimentación necesaria por parte de los usuarios y/o evaluadores 

expertos que se verá reflejado en el diseño de las interfaces. 

F31. Análisis de requisitos. La comunicación con los usuarios es un aspecto prioritario; 

establecen los servicios que el sistema debe proporcionar y las restricciones bajo las cuales 

debe operar.  

F32. Diseño. Esta fase está relacionada con la anterior y con las siguientes, representan a las 

fases complementarias, es decir en el modelo de usabilidad, los requisitos le dan punto de 

partida al diseño.  

F33. Implementación. Tiene que ver con el juste de todas las versiones preliminares al 

sistema final y su implementación.  

F34. Lanzamiento. Corresponde a la fase más crítica dentro del proceso. Y es donde se puede 

conocer el éxito. En el caso del usuario, cuando se siendo cómodo con el sistema.  

A manera de conclusión, se puede hablar de las relaciones entre las principales premisas de 

los modelos de adopción:  

Intención de uso. Fundamentado principalmente en la influencia social y secundariamente 

en la voluntariedad de su uso, el rendimiento y la innovación, todos los elementos anteriores 

influyen a que una persona incorpore la nueva tecnología en su entorno organizacional.  

Facilidad de uso. Incluye elementos como soporte, resistencia al cambio, conocimiento, 

experiencia de uso, infraestructura. La resistencia al cambio fue considerada como una 

barrera que hace más complejo la adopción de la tecnología y a su vez, este ítem se asoció a 

las características de una Smart University, debido a que influye directamente en las mismas. 

El conocimiento está asociado al aprendizaje inteligente y al conocimiento inteligente, ambos 

pertenecientes a los componentes de una Smart University planteadas en el documento 
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anteriormente; por último, elemento de la infraestructura se asoció al componente de 

infraestructura inteligente, que está basado principalmente en la interacción con el entorno. 

Actitud hacia el uso. Contiene, el contexto de uso, compatibilidad con otros sistemas, 

precio-costo, seguridad, tratamiento de información, confiabilidad, calidad. De los anteriores 

el elemento precio-costo representa un valor de barrera que dificulta la adopción de nuevas 

tecnologías. 

En la adopción de una nueva tecnología es sumamente importante percibir el grado de 

usabilidad que se percibe por parte del usuario y por este motivo se incluyó el Modelo de 

Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y de la Accesibilidad (MPIU+a). Todos los 

elementos anteriores conllevan al uso de la tecnología, donde se puede verificar la utilidad y 

percibida y por último concluir la adopción de la tecnología, ver Figura 38. 

Figura 38. Integración de los factores de adopción de tecnología inteligentes centrados en el 

usuario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.6 MODELO DE MADUREZ 

Este apartado muestra el tercer y último resultado del segundo objetivo. Los resultados 

obtenidos fueron fuente de una participación en evento [7]. Se presenta el modelo de 

madurez, condensando los factores, caracteristicas y la metodología centrada en el usuario, 
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el diseño del modelo incorporando las necesidades del público al que va dirigido y explicando 

cómo se satisfarán esas necesidades.  

Las necesidades de la audiencia a la que se dirige se reflejan en por qué buscan aplicar el 

modelo, cómo se puede aplicar el modelo a diversas estructuras organizacionales, quién 

necesita participar en la aplicación del modelo y qué se puede lograr a través de la aplicación 

del modelo. Para satisfacer las necesidades de la audiencia, el diseño del modelo debe 

encontrar un equilibrio adecuado entre una realidad a menudo compleja y la simplicidad del 

modelo [140], [69]. La importancia de un marco de desarrollo estándar se pone de relieve al 

considerar el propósito para el que se puede aplicar un modelo, incluyendo si la evaluación 

de la madurez resultante es de naturaleza descriptiva, prescriptiva o comparativa. 

El valor para las organizaciones de aplicar este modelo reside en la capacidad de medir y 

evaluar las capacidades del dominio en un momento dado. Esto proporciona a una 

organización una mejor comprensión de las capacidades de dominio existentes, permite la 

comparación con una amplia gama de competidores, permite una mayor eficiencia en la 

utilización de los recursos para mejorar las capacidades de dominio y presenta una 

oportunidad para mejorar el éxito en el dominio [75]. 

5.6.1 Niveles del modelo de madurez de acuerdo con MPIu+a 

Los modelos de madurez como herramienta para conocer la adopción de la tecnología 

delinean caminos de evolución que permiten que las instituciones identifiquen y prioricen 

oportunidades de mejora [77], de hecho, estos modelos proporcionan un plan de acción que 

puede ser alienado con las metas corporativas para el cumplimiento de los objetivos de ahí 

radica su importancia para que al interior de cada institución se reconozca el nivel de 

adopción de la tecnología, se estructuren y se fomenten planes de mejora para aumentar de 

nivel, la madurez constituye un proceso especifico de definir, gestionar, medir y controlar el 

crecimiento evolutivo de una institución en cuanto a la adopción de una tecnología [344]. En 

el entorno institucional y según el estudio realizado en presente trabajo, se puede decir que 

son muchos los factores que están involucrados en la escases de los modelos de madurez que 

dispongan de documentación sobre su validación en Colombia que determine el nivel actual 

de la adopción de TI, generando como consecuencia que las instituciones no tengan un 

conocimiento del estado actual de las tecnologías de la información y peor aún que no 

reconozcan su valor como potencial para su crecimiento [344] La desarticulación de los 

indicadores de TI [345] en los diferentes modelos de evaluación de las universidades 

implican que los resultados de los análisis de la adopción de la tecnología provoquen una 

percepción desacertada.  

El modelo de madurez propuesto está basado en cuatro niveles de mejoramiento (nivel 1 al 

4), se muestra una descripción general de cada uno: 

NIVEL 1. 
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Poca o ninguna interacción, la tecnología no es usada de manera efectiva, no está alineada 

con las necesidades del usuario y por ende sus recursos no son aprovechados porque no se 

reconoce el valor de la tecnología, no se tienen alineados los objetivos, las estrategias y las 

TI [346]–[351]. Esta fase corresponde a la inicial, donde la institución debe realizar un 

análisis de como esta con relación al entorno generando un plan de acción que permita definir 

procesos y como avanzar en el nivel de madurez involucrando a todos los actores de su 

entorno [352]. 

Análisis de requisitos. (AR). Los requisitos establecen los servicios que la nueva 

herramienta debe brindar y las restricciones y/o características sobre las cuales debe operar, 

se deben especificar de la mejor manera para lograr un buen resultado. Desarrollar esta etapa, 

debe ser prioritario, aunque hay que tener en cuenta que surgen nuevos cuando el usuario 

interactúa por primera vez con el prototipo y en las siguientes interacciones que este tenga. 

Una de las ventajas que ofrece el Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y de la 

accesibilidad centrado en el usuario, es la posibilidad de generar adopciones o proyectos más 

deseados en torno a la experiencia del usuario [277]. La función de la gestión de requisitos 

es obtener, comprender y aprobar los requisitos para mantener la trazabilidad bidireccional, 

identificando las inconsistencias o dificultades cuando el usuario este en contacto con la 

tecnología [353]. 

En la fase de análisis de requisitos, es posible utilizar otras técnicas que contribuyan a la 

mejora de esta fase, como el estudio de las actividades diarias de las personas, con el fin de 

conocer la forma en la que utilizan ciertas herramientas y poder así, tener una idea para hacer 

adecuadas interpretaciones de los sucesos, acciones, individuos, roles para tenerlos en cuenta 

y transmitirlos en la implementación de la tecnología. Aplicar todas las técnicas previamente 

mencionadas para analizar y detallar los requisitos de un sistema interactivo ayuda 

favorablemente tanto al aspecto funcional del sistema como al aspecto de su uso: su 

usabilidad y su accesibilidad. Es un proceso que está ligado en su totalidad a la interacción y 

a las necesidades que presente el usuario, generando los requisitos básicos para el desarrollo, 

producción, instalación y servicio a nivel de sistema y a nivel de producto [354]. 

Diseño. (D). Corresponde al segundo elemento dentro del modelo de proceso de la Ingeniería 

de la Usabilidad y de la Accesibilidad, MPIU+a. En esta etapa confluye en proceso de 

requerimientos y su finalidad es dar soporte a la percepción, implementación y la 

comprensión de la información mediante el desarrollo de interfaces que los usuarios sean 

capaces de manejar [286] la fase inicial de este proceso suele llevarse en borrador para poder 

realizar las modificaciones necesarias y presentarlo al usuario final.  

La fase de Diseño centrado en el usuario está enfocada en conocer particularidades del 

usuario con el fin de que cuando interactúe con la tecnología a implementar la realización de 

actividades se den de forma ágil y oportuna [355]. 

NIVEL 2. 
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Implementación. (I) Esta fase contiene toda la codificación, ajustes y adecuaciones en donde 

será implementada la tecnología, esta fase hará posible que la adopción realizada cumpla con 

todos los requerimientos del nivel 1 [184], al finalizar esta etapa, es relevante revisar todo el 

proceso para garantizar el menor número de errores que se pueda, a su vez es viable replantear 

los prototipos de los estados iniciales para evaluarlos con los usuarios finales y de esta manera 

poder contar con buenos resultados de usabilidad. En la implementación originan varias fases 

como la creación de Test unitarios, la integración y los test de integración para obtener 

resultados de su implementación [356]. 

Lanzamiento. (L) Esta etapa es donde se pueden visualizar las expectativas puestas en el 

producto, en el caso de la adopción de una nueva tecnología, la satisfacción del cliente 

dependerá de los resultados obtenidos, el éxito del producto dependerá de dos factores 

cruciales, uno de ellos es la comodidad que muestre el usuario con la tecnología 

implementada, es decir, que sea fácil de usar, que se pueda manejar de una forma dinámica 

y que responda ante errores; el otro punto importante tiene que ver con los resultados 

esperados y obtenidos al momento de utilizar la tecnología. Debe ser un sistema que integre 

puntos clave, inicialmente que satisfaga las necesidades del cliente por medio de la tecnología 

y que no sea abrumador para el mismo. El Lanzamiento comprueba que el producto final 

releja perfectamente el producto base y cumple con todas las expectativas del cliente [356]. 

NIVEL 3. 

Prototipado. (P) El prototipado consiste en la construcción de uno o diferentes modelos del 

sistema que se diseña. Estos modelos o maquetas simulan o ya tienen construidas partes del 

sistema final y se utilizan para llevar a cabo pruebas que no se podrían realizar hasta que el 

proyecto estuviera completamente finalizado [357]. Este método provee a los desarrolladores 

una forma para evaluar la implementación de una tecnología antes de adoptarla a gran escala, 

en otras palabras, puede definir la interacción de la tecnología con el usuario [277], brinda la 

posibilidad de probar pequeñas partes de la herramienta con los usuarios finales y lograr 

validar aspectos como interfaz, pruebas de conexión, pruebas técnicas, entre otros. Al 

finalizar el desarrollo de prototipos, se presenta al usuario con el fin de que él tenga contacto 

y a manera de prueba se realizan operaciones para medir los resultados en cuanto al 

cumplimiento de actividades, se generan varias iteraciones teniendo como base la interacción 

con el usuario y el grado de dificultad o facilidad percibido durante el proceso. 

NIVEL 4. 

Evaluación. (E). La fase de evaluación constituye un punto clave para la obtención de 

sistemas interactivos usables y accesibles. Será en esta fase donde se aplicarán las técnicas 

necesarias para recibir la retroalimentación necesaria por parte de los usuarios y/o 

evaluadores expertos mejorando sus procesos interactivos. Esta fase comprende un conjunto 

de metodologías y técnicas que analizan la usabilidad y/o accesibilidad de un sistema [356]. 

Este proceso también permite recopilar información del usuario con la ejecución de tareas a 

través de la tecnología implementada [358], permitiendo evidenciar deficiencias en la 
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realización de algunas actividades, o por el contrario, el logro de las tareas por las cuales se 

adoptó la tecnología, aunque se escuche sencillo, esta fase debe estar soportada con objetivos 

y buenas técnicas de medición que permitan realizar la evaluación de una forma centrada y 

con resultados reales [277]. 

5.6.2 Factores de adopción por tecnología inteligente asociados a los niveles 

del modelo de madurez asociado a los factores 

El desarrollo de procesos digitales, incluidas las aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT), 

es fundamental para la transformación requerida de la industria, desde hace más de tres 

décadas investigadores han estudiado el impacto de las tecnologías de información (TI) en 

las organizaciones. Ha sido documentado que, entre otros beneficios, las TI mejoran la 

competitividad de las empresas. Sin embargo, la implementación de tecnología no está exenta 

de problemas; la aceptación de una nueva tecnología en muchos casos se ha vuelto un tema 

crítico y de difícil solución. Motivo por el cual se hace necesario el uso de herramientas o 

métodos que puedan medir el nivel de aceptación o adopción de las nuevas tecnologías [359]. 

Su uso busca optimizar y mejorar la productividad dentro de una organización, logrando 

agilizar procesos que facilitan lo toma de decisiones de manera asertiva; dentro de estas 

tecnologías se encuentra el Internet de las Cosas; su adopción puede proporcionar una amplia 

variedad de beneficios para las organizaciones [360], y el manejo de grandes cantidades de 

datos ofrece la posibilidad de que las organizaciones obtengan información valiosa. El 

impacto de la adopción de IoT está relacionado principalmente con los datos que se logren 

obtener [361], se busca que muchos de estos puedan ser tomados en tiempo real [243], [244]; 

Esta tecnología permite a las empresas modernas adoptar nuevas estrategias basadas en datos 

y manejar la presión competitiva global con mayor facilidad [245]. Por otro lado se menciona 

que los objetivos de la adopción de este tipo de tecnologías inteligentes, son facilitar la 

planificación temporal, el control y la coordinación del proceso de la cadena de suministro, 

aumentando de esta forma la ventaja competitiva de las organizaciones con el tiempo, no 

obstante la desventaja es que muchas organizaciones no tienen una comprensión total o no 

están seguras de cómo aplicar esta tecnología a sus procesos de negocio [246]; Otros aspectos 

de vital importancia que se deben tener en cuenta en el momento de su adopción es la 

disponibilidad de mano de obra calificada en algunos países, la seguridad [247], [362], [249] 

que se debe establecer debido al alto número de dispositivos en red y que en algunas áreas la 

conexión puede ser limitada [363], [251]. 

La adopción de IoT converge en la generación de grandes volúmenes de datos, provenientes 

de los dispositivos conectados en la red que al final conducirán al manejo y análisis de Big 

Data [321]. El Internet de las Cosas puede ser enfocado a un sin número de áreas como la 

medicina [364], [365] bienestar, construcción [366], ciudades inteligentes, dispositivos 

fitness [367] y cadenas de suministros inteligentes [368]; Sus plataformas son facilitadores 

clave para iniciativas de ciudades inteligentes, dirigidas a la mejora de la calidad de vida de 

los ciudadanos y el crecimiento económico [369]. En el futuro, los servicios de Internet de 
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las Cosas se ampliarán y los datos recopilados de los dispositivos emergentes podrán ahorrar 

tiempo, dinero y mano de obra [370]. La tecnología IoT ofrece oportunidades para recopilar 

una variedad de datos de registro de vida personal a través de sensores portátiles y 

aplicaciones móviles [370] y por medio de la utilización de las tecnologías en la nube se logra 

tener un acceso ubicuo a la información y la colaboración entre diferentes herramientas de 

TI [321]. Hoy en día, muchas ciudades de todo el mundo comienzan un proceso de 

transformación para convertirse en ciudades inteligentes, con una gestión inteligente de 

residuos, parques inteligentes, gestión inteligente del tráfico, iluminación inteligente, 

monitoreo del medio ambiente, riego inteligente, sistemas inteligentes de detección de 

intrusos en hogares, bancos, entre otros. Además, muchos establecimientos académicos en el 

mundo comienzan a usar IoT [371]; las universidades pueden resolver muchos desafíos con 

el Internet de las Cosas, estos sistemas tienen un enorme potencial para promover y alentar a 

los estudiantes y al personal del sector de educación superior y aumentar la velocidad de 

aprendizaje, la forma en que IoT en entornos de aprendizaje apoya a los educadores puede 

influir en cómo colaboramos, nos comunicamos y operamos. El uso de Internet de las Cosas 

en la educación superior brinda la oportunidad de comunicarse entre sensores y controladores 

de objetos físicos para difundir el conocimiento, por este motivo se promueve el desarrollo 

de proyectos basados en estas tecnologías [372]. Una de las variables que más influyen en la 

adopción de IoT tiene que ver con el conocimiento de TI [249] seguido de la confianza, 

seguridad y privacidad, utilidad, facilidad de uso y costo, a esto se le suma la expectativa de 

desempeño que según los empresarios es una variable importante e influyente en la adopción, 

ver Tabla 12. 
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Tabla 12. Factores de adopción de Internet de las Cosas. 

Fuente: Elaboración propia. 

FACTOR NIVEL CORRESPONDIENTE JUSTIFICACIÓN 

Voluntariedad Incidencia en los 4 niveles 

La interacción de la tecnología con la educación es un proceso complejo. La voluntariedad es un determinante sobre los aspectos principales de 

adopción de las intenciones del usuario y el uso real de la tecnología, es decir, rendimiento y esfuerzo expectativa [373] 
La voluntariedad es un aspecto que influye en todos los niveles del MPIU+a y que puede llegar a obstaculizar un proceso de adopción de 

tecnologías en entornos educativos. 

 

Facilidad de uso percibida por la 
institución 

Nivel 1 
Lanzamiento 

La facilidad de uso percibida por la institución se adopta en el nivel de Lanzamiento, en esta etapa, se visualizan las expectativas puestas en el 

producto y se empieza a caracterizar la forma en la que la institución educativa se adapta al entorno inteligente. El objetivo de la adopción de IoT 

es proporcionar, facilidad de uso, vigilancia y control de aprendizaje remoto. [248] 

Conocimiento TI implantado en la 
institución 

Nivel 3 
Evaluación 

En este aspecto se dan los frutos de las capacitaciones que se brindaron en temas de IoT. La fase de evaluación es un punto clave para garantizar 

que la tecnología está funcionando de forma correcta. Permite recolectar información sobre la relación entre los usuarios y el manejo de la 

herramienta. 
Experiencia del uso de IoT que 

tengan los docentes, 

administrativos, estudiantes 

Nivel 1 

Lanzamiento 

Haber estado en contacto con una herramienta tecnológica tiene sus ventajas, en ciertos aspectos esto puede incidir en la experiencia que se tenga 

de la tecnología. Esta experiencia en el manejo de IoT se puede observar durante el nivel 1, ítem lanzamiento. Y poder constatar de esta manera 

que el impacto positivo del uso de una determinada tecnología mejora el desempeño laboral[250] 

Actitud hacia el uso de IoT que 

tenga la institución 

Nivel 1 

Lanzamiento 

En la etapa de lanzamiento, influyen muchos factores, relacionados a la actitud de las personas que están en el entorno donde se adopta la 

tecnología, y esto radica, en que esta etapa está centrada en lo que demuestra el usuario al hacer uso de la tecnología. 

Privacidad de la información 
Nivel 1 

Análisis de requerimientos 
Es un aspecto principal y se debe garantizar que este persista, desde el inicio del proceso. 

Costo de los dispositivos 

Nivel 1 

Análisis de requisitos 
 

 

El costo de los dispositivos está dentro del análisis de los requisitos. En este espacio se recolectan todas las características de los dispositivos que 

se requieren para que la tecnología funcione de una forma adecuada. 

Seguridad de los datos 
Nivel 1 

Análisis de requisitos 
Es uno de los aspectos principales y se debe garantizar que este persista, desde el inicio del proceso. 

Precio-costo 
Nivel 1 

Análisis de requisitos 

Este aspecto por lo general puede afectar el propósito de comportamiento del usuario, por tal motivo es de vital importancia describir este ítem 

dentro del levantamiento de requerimientos  

Compatibilidad con otros sistemas 

que tenga la institución 

Nivel 1 

Análisis de requisitos 

 
Diseño 

El levantamiento de requisitos debe realizarse, tiendo en cuenta características de nuevas tecnologías y características de las tecnologías presentes 

dentro de la institución, teniendo un punto de referencia que permita revisar la compatibilidad entre ambos sistemas  

 

Requerimientos de infraestructura 

Nivel 1 

Análisis de requisitos 
Diseño 

El diseño de una red implementando IoT, puede variar de acuerdo los requerimientos de infraestructura que tenga cada institución  

Relevancia en procesos y entornos 
educativos 

Nivel 1 
Análisis de requisitos 

Las tecnologías inteligentes siempre supondrán un avance en el desarrollo de actividades siempre y cuando se utilicen de forma correcta, y con 

las herramientas necesarias para obtener los mejores resultados. Es un aspecto que le compete al nivel 1, que es donde se establecen los requisitos 
y los servicios que la nueva herramienta tecnológica debe brindar, exponiendo los puntos clave en los cuales se aplicara la tecnología  

Resistencia al cambio 
Es un factor que estará presente 

en todos los niveles 
Es una predisposición que tienen los individuos para responder conscientemente de forma favorable o desfavorable con respecto a un objeto, y 
esta actitud se puede dar en cualquiera de los niveles del modelo centrado en el usuario. 

Conocimiento de TI 

Nivel 1 

Análisis de requisitos 
Diseño 

El conocimiento específico del dominio se adapta del concepto de conocimiento tecnológico, el conocimiento específico del dominio indica que 

los usuarios tienen suficiente conocimiento y comprensión para adoptar una tecnología en particular. [374] 
El conocimiento influye en la etapa de lanzamiento y en el desarrollo correcto del levantamiento de requisitos y desarrollo de un diseño que 

facilite la usabilidad de la tecnología  
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El uso concurrido de tecnologías emergentes[375] como el Big Data y Cloud 

Computing[376] ha enmarcado la creación de modelos de madurez para adentrarse en la 

adopción de este tipo de tecnologías, las instituciones están en la posición de revisar esos 

modelos, hacer una autoevaluación y en base a sus resultados establecer procesos de mejora 

para avanzar en los niveles de adopción, de modo accesorio es importante decir que estos 

modelos no están enfocados de lleno en la tecnología, si no que involucran al proceso y la 

respuesta que han tenido sus usuarios durante el manejo de la misma. Durante los últimos 

cinco años, se ha visto un cambio de paradigma en el uso y consumo de recursos digitales. 

Administrar, almacenar y compartir datos de forma rápida y sencilla desde cualquier parte 

del mundo con una conexión a Internet, se ha convertido en algo de vital importancia [377]. 

La computación en la nube es un tipo de servicios alojados de tecnología de la información, 

que se pueden ofrecer a los clientes a través de Internet. Los clientes pueden ampliar reducir 

o personalizar sus servicios requeridos [14], [378]. Estos servicios generalmente son 

suministrados por un tercero que proporciona la infraestructura necesaria. Los principales 

beneficios de las nubes incluyen escalabilidad, resistencia, flexibilidad, eficiencia y 

externalización de actividades no esenciales. También presenta un excelente modelo de 

negocio innovador para las organizaciones con el fin de explotar mejores servicios de TI con 

un menor costo y menos inversión [379]. La computación en la nube es una de las tecnologías 

digitales relacionadas más avanzadas esenciales para un funcionamiento óptimo y de calidad 

[380] enfocadas es mejorar la interoperabilidad y flexibilidad en los procesos de las 

organizaciones de hoy en día [381], transmite una nueva forma en que las organizaciones 

invierten en su ser humano, recursos de hardware y software. Este nuevo modelo de 

computación agota sus requisitos de recursos de TI a un tercero y paga el uso de estos 

recursos, eliminando el requisito de invertir una gran cantidad de fondos en sus recursos de 

TI que se administran dentro, Pero a medida que se implementa, también genera desafíos en 

áreas como gobernanza de datos, capacidad de administración, monitoreo, confiabilidad, 

disponibilidad y seguridad [382]. 

La computación en la nube ofrece beneficios potenciales a las organizaciones públicas al 

hacer que los servicios de tecnología de la información (TI) estén disponibles como un 

producto básico y disponibles en el momento en que el usuario así lo requiera [383]. Los 

beneficios generales de la computación en la nube incluyen: rentabilidad, almacenamiento 

casi ilimitado, respaldo y recuperación, integración automática de software, facilidad de 

acceso a la información, implementación rápida, escala de servicios más fácil y entrega de 

nuevos servicios, ofreciendo de esta forma inmensas oportunidades comerciales [384]. Cloud 

Computing ofrece capacidades únicas para las empresas, que pueden pasar rápidamente a 

una posición competitiva y aprovechar las soluciones de TI basadas en servicios a un bajo 

costo. Esta utilidad brinda oportunidades para que las empresas globalicen sus procesos 

rápidamente, y las operaciones comerciales distribuidas se vuelven más fáciles de realizar 

[385]. 
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En el ámbito de la educación, la utilización de recursos en la nube de las escuelas puede 

permitir a sus alumnos acceder al plan de estudios y a diversos materiales de estudio a través 

de la nube [386] Cabe destacar que los servicios de Cloud Computing reducen los costos de 

computación y de comunicación, sin embargo, la adopción más amplia de la computación en 

la nube hasta ahora se ha restringido debido a varios factores, que preocupan principalmente 

por el movimiento de datos comerciales para ser manejados por un tercero, incluida la pérdida 

de control de datos, seguridad y privacidad de datos, calidad y garantía, administración de 

datos, etc. El bloqueo de datos es un riesgo potencial que involucra a los clientes de la nube 

que enfrentan dificultades para extraer sus datos de la nube [387], hay que mencionar además 

que este tipo de tecnología no es ideal para todo tipo de organizaciones, antes de adoptarla, 

es necesario que se realice un estudio de infraestructura de TI previo, por medio del cual se 

pueda concluir si es o no pertinente utilizar Cloud Computing en una organización [388]. La 

implementación de Cloud Computing requiere una planificación estratégica que ayude a las 

organizaciones a evaluar sus habilidades para lograr los objetivos deseados de dicho modelo 

[389]. La evaluación de preparación medirá qué tan preparada está la organización para el 

cambio en la implementación de Cloud Computing. 

La adopción de Cloud Computing en una organización que no cuenta con recursos necesarios 

para la implementación terminara siendo un proceso ineficiente [380] algunas organizaciones 

se rehúsan a hacer uso de esta tecnología debido a la alta inversión en infraestructura de TI y 

procesos de TI complejos [390] mientras que por el contrario otras organizaciones aceptan 

el reto de usar esta tecnología ya que proporciona acceso a los mejores recursos de TI 

disponibles con un bajo gasto de capital. La adopción de las nubes trae múltiples cambios en 

las prácticas de TI, el personal y las capacidades organizativas [261]. Como se mencionaba 

anteriormente, el temor en la adopción de Cloud Computing incide directamente en el manejo 

de los datos, una solución para los problemas de seguridad en la nube es implementar un 

marco que ayude a monitorear el software de administración de la nube e implementar otro 

que aísle el proceso para aplicaciones particulares [380]. 

De acuerdo con las herramientas de medición del nivel de adopción de tecnologías 

inteligentes en sistemas de información, la no adopción de este tipo de tecnología radica 

principalmente en varios factores, uno de ellos es el factor de la Utilidad Percibida (PU): el 

grado en que una persona cree que usar un sistema en particular mejoraría su desempeño 

laboral; el otro factor es la facilidad de uso percibida (PEOU), el grado en que una persona 

cree que usar un sistema en particular estaría libre de esfuerzo [258] debido a lo mencionado 

anteriormente, hoy en día existen investigaciones enfocadas en medir el grado de adopción 

que han tenido este tipo de tecnologías [391]. 

El nivel de adopción de computación en la nube es variable dependiendo de la región en la 

que se encuentre, por ejemplo: según una encuesta realizada por IDC (International Data 

Corporation) sobre las tendencias de computación en la nube dentro del sector gubernamental 

de Europa occidental, la adopción de nubes privadas es dominante entre los municipios 

gubernamentales con más del 50%, mientras que las nubes públicas ocupan el segundo lugar 
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con el 28%, y las nubes híbridas aún están lejos de la adopción [392] además , la adopción 

de la computación en la nube en Noruega está influenciada por los riesgos en términos de 

seguridad de datos, ubicación de los datos, pérdida de control sobre los datos y opciones 

limitadas en torno a los SLA que representan los desafíos de adopción más amplios [393]. 

Mientras que en Malasia el uso de recursos TI tuvieron una influencia significativa en la 

adopción de estas tecnologías, influenciado directamente por el apoyo de la alta gerencia, 

concluyendo que Cloud Computing ofrece beneficios significativos a las PYME, 

especialmente en ahorro de costos [394]. 

La tecnología de computación en la nube ha sido adoptada por los sectores públicos de 

muchos países desarrollados. Esto ha llevado a mejoras en la función del gobierno, los 

servicios que brinda a sus ciudadanos e instituciones, y su cooperación con otras 

organizaciones gubernamentales. La adopción de la computación en la nube en la educación 

tiene el potencial de mejorar la gestión del conocimiento [395] por este motivo el sector de 

la educación es la que más ha adoptado los servicios de Cloud Computing seguida del área 

de telecomunicaciones [262], aunque cabe destacar que las universidades de los países en 

desarrollo se enfrentan a desafiantes restricciones socioeconómicas y políticas que limitan su 

capacidad de invertir en costosos sistemas de información para competir en el escenario 

global [396]. Sin embargo, su adopción en otros sectores como la salud, ha estado 

acompañada de diversos desafíos que podrían impedir su uso significativo. Las decisiones 

sobre su adopción deben tomarse después de considerar seriamente los factores relevantes de 

la industria [397]. 

Para concluir, la computación en la nube ya no es una tecnología emergente en los países 

desarrollados, sigue siendo un paradigma relativamente nuevo [262] y su adopción e 

integración exitosa, requiere una comprensión clara de los factores que influyen en los 

servicios en la nube y un plan claro sobre cómo abordar cualquier desafío, los factores que 

afectan la adopción de la computación en la nube atraviesan contextos tecnológicos, 

organizacionales y ambientales [302]. Estas tres configuraciones involucran a partes 

interesadas que incluyen, entre otros, proveedores de servicios en la nube, usuarios finales, 

líderes corporativos, autoridades reguladoras y competidores en la escena del mercado [398]. 

Los aspectos claves a tener en cuenta en el momento de la adopción de Cloud Computing 

hacen referencia a la confianza y a la seguridad de TI [399], ver Tabla 13. 
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Tabla 13. Factores de adopción de computación en la nube. 

Fuente: Elaboración propia. 

FACTOR NIVEL CORRESPONDIENTE JUSTIFICACIÓN 

Manejo que la 

tecnología le 

da a la 
información 

Nivel 1. 

Análisis de requisitos 

Durante el análisis de requisitos se deben estudiar todas las condiciones necesarias para que la adopción de la tecnología se dé de la mejor forma, uno de los aspectos claves, es tener 

información de la herramienta y conocer el manejo que la tecnología le da a la información. Por lo general los planteles educativos están interesados en los beneficios que pueda traer 

el uso e implementación de herramientas tecnológicas, por este motivo es importante tener una gran intención de uso debido a que esta influye positivamente en el uso efectivo de 
sistemas de computación en la nube [258] 

Los servicios informáticos, como el intercambio y el almacenamiento de archivos, pueden proporcionar a los estudiantes una gestión eficaz de conocimiento. Por lo tanto, la utilidad 

percibida está significativamente asociada con las actitudes de los estudiantes. 
hacia el uso de servicios de computación en la nube [265] 

Conocimiento 

TI 

Nivel 1. 

Análisis de requisitos 

Este factor debe ser tenido en cuenta durante el análisis de requisitos, ya que estos establecen los nuevos servicios que las herramientas tecnológicas deben brindar. El conocimiento 

corresponde a uno de los principales factores para tener en cuenta durante la implementación de una tecnología 

Experiencia 
Nivel 1. 

Implementación 

Si bien se ha mencionado anteriormente, la experiencia es un factor que interviene en todos los niveles dentro del modelo centrado en el usuario. Representa un factor positivo en cuanto 

a la adopción de la tecnología y durante la fase de la implementación juega un papel importante  

Voluntariedad Afecta en todos los niveles un factor como la voluntariedad, se convierte en un moderador que impacta las intenciones conductuales individuales para adoptar y utilizar nuevas tecnologías  
Influencia 

Social 

Nivel 1. 

Análisis de requisitos 

Indica en qué medida un usuario percibe que los demás creen que el debería usar una determinada tecnología. Un usuario tendera a adoptar una tecnología si percibe que las personas 

que tienen influencia sobre él piensan que debe utilizar dicha tecnología. Este factor esta moderado por el sexo, la edad, la experiencia y la voluntariedad de uso[192] 

Expectativas 

de rendimiento 

en entornos 
educativos 

Niveles de implementación, 

Lanzamiento 

Es la creencia que tiene un individuo de que una tecnología le ayudará a conseguir una mejora en el desempeño del trabajo. Este es el predictor que más influye en la intención de usar 
una tecnología.[192] 

Los usuarios son quienes deben reconocer el valor que Cloud Computing ofrece a sus instituciones de educación superior  

La etapa de lanzamiento es donde se pueden visualizar las expectativas puestas en el producto, en el caso de la adopción de una nueva tecnología, la satisfacción del cliente dependerá 
de los resultados obtenidos, el éxito del producto dependerá de dos factores cruciales, uno de ellos es la comodidad que muestre el usuario con la tecnología implementada, es decir, 

que sea fácil de usar, que se pueda manejar de una forma dinámica y que responda ante errores 

Resistencia al 
uso 

Nivel 1. 
Análisis de requisitos 

Este factor debe tenerse en cuenta, primordialmente al iniciar la implementación de cualquier herramienta, es un punto clave, poder reconocer y encontrar medidas para minimizar esta 
resistencia. 

Recursos 
humanos 

Nivel 2. 
Prototipado 

Corresponde a uno de los principales determinantes para la adopción de una tecnología inteligente, esta etapa es útil para evaluar la implementación de una tecnología antes de adoptarla 
a gran escala y de esta manera poder revisar y analizar su interacción con los usuarios. 

Infraestructura 

Nivel 1 

Análisis de requerimientos 
Diseño 

Se debe tener en cuenta la infraestructura actual de la institución educativa, y conocer la existencia de la infraestructura que por si maneja Cloud Computing [257] 

Grado de 

agilización de 

procesos 

Nivel 3. 
Evaluación 

Esta fase constituye un punto clave para la obtención de sistemas interactivos usables, este proceso también permite recopilar información del usuario con la ejecución de tareas a través 

de la tecnología implementada, permitiendo evidenciar deficiencias en la realización de algunas actividades, o por el contrario, el logro de tareas y agilización de procesos[277] 
Al adoptar la computación en la nube, las instituciones de educación superior se beneficiarán de las eficiencias derivadas de alcanzar una mayor base de estudiantes, mejor utilización 

de los recursos y costos informáticos reducidos en general.[264] 

Escalabilidad 
eficiencia 

Nivel 1. 
Análisis de requisitos 

Relevancia y compatibilidad de la tecnología en las operaciones de la organización [264]. La institución educativa revisa sus necesidades y de acuerdo con estas analiza la escalabilidad 
de la tecnología 

Disponibilidad 

de la 

información 

Nivel 3 
Evaluación 

La computación en la nube es una forma innovadora de 

conocimiento administrativo, es una plataforma adecuada para configurar sistemas de gestión del conocimiento. Los individuos crean y adquieren conocimientos; sin embargo, pueden 
olvidar algo de lo que aprenden. 

Por tanto, el almacenamiento de conocimientos constituye un aspecto importante de la gestión eficaz del conocimiento. 

La tecnología avanzada de almacenamiento informático, como almacenamiento en la nube y los servicios de sincronización pueden ser herramientas eficaces para almacenar y acceder 
a información escrita. documentos y archivos. Por otro lado, las expectativas de los estudiantes para el almacenamiento del conocimiento pueden afectar la utilidad percibida de los 

servicios de computación en la nube. Por tanto, se hipotetiza que cuanto mayor sean las expectativas para el almacenamiento de conocimientos, mayor será la utilidad percibida[265] 

Relación 
precio-costo 

Nivel 1. 
Análisis de requisitos 

Las universidades juegan un papel crucial en el desarrollo del conocimiento, las sociedades son líderes en desarrollo y adopción de tecnología en todo el mundo [266] 
Las tecnologías en la nube tienen un precio razonable [260] 

Se espera que los factores económicos como el costo se moderen 

por el tamaño de la organización, de modo que las organizaciones más grandes logren pagar más fácilmente el costo de la computación en la nube que las organizaciones más pequeñas. 
[266] 
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Con el advenimiento de la era de los grandes datos, ha habido un crecimiento explosivo en 

la cantidad de datos que quedan en Internet [400] Big data and analytics (BDA) está teniendo 

un gran impacto en varios campos, incluidos el comercio, educación, salud y las finanzas 

[401]. Todos estos datos que circulan por la red deben ser analizados para obtener 

predicciones y en base a esto tomar decisiones de forma asertiva [402]. 

Se genera un volumen elevado de datos a lo largo de una sesión de aprendizaje si las 

interacciones entre los alumnos ocurren fuera del aula. En consecuencia, se requieren 

técnicas sofisticadas de análisis de datos para manejar la complejidad del aprendizaje móvil 

y analizar la gran cantidad de conjuntos de datos para mejorar las experiencias de aprendizaje 

de los estudiantes. Esto ha llevado a la adopción de análisis de big data para el procesamiento 

eficiente de grandes datos de aprendizaje [403]. En escuelas de Brasil, también se ha usado 

el concepto de Big Data para analizar datos; Utilizando nuevas tecnologías, es posible 

procesar y analizar grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados en tiempo 

real [404]. En ocasiones los volúmenes de datos son elevados y se recomienda hacer uso de 

big data en la nube que tiene un enorme potencial para admitir análisis de aprendizaje [268]. 

En las organizaciones la toma y análisis de datos es un elemento fundamental para tomar 

buenas decisiones, enfocadas en mejorar el rendimiento general de la empresa; en otros casos 

las nuevas fuentes de datos ayudan a evaluar el desempeño laboral de cada trabajador [405], 

pero las organizaciones deben centrarse en varias cuestiones al implementar esta tecnología, 

una de estas es la calidad de los datos [331]. 

Para que la analítica de big data tenga éxito en las organizaciones, también deben abordarse 

los desafíos normativos y éticos; Estos incluyen problemas de privacidad [332], por otra 

parte, en cuanto a recursos, su implementación puede resultar costosa, no solo necesitan 

implementar hardware relacionado (es decir, clústeres de Hadoop o Cloud plataforma) si no 

también deberían contratar o capacitar a empleados con habilidades relacionadas [333]; 

aunque cabe destacar que el uso de esta tecnología trae beneficios, el uso correcto de los 

datos, influye de manera directa en la toma de decisiones que logren optimizar los procesos 

en las organizaciones; Según Kim en su artículo “A Study on the Application of Big Data to 

the Korean College” en el 2020, la cantidad de datos en todo el mundo se expandirá a 35 ZB, 

superando así la capacidad de datos existentes, y las empresas adquieren la responsabilidad 

del análisis de aproximadamente del 85% de esa información [406]. 

Big data es un fenómeno complejo, y la comprensión de los factores técnicos, organizativos 

y humanos que contribuyen a su uso efectivo son clave para proporcionar a las 

organizaciones una guía para mejorar los resultados de sus proyectos de gran tamaño [269]. 

Big Data ha creado muchas oportunidades para el análisis de datos. Varias compañías como 

Google, Amazon, Facebook y otras han emergido más fuertes que nunca porque pueden 

explotar los datos para su beneficio. Los datos se han vuelto tan importantes que el análisis 

de datos se ha convertido en un activo competitivo decisivo y un elemento central en el 

proceso de toma de decisiones de varias industrias [407]. 
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Con el avance de las tecnologías, las instituciones de educación superior han buscado la 

forma de optimizar y mejorar los procesos de aprendizaje, por medio de la aplicación de 

técnicas de Inteligencia Artificial. Según Miguel Zapata estamos acostumbrados a una 

literatura que enfatiza las posibilidades de educación inteligente, y de los Big Data 

combinados con los algoritmos de respuesta para crear oportunidades únicas y sin 

precedentes a las organizaciones académicas para una capacitación en términos de estándares 

más altos y de enfoques innovadores, el objetivo es potencializar el uso de los datos que se 

generen en las diferentes áreas de la sociedad [408]. La aplicación de análisis, aprendizaje 

automático e inteligencia artificial sobre Big Data permite la identificación de patrones y 

correlaciones y, por lo tanto, proporciona información procesable para la toma de decisiones 

asertivas en una organización [409], ver Tabla 14. 
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Tabla 14. Factores de adopción de Big Data. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

FACTOR NIVEL 

CORRESPONDIENTE 

JUSTIFICACIÓN 

Percepción de 

la institución 

Nivel 1. 

Análisis de requisitos 
 

Nivel 3. 

Prototipo 

La percepción de la institución es un aspecto general que incluye la voluntariedad, utilidad, costos, influencia social, Innovación, por tal motivo dentro del modelo 

centrado en el usuario, está dentro del nivel 1 y 3, correspondiente al análisis de requisitos y a la fase de prototipado.  

Dentro de la etapa de análisis de requisitos, la institución se ve inmersa dentro de todas las características y condiciones que la tecnología requiere para operar y en la 
fase de prototipo se evalúa a pequeña escala el funcionamiento de una parte de la tecnología. 

Voluntariedad 

de 
implementación 

Presente en todos los niveles 

un factor como la voluntariedad, se convierte en un moderador que impacta las intenciones conductuales individuales para adoptar y utilizar nuevas tecnologías 

Utilidad 
Nivel 3. 

Evaluación 

La utilidad de la adopción de la tecnología puede centrarse al final de su implementación, desde la fase de prototipado donde se hacen pruebas a pequeña escala, hasta 

el momento de la implementación, donde es posible analizar en tiempo real el comportamiento de la tecnología ante situación cotidianas de la institución. 

El uso y adopción de Big data, plantea beneficios para el uso y tratamiento de grandes volúmenes de datos, es decir nos aporta la forma en la que debemos capturar, 

gestionar, asegurar y disponer todos esos datos.[410] 

Costos 
Nivel 1. 

Análisis de requisitos 

Los costos deben ser contemplados desde el análisis de requisitos.  

Influencia 
Social 

Nivel 1. 
Análisis de requisitos 

El factor externo (EF) influye positiva y significativamente en las intenciones de comportamiento para usar el móvil 

aprendizaje.[268] de esta forma debe incluirse dentro del levantamiento de requerimientos. 

Innovación 
Nivel 2. 

Prototipado 

Adoptar esta tecnología emergente obtendrá un inmenso beneficio en términos de involucrar a los estudiantes en 

proceso de aprendizaje en línea a través de Internet y dispositivos móviles, ya que el uso de estas dos tecnologías está incrementando rápidamente [268] 

Seguridad y 

riesgos 

Nivel 1. 

Análisis de requisitos 

La institución que reciba almacene y trate los datos, ha de tener las medidas de ciberseguridad necesarias para el nivel de riesgos que tengan esos datos; es por eso que 

este tipo de requerimientos debe ser de vital importancia dentro de la primera etapa del proceso centrado en el usuario[411] 

Triángulo de la 
información 

Nivel 1. 
Análisis de requisitos 

El manejo de información está estrechamente ligado a influenciar positivamente la adopción de la tecnología, brindando la oportunidad de actuar positivamente ante el 

uso de nuevas tecnologías, el triángulo de la información incluye 3 factores integridad, confidencialidad y disponibilidad primordiales al momento de trabajar con la 

información. Por este motivo lo primero que se requiere establecer en el análisis de requisitos para esta tecnología es el manejo y gestión de la información  

Agilización de 

procesos 

Nivel 3. 

Evaluación 

La respuesta ante la agilización de procesos, es factible revisarla en la etapa 3 del proceso centrado en el usuario, que es donde se constituye un punto clave para la 

verificación de la accesibilidad que tenga la tecnología 

Rendimiento 
Nivel 3. 

Evaluación 

Al igual que sucede en el inciso anterior, el factor de rendimiento corresponde a un valor que solo se hará visible al utilizar la tecnología. Este proceso también permite 
recopilar información del usuario con la ejecución de tareas a través de la tecnología implementada, permitiendo evidenciar deficiencias en la realización de algunas 

actividades, o por el contrario, el logro de las tareas por las cuales se adoptó la tecnología, aunque se escuche sencillo, esta fase debe estar soportada con objetivos y 

buenas técnicas de medición que permitan realizar la evaluación de una forma centrada y con resultados reales[277] 
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Las ciudades están recurriendo cada vez más a tecnologías especializadas para abordar 

problemas relacionados con la sociedad, la ecología, la morfología y muchos otros. El 

concepto emergente de Smart Cities fomenta esta perspectiva al promover la incorporación 

de sensores y Big Data a través de Internet de las Cosas (IoT). Este aumento de datos ofrece 

nuevas posibilidades en el diseño y la gestión de las ciudades tanto como las perspectivas 

económicas. Si bien el procesamiento de Big Data a través de la Inteligencia Artificial (IA) 

puede contribuir en gran medida al tejido urbano, las dimensiones de sostenibilidad y 

habitabilidad no deben pasarse por alto a favor de las tecnológicas [412]. La inteligencia 

artificial (IA) está abriendo rápidamente una nueva frontera en los campos de los negocios, 

las prácticas corporativas y la política gubernamental. La inteligencia de las máquinas y la 

robótica con capacidades de aprendizaje profundo ha creado efectos disruptivos y 

habilitadores en los negocios, los gobiernos, la educación y la sociedad. También están 

influyendo en las tendencias más amplias de la sostenibilidad global [413]. Como se 

mencionaba anteriormente, la inteligencia artificial puede ser enfocada hacia diferentes áreas, 

en la cuales puede ejercer la función de monitoreo de sistemas, procesos, control de calidad, 

y planificación estratégica, la AI ha demostrado superioridad a los profesionales en tareas 

enfocadas, se ha convertido en una fuerza global transformadora [414]. En el sector de la 

educación esta tecnología puede ayudar a descifrar las dificultades de los estudiantes y 

comprender cómo ayudarlos, mejorar la imaginación de una colectividad y diseñar una nueva 

experiencia educativa [415]. Los enfoques de Inteligencia Artificial (IA) se consideran 

herramientas valiosas, ya que tienen la capacidad de desarrollar y replicar el proceso de toma 

de decisiones adoptado por las personas. Existen diversas técnicas de IA que se han utilizado 

en sistemas educativos adaptativos. Estos incluyen, entre otros, lógica difusa, árboles de 

decisión, redes neuronales, redes bayesianas, algoritmos genéticos y modelos ocultos de 

Markov [416]. 

Los usuarios, los sensores y las redes generan enormes cantidades de datos a partir de los 

cuales los gobiernos pueden desarrollar aplicaciones y adquirir conocimientos utilizando 

técnicas de Inteligencia Artificial (IA). Por lo tanto, IoT y AI pueden permitir el desarrollo 

de servicios valiosos para ciudadanos, empresas y agencias públicas, en múltiples dominios, 

como transporte, energía, atención médica, educación y seguridad pública [417]. En el 

ámbito de la medicina, la aplicación temprana de las tecnologías de inteligencia artificial (IA) 

ha estado en aquellas especialidades que se basan predominantemente en imágenes, aunque 

cabe destacar que actualmente está siendo utilizada en las clases, donde el estudiante puede 

interactuar con dichas imágenes en un proceso educativo, es decir la inteligencia artificial se 

está usando como un entrenador o mentor docente, que interactúa con el usuario a través de 

realidad virtual y/o aumentada [418]. En cuanto a los sistemas de tutoría inteligente se puede 

afirmar que tienen ventajas potenciales, las cuales pueden ser usadas directamente en la 

educación [419]. La IA es una tecnología innovadora, su aplicación principal es para una 

mejor toma de decisiones en casos complicado [420], ver Tabla 15. 

 



123 

 

Tabla 15. Factores de adopción de inteligencia artificial. 

Fuente: Elaboración propia. 

FACTOR NIVEL CORRESPONDIENTE JUSTIFICACIÓN 

Expectativa que tiene la institución educativa 
sobre el rendimiento 

Nivel 1 
implementación, Lanzamiento 

El cumplimiento de las expectativas se hace visible en el nivel 1, etapa de implementación y lanzamiento, estas etapas corresponden a los últimos ítems del Nivel 1, donde se hacen los ajustes y se pueden 

visualizar las expectativas puestas en el producto, en el caso de la adopción de una nueva tecnología, la satisfacción del cliente dependerá de la comodidad que muestre el usuario ante su uso y su efectiva 

respuesta ante errores. (Curso de Interacción Persona-Ordenador Basado en el Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y de la accessibilidad (MPIu+a), 2018) 

Actitud de la institución educativa por el uso de 

la inteligencia artificial 

Nivel 1 

implementación, Lanzamiento 

La actitud por el uso de la inteligencia artificial, es posible observarla desde el momento en que se está haciendo el levantamiento de requisitos, pero no es hasta las fases de implementación y lanzamiento 

donde se logra conocer la impresión de los usuarios. 

Voluntariedad de los docentes y/o administrativos 
en el uso de Inteligencia Artificial 

Presente en todos los niveles 
Un factor como la voluntariedad, se convierte en un moderador que impacta las intenciones conductuales individuales para adoptar y utilizar nuevas tecnologías 

Grado de Eficiencia de la Inteligencia Artificial 

en la institución 

Nivel 3 

Evaluación 

De acuerdo con varios estudios realizados, es posible determinar que la Inteligencia artificial puede ser usada para aumentar la eficiencia de los servicios y la satisfacción de los usuarios en la realización de 

actividades cotidianas. El grado de eficiencia es posible verificarlo al hacer uso de la herramienta. La etapa de evaluación permite recolectar información del usuario con la ejecución de tareas a través de la 

tecnología implementada, permitiendo evidenciar deficiencias en la realización de algunas actividades, o por el contrario el logro de las tareas por las cuales se adoptó la tecnología [421] 

Actitud por el uso 
Nivel 1 

Lanzamiento 

En este caso la institución espera que tanto los docentes como demás personal muestren una actitud favorable que permita una adhesión de la inteligencia artificial a los procesos educativos. Este factor está 

presente en mayor grado en la etapa de lanzamiento donde los docentes y demás personal pueden observar el cumplimiento o no cumplimiento de las expectativas en cuanto al resultado final. 

Facilidad de Uso de inteligencia artificial 
Nivel 2 

Prototipado 

En esta etapa, se puede evaluar la implementación de una tecnología, antes de implementarla a gran escala, es posible definir la interacción de la tecnología con el usuario. Brinda la posibilidad de probar 

pequeñas partes de la tecnología y lograr validar aspectos como la interfaz 

Conocimientos de los docentes y administrativos 
en el uso de la inteligencia artificial 

Nivel 1. 
Análisis de requisitos 

Durante la implementación de una tecnología, siempre se debe estar abierto a la adquisición de nuevos conocimientos que complementen los que se tienen. Se debe favorecer la generación de nuevos 

conocimientos y tecnologías, que contribuyan e incrementen la productividad y competitividad en sectores estratégicos. [421] 

Los conocimientos deben ser tenidos en cuenta durante la primera fase del modelo centrado en el usuario, para que el proceso de la adopción sea comprendido de la mejor manera. 

Utilidad recibida Nivel 3. Evaluación 

La evaluación es la etapa final dentro del modelo centrado en el usuario, en esta, se revisa la usabilidad, y accesibilidad al sistema. Por otro lado, es posible evidenciar las deficiencias en la realización de 

algunas actividades, o, por el contrario, beneficios en cuanto a la ejecución de estas (Curso de Interacción Persona-Ordenador Basado en el Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y de la 

accessibilidad (MPIu+a), 2018) 

Innovación tecnológica dentro de la institución 
educativa 

Nivel 1. 
Análisis de requisitos 

La Inteligencia artificial corresponde a una tecnología que desarrolla la innovación  

Influencia social 
Nivel 1. 

Análisis de requisitos 

Indica en qué medida un usuario percibe que los demás creen que el debería usar una determinada tecnología. Un usuario tendera a adoptar una tecnología si percibe que las personas que tienen influencia 

sobre él piensan que debe utilizar dicha tecnología. Este factor esta moderado por el sexo, la edad, la experiencia y la voluntariedad de uso[192] 

Seguridad y Confianza 
Nivel 1 

Análisis de requisitos 

La seguridad es un factor con gran influencia para la adopción de una nueva tecnología, por este motivo, es preciso indicar sus características durante la primera etapa de la implementación  

Entorno 

Nivel 1 

Análisis de requisitos 

 

Revisar la aplicabilidad de la tecnología dentro del entorno educativo, este proceso está incluido dentro de la fase de análisis de requisitos. Los requisitos establecen los servicios que la nueva herramienta 

debe brindar y las restricciones y/o características sobre las cuales debe operar, se deben especificar de la mejor manera para lograr un buen resultado. Desarrollar esta etapa, debe ser prioritario[277] 

Infraestructura 

Nivel 1 

Análisis de requisitos 
Diseño 

Las tecnologías de IA son esenciales en el desarrollo e implementación de una infraestructura digital dirigida a 

almacenar y dar acceso a los datos generados en proyectos de I+D+I[421]. La infraestructura debe contener ciertos requerimientos que deben ser contemplados y analizados, a su vez se pueden materializar 

en la etapa de diseño 
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5.6.3 Factores de adopción de tecnología inteligente asociados a los niveles 

del modelo de madurez y factores 

El proceso de adopción de la tecnología centrado en el usuario implica muchos aspectos, 

como la inversión a realizar para llevar el procedimiento a feliz término, en este caso influyen 

temas económicos y el análisis pertinente para no desviarse del objetivo. Actualmente las 

tecnologías de la información han llegado a ser uno de los cimientos básicos y necesarios de 

la sociedad, debido a que están presente en todos los campos [422]. En Colombia, según los 

estudios de prospectiva del Observatorio TI muestran a la industria de software y tecnologías 

de la información (TI) como uno de los subsectores de las economías nacionales más 

inseparablemente ligados a las tendencias globales. Su uso en diversas áreas recae en la 

versatilidad para transformarse de acuerdo de a las necesidades, en Colombia la tecnología 

es crucial para el desarrollo económico, sin embargo, no se ha desarrollado consistentemente 

de acuerdo con esta importancia a pesar de los avances en aspectos generales como 

infraestructura, regulación, precios competitivos y capital humano necesarios, y en temas 

específicos como programas para la superación de la brecha digital [423]. Los beneficios de 

la implementación de la tecnología han sido reconocidos, no obstante, se ha observado 

resistencia para su adopción en distintos ámbitos, esto se debe dentro de muchas causas a la 

falta de un modelo de adopción que sirva de guía para las instituciones, que sea capaz de 

medir su nivel actual de madurez por medio de indicadores [345] y que logre potenciarlo de 

acuerdo con los requisitos del entorno en el que se encuentra y las necesidades que tengan. 

A consecuencia de la falta de una hoja de ruta, muchas empresas llegan a considerar que los 

beneficios de la puesta en marcha de las tecnologías no se fundamentan en los costos de 

instalación, capacitación y mantenimiento. Otra percepción que tienen las empresas con la 

adopción de las tecnologías es que su uso no tiene un impacto positivo a corto tiempo [424]. 

En este contexto y de acuerdo a lo mencionado anteriormente resulta un poco complejo la 

idea de implementar la tecnología particularmente en el sector de la educación [425] la 

universidad debe contar con un infraestructura tecnológica que prevea todo lo necesario para 

que la tecnología a usar dentro del campus sea soportada, En definitiva, no se trata de intentar 

implementar una tecnología sin siquiera contar con la infraestructura necesaria para darle 

soporte y obtener así beneficios [426] Aunque es válido hacer énfasis en que según el 

Ministerio de Educación Nacional uno de los retos para la adopción de la tecnología tiene 

que ver con su nivel de aprovechamiento y la barrera existente entre su conocimiento y 

manejo que se le debe dar [427], estos datos revelan la necesidad de preparar y capacitar a 

las personas en el entorno de la tecnología, que sean capaces de responder ante situaciones 

que impliquen su uso y adopción [427]. 

La implementación de la tecnología es un proceso gradual, no se puede adoptar una 

tecnología y pasar de un nivel de madurez de 0 a 5 en meses, este proceso va de la mano con 

estudios, análisis y con la gobernanza de las TI, resaltando al usuario como papel 

fundamental en cada uno de los casos, a esto se le suman requisitos como la flexibilidad, el 
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agilismo y la innovación, las cuales son características de universidades en transformación 

digital [428], ver Tabla 16. 

Tabla 16. Niveles de adopción de acuerdo con los factores ajustados al MPIu+a 

 

 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

FACTOR (AR) (D) (I) (L) (P) (E) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IN
T

E
R

N
E

T
 D

E
 L

A
S

 C
O

S
A

S
  

Voluntariedad X X X X X X 

Facilidad de uso percibida por la institución    X   

Conocimiento TI implantado en la institución      X 

Experiencia del uso de IoT que tengan los docentes, administrativos, 

estudiantes  

   X   

Actitud hacia el uso de IoT que tenga la institución    X   

Privacidad de la información X      

Costo de los dispositivos X      

Seguridad de los datos X      

Precio-costo X      

Compatibilidad con otros sistemas que tenga la institución X X     

Requerimientos de infraestructura X X     

Relevancia en procesos y entornos educativos X      

Resistencia al cambio X X X X X X 

Conocimiento de TI X X     

 
C

O
M

P
U

T
A

C
IÓ

N
 E

N
 L

A
 N

U
B

E
 

  

Manejo que la tecnología le da a la información X      

Conocimiento TI X      

Experiencia X      

Voluntariedad X X X X X X 

Influencia Social X      

Expectativas de rendimiento en entornos educativos   X X   

Resistencia al uso X      

Recursos humanos      X  

Infraestructura X X     

Grado de agilización de procesos       X 

Escalabilidad eficiencia X      
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Disponibilidad de la información       X 

Relación precio-costo X      

 
B

IG
 D

A
T

A
 

Percepción de la institución X      

Voluntariedad de implementación X X X X X X 

Utilidad      X 

Costos X      

Influencia Social X      

Innovación     X  

Seguridad y riesgos X      

Triángulo de la información X      

Agilización de procesos      X 

Rendimiento      X 

 
  

  
  
  

  
  

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 A

R
T

IF
IC

IA
L

 

Expectativa que tiene la institución educativa sobre el rendimiento X      

Actitud de la institución educativa por el uso de la inteligencia artificial   X X   

Voluntariedad de los docentes y/o administrativos en el uso de Inteligencia 

Artificial 

X X X X X X 

Grado de Eficiencia de la Inteligencia Artificial en la institución      X 

Actitud por el uso   X    

Facilidad de Uso de inteligencia artificial     X  

Conocimientos de los docentes y administrativos en el uso de la inteligencia 

artificial 

X      

Utilidad recibida      X 

Innovación tecnológica dentro de la institución educativa X      

Influencia social X      

Seguridad y Confianza X      

Entorno X      

Infraestructura X X     

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6.4 Factores de adopción de tecnología inteligente asociados a indicadores 

Cada tecnología trae características especiales, que se ajustan a los requerimientos del 

entorno, es decir en cada tecnología inteligente existes elementos que son importantes al 

momento de la implementación, cuando se habla de IoT, el peso recae en la utilidad que 

percibe la institución al momento de su uso, que mejoras puede traer y que herramientas son 

favorables para que esta utilidad sea mayor. Adoptar IoT en universidades puede aumentar 

la seguridad en los planteles educativos, puede contribuir al medio ambiente en cuanto al 
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buen control de las luces, a esto se le suma la experiencia en cuanto a la adquisición de 

conocimiento con elementos más avanzados, siendo esto un tema a la vanguardia, entre otras 

cosas positivas; cabe destacar la intención de uso que se tenga, es diferente decir que la nueva 

tecnología será aplicada a toda la institución, que decir por ejemplo, que será aplicada 

únicamente a los laboratorios, los beneficios varían de acuerdo a la intención de uso. 

Para la tecnología inteligente Cloud Computing el valor central está en el manejo de la 

información, las universidades requieren elementos que mejoren, agilicen y salvaguarden la 

información y contar con ella en el momento en el que sea necesaria; implementar esta 

tecnología no solo prevé estas necesidades, si no que le da un valor agregado de mantener 

toda la información centralizada en un solo lugar, por ejemplo con esta tecnología, una 

universidad puede crear su propia nube privada dentro de su misma infraestructura y así 

logras satisfacer todos los requerimientos antes mencionados, es importante recalcar la 

orientación que tenga la institución al momento de querer implementar esta nueva tecnología 

que trae consigo muchos beneficios, pero que a su vez requiere de personal que conozca su 

funcionamiento. 

La inteligencia artificial está centrada en la intención de uso, en la cual recaen muchos otros 

aspectos que influencian la adopción de la tecnología, es por este motivo que antes de 

implementarla es necesario un análisis que permita ver la factibilidad de esta acción; Esta 

tecnología trae muchos beneficios en entornos de educación superior, se puede hablar de 

tutores inteligentes, que en base a algoritmos pueden crear un patrón donde se establezcan 

los requerimientos de cada alumno en particular, en otras palabras, lo que permite es crear 

una enseñanza personalizada, con apoyo permanente; a esto se le suma que cada docente del 

área puede estar al tanto del desarrollo del trabajo con sus estudiantes, logrando establecer 

una mejora en cuanto a técnicas de aprendizaje. 

Para el caso en particular de Big Data, existen 3 factores principales que giran en cuanto a su 

adopción, la percepción de la institución ante la adopción de la tecnología, es importante 

porque la institución debe tener un valor bueno de percepción para tener buenos resultados 

en la implementación de la tecnología; El segundo aspecto y con más importancia tiene que 

ver con los riesgos y la seguridad, prácticamente esta tecnología está basada en el manejo y 

administración de la información, por este motivo este inciso representa un valor 

fundamental, se debe garantizar para que una universidad confié en que usando esta 

tecnología podría tener un buen análisis de su información; y por último, soporte 

institucional, que está relacionado con la funcionalidad de la tecnología ya implantada en la 

institución; por ejemplo una universidad espera un alto rendimiento que tiene que ver con el 

nivel de utilidad y a su vez con la agilización de procesos. 

En la Tabla 17 se muestran los indicadores propuestos en su primera versión por cada factor 

de cada una de las tecnologías inteligentes. 

  



128 

 

Tabla 17. Factores e indicadores por tecnología inteligente. 

 

FACTORESS INDICADOR 

INTERNET DE LAS COSAS 

Voluntariedad • Grado de interés sobre el uso de IoT, medido en el personal de la institución  

Conocimiento de TI 

implantado en la institución 

• Numero de capacitaciones antes y después de la implantación de IoT (Formación de personal) 

• Porcentaje de productividad alcanzado luego de la adopción 

• Análisis eficiente de la información 

Experiencia de su uso 
• Cantidad de personas que han usado IoT 

• Aumento del número de personas capacitadas en el uso de IoT 

Privacidad 
• Herramientas que brindan privacidad de la información y que puedan ser adoptadas junto con 

IoT 

Coste de los dispositivos • Valor de la implementación de IoT en la institución  

Seguridad de los datos • Herramientas que brindan seguridad 

Precio-costo • Precio vs utilidades percibidas 

Compatibilidad con otros 

sistemas implantados en la 

institución 
• Pruebas de compatibilidad  

Requerimientos de 

infraestructura 

• Porcentaje de redes de sensores instalados, y de los dispositivos en funcionamiento 

• Disponibilidad de hardware para el uso de IoT 

• Calidad de la infraestructura actual 

Relevancia en procesos y 

entornos educativos 
• Herramientas necesarias para la adopción de IoT 

Resistencia al cambio 
• Test de resistencia al cambio en entornos TIC 

• Reuniones para la socialización de dudas en cuanto a la adopción de IoT 

CLOUD COMPUTING 

Manejo que la tecnología le 

da a la información 

• Eficiencia y eficacia en la ejecución de tareas en tiempos establecidos  

• Seguridad, privacidad 

Conocimiento de la tecnología 
• Numero de capacitaciones impartidas antes de la implantación de IoT (Formación de personal) 

• Porcentaje del nivel de productividad  

Experiencia  
• Cantidad de docentes y/0 administrativos que han usado Cloud Computing 

• Aumento en el número de personas capacitadas en el uso de Cloud Computing 

Voluntariedad • Docentes y/0 administrativos que apoyan la adopción de la tecnología dentro de la institución 

Influencia Social 
• Ranking de uso de Cloud Computing 

• Ranking de resultados de la adopción de Cloud Computing en entornos similares 

Expectativas de rendimiento 

en entornos educativos 

• Nivel de avance en procesos educativos haciendo uso de la tecnología 

• Rendimiento en la ejecución de tareas 

• Flexibilidad en la adquisición de información  

Competitividad  

• Innovación 

• Evolución en la agilización de procesos al hacer uso de la tecnología 

• Escalabilidad 

Resistencia al uso • Porcentaje de docentes y/0 administrativos que se oponen al uso de Cloud Computing 

Disponibilidad de 

Información 
• Cantidad de veces que el sistema fallo 

Requerimientos de 

infraestructura 
• Resultados obtenidos vs resultados esperados 

BIG DATA 

Percepción de la institución  • Grado de interés sobre el uso de Big Data, medido en el personal de la institución  
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• Resultados en la ejecución de procesos 

• Costos vs utilidad 

• Ranking de uso de Big Data en entornos educativos 

• Uso de herramientas tecnológicas en la ejecución de actividades académicas  

Seguridad y riesgos 
• Análisis eficiente de la información 

• Herramientas que garanticen la seguridad y privacidad de la información  

Soporte institucional • Grado de utilidad y rendimiento en relación con la ejecución de tareas 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Expectativa que tiene la 

institución educativa sobre el 

rendimiento. 

• Porcentaje de docentes y/o administradores interesados en usar Inteligencia artificial en el 

desarrollo de procesos educativos 

Grado de Eficiencia de la 

Inteligencia Artificial en la 

institución 

• Grado de cumplimiento de actividades previstas con el uso de Inteligencia Artificial  

Facilidad de Uso de 

inteligencia artificial 
• Porcentaje de personal adaptado a la Tecnología 

Conocimientos de los docentes 

y administrativos en el uso de 

la inteligencia artificial 

• Número de capacitaciones brindadas 

Influencia Social  

• Ranking de uso de Inteligencia Artificial 

• Ranking de resultados de la adopción de Inteligencia Artificial en entornos similares 

Innovación tecnológica dentro 

de la institución 
• Recursos para implementar Inteligencia Artificial  

Seguridad y Confianza • Cantidad de herramientas disponibles para mantener la información segura 

Entorno • Dispositivos, Herramientas 

 

Fuente: Elaboración propia.  

5.7 ANÁLISIS DEL VALOR POTENCIAL DE LA TECNOLOGÍA: CASO 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

Este apartado muestra el primer resultado del tercer objetivo. Fue publicado en como artículo 

de revista [429] y expuesto en evento en la ciudad de Quito (Ecuador). 

La tecnología es la aplicación intencionada de la información en el diseño, la producción y 

la utilización de bienes y servicios. De igual forma participa en la organización de las 

actividades humanas. Se contextualiza desde las arquitecturas, tecnologías y su vital 

importancia para el concepto emergente de Smart University. El propósito de este documento 

es dar a conocer la situación actual y el progreso de mejora continua. Se dan a conocer los 

resultados hasta el año 2019 generados en la universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña, Colombia, desde el proceso de apoyo sistema de información, telecomunicaciones y 

tecnología. El enfoque por procesos, como se presenta en la Figura 39, permite mejorar la 

satisfacción de los clientes y el desempeño de la gestión de la Universidad en su misión de 

formar profesionales idóneos; la implementación de la NTCGP 1000:2009 permite el 

cumplimiento de la norma internacional ISO 9001:2008 que brinda como beneficios 

herramientas para el uso eficiente de los recursos, la toma de decisiones basada en evidencias 

objetivas y hacia el logro del plan de desarrollo y el cumplimiento de los requisitos y las 

necesidades en materia de formación profesional. La universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña (UFPS Ocaña), en búsqueda de su mejoramiento continuo, rediseñó varios 
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de sus procesos, dentro de los cuales se encuentran los procesos administrativos, ampliación 

de la cobertura, implementación de indicadores de gestión, modernización de los sistemas de 

información y la acreditación de los programas; dichos mejoramientos van dirigidos a la 

efectividad de los procesos de la institución. Sin dejar de lado el cumplimiento de normas, 

estrategias y directrices gubernamentales como lo es Gobierno en Línea. 

Figura 39. Mapa de procesos UFPS Ocaña. 

 

Fuente: Medina [430] 

La institución ha implementado Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) como 

herramientas que permiten un desempeño efectivo en la gestión de esta, transversales a los 

diferentes procesos administrativos y de gestión académica. La elaboración del Plan 

Estratégico TIC´s en la UFPS Ocaña desde al año 2015 [431], se convirtió en los lineamientos 

del desarrollo tecnológico en los procesos estratégicos (dirección y planeación), misionales 

(gestión académica, investigación y extensión), de apoyo (gestión bienestar universitario, 

gestión humana, sistemas de información, telecomunicaciones y tecnología, gestión 

administrativa y financiera, gestión de comunicaciones, secretaría general, infraestructura y 

mantenimiento y admisiones, registro y control) y de evaluación y mejora (control interno, 

sistema integrado de gestión). Con base en el diagnóstico, se definieron los objetivos 

estratégicos que orientan el desarrollo del plan a través de proyectos, desglosados en 

actividades y responsables. La visión se concibe en un horizonte de (5) años, y se concreta 

un primer momento o espacio de (3) años, el cual se considera apropiado para implementar 

y hacer seguimiento a las acciones definidas, de acuerdo con la dinámica que vive la 

institución. 
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Han pasado cinco siglos y la revolución tecnológica se encuentra inmersa en la sociedad; 

donde esta ha logrado ingresar fácilmente. Las nuevas tecnologías han cambiado el modo en 

que las personas trabajan, se relacionan y aprenden; por tal razón esta se ha integrado en la 

enseñanza; últimamente ha crecido su popularidad en el contexto educativo y por 

consiguiente los gobiernos trabajan para reducir la brecha digital. Este proceso de evolución 

tecnológica ha transformado el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la difusión de 

hardware y software educativo, generando un entorno de trabajo dinámico donde el profesor 

y el alumno disponen de un sinfín de herramientas y posibilidades educativas. Por esta razón 

la UFPS Ocaña en su apuesta a la mejora continua y en la búsqueda de la calidad, en el 

sistema integrado de gestión se encuentra el proceso de apoyo Sistema de Información, 

Telecomunicaciones y Tecnología, cuyo objetivo es diseñar, desarrollar, implementar, 

administrar y mantener los sistemas de información, las telecomunicaciones y la 

infraestructura tecnológica; asesorar y gestionar la adquisición e implementación de nuevas 

tecnologías de información y comunicaciones, que brinden soluciones eficaces, efectivas y 

oportunas a las necesidades del cliente y partes interesadas, teniendo en cuenta el uso 

eficiente de los recursos tecnológicos, minimizando el impacto ambiental y bajo un ambiente 

laboral propicio para los trabajadores. Al incluir tecnología en la organización, no solo se 

mejora la conectividad, el acceso a la información y el tiempo de respuesta en los procesos, 

también la formación académica logra enmarcase en un contexto dinámico, adaptado a los 

cambios que trae consigo la globalización. 

5.7.1  Prospectiva plan estratégico TIC. 

¿Por qué se hace planificación y previsión de escenarios? Bueno, eso se debe a que el futuro 

no está predeterminado ni es predecible. Y, por supuesto, si lo fuera, no tendría sentido actuar 

hoy porque no tendría ningún efecto en el futuro. Y también la razón es que no se tiene toda 

la información sobre el futuro, así que se necesita tener alguna ayuda para hacer estas 

conjeturas. Cuando se construye un modelo o una teoría, se usan datos históricos y con el uso 

de la inducción se produce. Se tienen los datos históricos y también se conoce unas 

actividades sobre el futuro, hay algunas preguntas que hacer, pero la cuestión principal es 

que las cosas que no sabemos que no sabemos. La UFPS Ocaña, cuenta actualmente con un 

Plan de Desarrollo Institucional “Hacia la Excelencia Institucional” formulado para la 

vigencia 2014 – 2019, con el cual reafirma su voluntad y compromiso de hacer de la 

educación superior, un factor dinamizador del desarrollo regional y nacional. Así mismo 

plantea, que el posicionamiento de la universidad en el siglo XXI, implica incorporar las 

Tecnologías de Información y Comunicación a todos los procesos institucionales, 

administrativos y académicos, además de fortalecer los procesos de conectividad que le 

permitan ser un referente para las demás instituciones educativas y administraciones 

municipales de la región. Según Rockart[432], los Factores Clave de Éxito - FCE se definen 

como el número limitado de áreas, en las cuales los resultados, si son satisfactorios, 

asegurarán un funcionamiento competitivo y exitoso para la organización. Para el caso de la 

UFPS Ocaña por ser una institución pública, los FCE se constituyen en las variables que 

pueden afectar su posición comparativa y de cumplimiento de su orientación estratégica. En 
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la Tabla 18, se muestra en color verde aquellos FCE que son más sensibles o en los que 

podría existir una mayor contribución potencial de las Tecnologías de Información TI, en 

color amarillo los medianamente sensibles, y finalmente en color rojo los que de manera 

comparativa con los anteriores serían los menos sensibles y/o sólo con impacto indirecto de 

las TI en los FCE. Los FCE son tomados de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo 

Institucional vigencia 2014 – 2019. 

Tabla 18. Factores clave de éxito UFPS Ocaña. 
Factoresclavedeéxito – FCE Descripcióndel FCE Objetivogeneral PotencialcontribucióndelasTI 

FCE 1 

Investigación y 

Formación 

Académica 

Implica la necesidad de 

considerar a la 

investigación como eje 

transversal de la formación 

académica. 

Incorporar e implementar 

las TIC en los procesos 

académicos, la cualificación 

docente, la calidad y 

pertinencia de la oferta, la 

cobertura y el desarrollo 

estudiantil. 

Mejorar los procesos 

académicos a través de la 

apropiación de las TI. 

FCE 2 
Desarrollo físico y 

tecnológico 

Comprende la 

modernización de la 

infraestructura tecnológica 

y la adecuación de los 

espacios para el desarrollo 

de las actividades 

académicas y 

administrativas. 

Fortalecer la gestión 

tecnológica, modernizar los 

recursos y adecuación de 

espacios físicos suficientes 

para el desarrollo de las 

funciones institucionales. 

Mejorar la infraestructura física 

y tecnológica. 

FCE 3 

Sostenibilidad 

administrativa y 

financiera 

Comprende el 

mejoramiento de los 

procesos de planeación, 

ejecución y evaluación 

administrativa y financiera. 

Implementar y mantener 

procesos eficientes en la 

planeación, ejecución y 

evaluación administrativa y 

financiera. 

Optimizar los servicios 

institucionales para lograr la 

satisfacción de sus clientes y 

terceros. 

FCE 4 
Bienestar 

Institucional 

Tiene en cuenta la creación 

de programas para la 

formación integral y el 

desarrollo de los miembros 

de la comunidad 

universitaria. 

Generar programas para la 

formación integral, el 

desarrollo humano y el 

acompañamiento 

institucional que permitan el 

mejoramiento de las 

condiciones de vida de la 

comunidad universitaria. 

Brindar soporte para el 

mejoramiento de los servicios 

de seguimiento a egresados y 

acompañamiento a estudiantes. 

FCE 5 
Visibilidad nacional 

e internacional 

Comprende las acciones 

necesarias para fortalecer 

la investigación, docencia 

y extensión en el ámbito 

internacional. 

Integrar, transformar y 

fortalecer las funciones de 

investigación, docencia y 

extensión para su 

articulación en un ambiente 

globalizado de excelencia y 

competitividad. 

Brindar soporte para la 

creación de espacios para 

trabajo colaborativo con grupos 

de investigación a nivel 

internacional. 

FCE 6 
Impacto y 

proyección social 

Tiene en cuenta la 

proyección social de la 

Universidad en la región. 

Desarrollar las capacidades 

institucionales promoviendo 

impactos positivos en la 

región, el medio ambiente y 

la comunidad. 

Brindar soporte para las 

diferentes actividades de 

extensión, a través de la 

implementación de TI. 

Fuente: Arrieta [433]. 
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5.7.2  Red de Valor 

Para que la tecnología tenga un impacto, es esencial que se cree un ecosistema de negocios 

que funcione, un sistema donde todos los roles necesarios estén en su lugar y en equilibrio. 

Son estos papeles los que asumen las empresas y los que también se dirigen a los inversores 

y empresarios, así que ¿qué es entonces una red de valor? El concepto de la cadena de valor 

fue derivado por primera vez por Michael Porter en su libro, The Competitive 

Advantage,[434]. Y aborda la creación de valor a nivel de empresa, es decir, a nivel de 

empresa o de organización. La red de valor representa un sistema de roles con modelos de 

negocio alineados, observados en la Figura 40. Sin una red de valor que funcione, la industria 

no funcionaría. Sin la creación de valor en un rol que cree valor para aquellos a los que el rol 

se relaciona, el rol no sobrevivirá. Para entender la red de valor, es fundamental ser capaz de 

predecir el impacto de la tecnología. 

Figura 40. Red de valor UFPS Ocaña. 

 

Fuente: García [429]. 

5.7.3 Estrategia 

Ahora se necesita pensar en cómo se puede manejar la transformación desde la situación 

actual hasta donde se quiere estar en el futuro. Alcanzar el estado final deseado y de eso se 

trata la estrategia. Para hacer estrategia correctamente usted tiene que entender la naturaleza 

de su desafío. No se puede resolver un problema que no se ha identificado. En esencia, es 

necesario ser capaz de entender cuál es el problema más crítico y encontrar una solución que 

aborde ese problema específico. En términos simples, la estrategia se refiere a lo que se 

necesita hacer para lograr una meta y tácticas particulares, cómo llevar a cabo estas acciones, 

observado en la Tabla 19.  
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Tabla 19. Estrategias e indicadores de desarrollo tecnológico. 

 
Actividades Indicador 

Gestionar el análisis de hacking ético, con prácticas de hardening y/o pentesting a los servicios de la 

universidad 

Informe de Auditoria 

Socialización del plan estratégico de tic a la comunidad universitaria, las políticas de seguridad de la 

información y las políticas de tratamiento de datos personales 

PETIC, Políticas de Seguridad y Políticas 

de Tratamiento de Datos Personales 

socializadas a la comunidad universitaria. 

Elaboración de controles dados en la guía de buenas prácticas de ti basado en ISO 27002. Controles establecidos. 

Formulación del plan de continuidad de ti. Plan de continuidad de TI 

Desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de información de la intranet de la 

universidad. 

Modulo del Sistema de Información Total 

/ Modulo del Sistema de Información 

Implementados 

Gestionar la adquisición de una planta de emergencia para la subestación eléctrica de la universidad. Respuesta a la solicitud hecha a 

Planeación 

Gestionar un sistema de video vigilancia para el campus universitario. Porcentaje aumentado de cámaras de 

video vigilancia  

Gestionar el sistema de acceso digital para el portal institucional. Porcentaje de adecuación del Data Center 

para el centro de computo 

Diseño e implementación de un sistema de acceso biométrico para las salas de cómputo del bloque de 

aulas de la universidad. 

Actividad de control de Acceso  

Gestionar la adquisición de una nueva torre de comunicaciones para la sede de pueblo nuevo. Requerimientos propuestos / 

Requerimientos atendidos 

Gestionar con la oficina de planeación el inicio de la construcción de la data center y centro de cómputo 

para la UFPS Ocaña (incluyendo un sistema de seguridad para la granja de servidores, detectores de 

humo, lectores de proximidad y/o biométricos, cámaras de video actividad por movimiento, además la 

ubicación de una bodega para el almacenamiento de los elementos ajenos a un centro de datos. 

Requerimientos propuestos / 

Requerimientos atendidos 

Gestionar y administrar el servicio de data center para almacenamiento externo de los sistemas de 

información de la universidad. 

Contratación de alquiler mensual del 

servicio de información en la nube. 

Diseño e implementación del cableado estructurado de las diferentes sedes y dependencias de la 

universidad; estas incluyen: edificio de postgrados, edificio de ingenierías, granja experimental (con sus 

proyectos). 

Porcentaje de Implementación 

Actualización y mejoramiento del cableado estructurado de las diferentes sedes y dependencias de la 

universidad; estas incluyen: centro de datos de la universidad (división de sistemas) y el centro de datos 

en la sede bellas artes como respaldo al centro de datos de la UFPS Ocaña. 

Porcentaje de Actualización y 

Mejoramiento  

Ampliación en la cobertura del servicio de voz IP en el campus universitario. Puntos voz IP propuestos / Puntos voz IP 

implementados  

Implementación del protocolo ipv6 y enlaces inalámbricos de respaldo para comunicación y servicios en 

todas las sedes de la universidad. 

Porcentaje de protocolos IPv6 

implementados en la sede  

Ampliación del canal de datos e internet hacia el proyecto Renata y para el área académico-

administrativa, e implementar el servicio de movilidad eduroam en las sedes algodonal, bellas artes e 

invías. 

Ampliación del canal / Ampliación 

Establecida 

Actualización del servidor para la consola del antivirus e instalación del agente para cada uno de los 

equipos de la universidad; en su totalidad para el año 2016, 1040 equipos; para el año 2017, 1072 equipo 

y para el año 2018, 1163 equipos actualizados; configuración de servidores virtualizados para respaldo de 

los servicios web que brinda la universidad y brindar mantenimiento y soporte a la granja de servidores, 

equipos tecnológicos y sistemas de información de la universidad. 

Requerimientos propuestos / 

Requerimientos atendidos 

 

Fuente: García [429]. 
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5.7.4 Resultados parciales: caso UFPS Ocaña 

A continuación, se da a conocer el último informe de gestión proceso sistema de información, 

telecomunicaciones y tecnología (SITT)a cargo de la dependencia de división de sistemas 

correspondiente al I semestre del año 2018 de los últimos avances realizados. En la Figura 

41 se muestran las actividades desarrolladas por el proceso SITT, las cuales obtuvieron el 

mayor cumplimiento en la implementación de la meta propuesta, y se nombran a 

continuación; 

• Desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de información de la 

intranet de la universidad, izquierda. Red de datos y de voz, derecha.  

• Gestión un sistema de video vigilancia para el campus universitario. 

• Gestionar con la oficina de Planeación el inicio de la construcción de la data center y 

centro de cómputo para la UFPS Ocaña. 

• Gestionar y administrar el servicio de data center para almacenamiento externo de los 

sistemas de información de la universidad. 

• Actualización del servidor para la consola del antivirus e instalación del agente para 

cada uno de los equipos de la universidad; en su totalidad para el año 2016, 1040 

equipos; para el año 2017, 1072 equipo y para el año 2018, 1163 equipos actualizados; 

configuración de servidores virtualizados para respaldo de los servicios web. 

• Ampliación en la cobertura del servicio de voz IP en el campus universitario. 

• Socialización del plan estratégico de TIC a la comunidad universitaria, las políticas 

de seguridad de la información y las políticas de tratamiento de datos personales. 

 

Figura 41. Actividades desarrolladas por el proceso SITT. 

 

Fuente: García [429]. 
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Para este año 2018, se estimó alcanzar un 10 % adicional en la implementación de los 

controles dados, de los cuales se les ha dado cumplimiento a los siguientes requisitos de la 

norma por parte de los profesionales encargados de la administración de servidores, 

observado en la Figura 42. 

• Copias de Seguridad de la Información, se realizan diariamente y al realizar 

estas copias se envía un correo electrónico con el resultado del proceso ejecutado al 

administrador de servidores.  

• Controles de Red, Se realiza el Rack cerrado con llave  

• Mecanismos de Seguridad Asociados a Servicios en Red, Instalación de 

Firewall, de Antivirus.  

• Segmentación de la red por medio de Vlan. 

Figura 42. Elaboración de controles dados en la guía de buenas prácticas de TI basada en 

ISO 27002. 

 

Fuente: García [429]. 

Se cuenta con un plan de contingencia de TI el cual ya está en revisión y en espera de 

aprobación con un documento borrador del Plan de continuidad de TI que está en desarrollo 

y revisión para su respectiva aprobación, observado en la Figura 43 Se cuenta con un análisis 

y diseño de los equipos que se van a adecuar e instalar para el desarrollo de esta actividad. Y 

se quiere llegar a la conformación de un registro de ingreso y salida tanto para administrativos 

como estudiantes y visitante avanzando gradualmente en la implementación, observado en la 

Figura 44. Se gestiona un (1) sistema biométrico de control de acceso para entrada y salida 

vehicular, cuatro (4) sistemas biométricos de entrada y salida peatonal y un (1) sistema 

biométrico de entrada y salida para discapacitados. El proceso sigue atento a una buena 
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prestación de servicio, cumpliendo con los tiempos instaurados y los seguimientos frecuentes 

a las actividades establecidas en el plan de acción, generando un nivel de percepción cada 

vez mejor, observado en la Figura 45. 

 

Figura 43. Formulación del plan de continuidad de TI. 

 

Fuente: García [429]. 

Figura 44. Gestionar el sistema de acceso digital para el portal Institucional. 

 

 

Fuente: García [429].  
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Figura 45. Percepción de los usuarios del proceso de SITT de los últimos 3 años. 

 

 

Fuente: García [429]. 

5.8 VALIDACION Y APLICACION DEL MODELO MMSTA 

Este apartado muestra resultado final del tercer objetivo, la validación y aplicación del 

modelo de madurez propuesto: Caso Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

Todos los documentos usados para el desarrollo de este resultado se encuentran en el Anexo 

8 con acceso a descarga de drive. (documento datos panel expertos, documento apoyo de 

panel de expertos, instrumento de validación, instrumento de aplicación). 

Con el fin de validar el modelo para establecer el nivel de madurez de adopción de tecnología 

inteligente, se decidió aplicar un método empírico considerando la imposibilidad de 

comparación con otro modelo existente que contemplara el mismo alcance, objetivo, 

parámetros y criterios contenidos en el modelo propuesto.   
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En tal sentido, el modelo de madurez se expuso a consideración de 15 expertos pertenecientes 

a 15 instituciones universitarias de diferentes regiones del mundo; haciendo posible 

establecer de manera cualitativa la validez de contenido y de constructo, otorgando valores 

numéricos a los conceptos emitidos para cada elemento evaluado con el fin de identificar 

tendencias sobre la opinión de los participantes y su aceptación con la propuesta que les fue 

presentada. 

Los expertos fueron seleccionados de los diferentes documentos referentes del proyecto. Los 

expertos son directores de tecnología de universidades latinoamericanas, investigadores de 

adopción de tecnología, investigadores de modelos de madurez, investigadores de Campus y 

Smart University, entre otros; teniendo en cuenta su rol, conocimiento y experiencia en 

tecnología, así como su conocimiento y experiencia en la universidad de procedencia [435]–

[439].  

El objetivo de la prueba fue validar y valorar los componentes esenciales del Modelo de 

madurez de la adopción de tecnologías inteligentes, sus niveles y su respectiva descripción, 

dominios, atributos, un método de valoración o puntuación y una hoja de ruta de mejora. 

Tabla 20. Escalas Likert usadas en el instrumento. 

• Totalmente en desacuerdo (0) 

• En desacuerdo (1) 

• Neutral (2) 

• De acuerdo (3) 

• Totalmente de acuerdo (4) 

• Si (1) 

• No (0) 

• Muy difícil (0) 

• Difícil (1) 

• Neutral (2) 

• Fácil (3) 

• Muy fácil (4) 

• Muy completo (4) 

• Completo (3) 

• Neutral (2) 

• Parcialmente incompleto (1) 

• Incompleto (0) 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos expertos fueron contactados a través de correo electrónico en el periodo comprendido 

del 1 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022; en el cual se les solicitó evaluar 

estructuralmente el modelo desde las siguientes perspectivas que abarcan el contenido y el 

constructo del modelo de madurez de adopción de tecnología inteligente (MMSTA): 

a) Facilidad de comprensión y completitud del modelo 

b) Experticia y conocimiento en tecnología  

c) Aplicabilidad y escalabilidad del modelo 

d) Facilidad de adopción e identificación de procesos claves para su implementación 

e) Viabilidad de implementación 
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En la Tabla 20, se muestran dichas perspectivas que estuvieron desglosadas en 12 ítems para 

ser evaluados en 4 escalas Likert y los valores posibles para cada una, teniendo en cuenta la 

intencionalidad de la pregunta. 

Para determinar el grado de aceptación en la validación del modelo, se tomaron solo aquellos 

valores que correspondían a opiniones de aceptación de acuerdo con la escala asignada a cada 

criterio. Por ejemplo, De acuerdo y Totalmente de acuerdo, Fácil y Muy fácil, Completo y 

Muy completo y Si. Esto permitió contrastar la calificación con las recomendaciones u 

observaciones de cada experto [440]–[442]. 

Así mismo, se requirió que los expertos expusieran recomendaciones, sugerencias u 

observaciones a los diferentes elementos del modelo, considerando el nivel de completitud, 

viabilidad y facilidad de implementación. 

A continuación, se describen los resultados de la evaluación. 

5.8.1 Facilidad de comprensión y completitud del modelo 

Esta perspectiva fue evaluada a través de 4 criterios que buscaban establecer el nivel de 

conocimiento del experto para emitir su valoración, la completitud del modelo y el objetivo 

de los elementos que lo estructuran. 

Con respecto a la pregunta: ¿El modelo de adopción de tecnologías previsto es fácil de 

entender?, el promedio general entre los expertos fue “De acuerdo”, concluyendo en su 

mayoría que el modelo contiene elementos claros para su implementación. Esto corresponde 

con el 73% que manifestó estar “de acuerdo” y totalmente de acuerdo” con que el modelo de 

adopción es fácil de entender, ver Figura 46. 

Figura 46. Pregunta. ¿El modelo de adopción de tecnologías previsto es fácil de entender? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a la pregunta: ¿Qué tan completo es el modelo planteado?, el promedio general 

corresponde a la valoración “Completo”. Los expertos concluyen que el análisis y propuesta 

de elementos distribuidos entre factores y características es sólido. Esto corresponde con el 

66% que respondió que el modelo es “Muy completo” y “Completo”, ver Figura 47. 

Figura 47. Pregunta. ¿Qué tan completo es el modelo planteado? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la pregunta: ¿Es fácil comprender el objetivo de los ítems propuestos en el 

modelo?, el 87% de los expertos coincidieron en que, si es fácil como se puede observar en 

la Figura 48. En revisión a las opiniones emitidas, se pudo constatar que fue clara la 

explicación formulada a través del cuestionario, los parámetros del constructo completo que 

desglosaba los factores, características, elementos a considerar e indicadores, así como la 

experiencia y conocimiento de cada uno para el campo de aplicación. 

Figura 48. Pregunta. ¿Es fácil comprender el objetivo de los ítems propuestos en el modelo? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, para esta perspectiva en la pregunta: ¿Está de acuerdo con los ítems dentro del 

modelo?, el 93% de los expertos expresó si estar de acuerdo. No se identificaron comentarios 

específicos al respecto o agregaciones a los elementos expuestos en cada ítem del modelo. 

5.8.2 Experticia y conocimiento en tecnología 

Esta perspectiva fue evaluada a través de 2 criterios que buscaban establecer el nivel de 

experticia, conocimiento y comprensión de los evaluadores para sugerir elementos al modelo, 

proponer modificaciones o actualizaciones a algunos de sus componentes. 

Con respecto a la pregunta: ¿Se requiere contar con un nivel de experticia para comprender 

el modelo?, el 62% de los expertos manifestaron estar “De acuerdo” y “Totalmente de 

acuerdo”, mientras que el 29% tuvo una posición neutral, como se puede observar en la 

Figura 49. 

Es de resaltar que el modelo en sus componentes e indicadores está diseñado en esta versión 

para ser aplicado por personal de universidades que respondan en el rol de coordinadores, 

directores o gerentes de tecnología. Esto corresponde con la finalidad del modelo propuesto 

que busca establecer un nivel de madurez sobre la adopción de tecnología inteligente, por lo 

tanto, es necesario que quienes apliquen la evaluación conozcan sobre la estrategia 

institucional de tecnología, la alineación de esta con el plan de desarrollo de la universidad, 

planeación y proyección de adopción de tecnologías inteligentes. Cabe resaltar, que el 

modelo puede ser escalable en el sentido de hacer seguimiento a la evolución que una 

institución tenga con respecto a su nivel de madurez y en tal caso, incorporar elementos e 

indicadores acordes con el uso y conocimiento de otras instancias universitarias como lo son 

los docentes, estudiantes y personal administrativo de acuerdo con su rol específico. 

Figura 49. Pregunta. ¿Se requiere contar con un nivel de experticia para comprender el 

modelo? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a la pregunta: ¿Cuál sería el ítem a sugerir?", no se encontró ninguna 

recomendación o propuesta específica por parte de los expertos, que permitiera incluir alguna 

modificación con respecto a los ítems que conforman el constructo tales como: factores, 

características e indicadores del modelo. 

5.8.3 Aplicabilidad y escalabilidad del modelo 

Esta perspectiva fue evaluada a través de 2 criterios que buscaban establecer la aplicabilidad 

desde la perspectiva de ser apropiado para una organización, en este caso universidad; y la 

escalabilidad del modelo expresado como una dinámica en la capacidad de maduración. 

Con respecto a la pregunta: ¿Considera que el modelo planteado es aplicable?, el 83% de los 

expertos manifestaron estar “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, como se puede 

observar en la Figura 50. Estas opiniones coinciden con las observaciones realizadas por la 

mayoría de los participantes donde expresan que el modelo corresponde acertadamente con 

el contexto universitario y sus características, así como que su desglose es suficiente y bien 

estructurado con respecto a los elementos trabajos. 

Es relevante mencionar también, que la aplicabilidad se hace posible en el sentido en que su 

objetivo sea comprendido y exista voluntariedad por parte de la institución para 

autoevaluarse; esto, sin importar si se cuenta o no con los recursos o capacidades, pues estos 

elementos son precisamente identificables cuando la evaluación se aplique y se obtenga un 

nivel de madurez, lo que permitiría trazar una ruta de trabajo a futuro para su implementación 

si se desea. 

Figura 50. Pregunta. ¿Considera que el modelo planteado es aplicable? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la pregunta: ¿Considera que el modelo planteado es escalable?, el 73% de los 

expertos manifestaron estar “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, como se puede 
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observar en la Figura 51. La escalabilidad del modelo es posible con soporte en su 

adaptabilidad, replicabilidad y transferibilidad. 

Figura 51. Pregunta. ¿Considera que el modelo planteado es escalable? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.8.4 Facilidad de adopción e identificación de procesos claves para su 

implementación 

Esta perspectiva fue evaluada a través de 3 criterios que buscaban establecer la posibilidad 

de identificar los procesos claves en la implementación del modelo, la facilidad que tendrían 

las instituciones participantes para adoptar y aplicarlo y si se ofrece el nivel de detalle 

suficiente para que dicha implementación pudiera llevarse a acabo. 

Con respecto a la pregunta: ¿El modelo ayuda a identificar los procesos claves para su 

implementación?, el 93% de los expertos coincidió en que sí es posible identificar los 

procesos claves para su implementación. Esto se refleja en las áreas de análisis expuestas 

para agrupar los indicadores de medición. Estas áreas están expresadas en las tecnologías 

inteligentes evaluadas como: Internet de las Cosas, Cloud Computing, Big Data e Inteligencia 

Artificial, lo cual identifica claramente los factores y características asociados a cada una, 

facilitando por lo tanto su diagnóstico y valoración. 

Con respecto a la pregunta: ¿Hay suficiente detalle en cada uno de los ítems para guiar a los 

usuarios en el proceso de implementación del modelo?, el 87% de los expertos coincide en 

que Sí hay suficiente detalle para guiar en el proceso de implementación como se observa en 

la Figura 52. Este criterio es complementario a los resultados ya expuestos, pues en el 

constructo total de los elementos se expuso a nivel de detalle cada uno de los componentes 

que debían ser revisados y evaluados por los participantes, ampliando la información en cada 

fase correspondiente a cada una de las áreas de análisis. 
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Figura 52. Pregunta. ¿Hay suficiente detalle en cada uno de los ítems para guiar a los 

usuarios en el proceso de implementación del modelo? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la pregunta: ¿Qué tan fácil sería para las instituciones adoptar y aplicar el 

modelo propuesto?, el 77% de los expertos manifestó que es “Fácil” y “Muy Fácil” como se 

observa en la Figura 53. Esto coincide con otros criterios evaluados que se relacionan con la 

facilidad de comprensión y completitud del modelo, el detalle guía para su implementación 

entre otros aspectos ya evaluados y expuestos en este documento. 

Figura 53. Pregunta. ¿Qué tan fácil sería para las instituciones adoptar y aplicar el modelo 

propuesto? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.8.5 Viabilidad de implementación 

Esta perspectiva fue evaluada a través de 1 criterio que buscaba establecer la viabilidad de 

implementación en las instituciones participantes donde pertenecían los expertos. La 

viabilidad está definida como el análisis que tiene por finalidad conocer la probabilidad que 

de implementar el modelo en la universidad.  

Con respecto a la pregunta: ¿Es viable la implementación del modelo en su institución?, el 

67% considera que es viable, mientras el 33% restante no lo considera viable como se puede 

observar en la Figura 54. Las opiniones de los expertos son diversas en cuanto a este criterio, 

pues algunos manifiestan que es necesario contar con los recursos y capacidades necesarias, 

falta capacitación y socialización sobre las tecnologías inteligentes, no se ha establecido 

claramente la voluntariedad institucional, entre otros aspectos. 

Figura 54. Pregunta. ¿Es viable la implementación del modelo en su institución? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.8.6 Recomendaciones y/o observaciones  

En cuanto a las recomendaciones y observaciones emitidas por los expertos se hace referencia 

entre otros aspectos a: la influencia positiva del modelo en el crecimiento académico, 

especificidad de aplicación al contexto universitario, reconocimiento de la Smart University 

como parte de la industria 4.0, completitud y facilidad de comprensión del modelo, utilidad 

del modelo como guía para su implementación, solidez del análisis y propuesta de factores 

para abarcar suficiente información institucional, pertinencia del modelo para obtener 

fortalezas y debilidades que conlleven a un plan de mejoramiento.  
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Por otra parte, dentro de las consideraciones a tener en cuenta para futuras versiones del 

modelo se hicieron las siguientes: necesidad de aplicación del modelo para considerar 

características particulares de las instituciones con el fin de comparar e identificar puntos 

diferenciadores, incluir la variable tiempo como criterio en la medición que permita evaluar 

la evolución, considerar criterios a evaluar por parte de estudiantes y administrativos teniendo 

en cuenta su nivel de conocimiento, considerar algunos factores como la integración e 

interoperabilidad entre los diferentes sistemas y establecer criterios frente a la estrategia de 

TI de las instituciones. 

Finalmente, algunos expertos coinciden en la utilidad del modelo para establecer los 

esfuerzos que deben realizar las instituciones universitarias principalmente pequeñas y 

medianas, en cuanto a recursos y capacidades que les permita lograr un nivel de madurez 

aceptable en la adopción de tecnologías de la información. 

A continuación, se enuncia el encabezado de la evaluación aplicada y se expone a manera de 

resumen una caracterización de los elementos considerados. 

Estimado(a) Experto: 

Has sido invitado(a) a participar y apoyar en la evaluación del producto principal del 

proyecto doctoral titulado "Modelo de madurez de adopción de las Tecnologías de 

Información para las universidades: Una aproximación desde el enfoque de Smart 

University”, desarrollado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia. 

El objetivo general de este proyecto es generar un modelo de análisis de la madurez de 

adopción de Tecnologías de Información en las universidades, que caracterice sus 

arquitecturas basado en el concepto de Smart University. 

Si acepta participar en la evaluación, se solicita que por favor responda al siguiente 

cuestionario sobre los componentes esenciales del Modelo de madurez de la adopción de 

tecnologías inteligentes niveles del modelo y su respectiva descripción, dominios, atributos, 

un método de valoración o puntuación y una hoja de ruta de mejora. La participación en 

esta actividad es voluntaria. 

Los datos obtenidos serán de carácter confidencial, se guardará el anonimato y serán 

organizados con un número asignado a cada participante; la información será utilizada en 

informes y publicaciones dentro de revistas científicas. 

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso, podrá contactar con Dewar Rico 

Bautista al correo electrónico: dwricob@ufpso.edu.co. Esta encuesta estará disponible 

hasta el 15 de enero de 2022. 
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Acceso al archivo del modelo en español: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-

obLDm_cQjk_5hbjQB0s2vXrLHY4FrRu/edit?usp=sharing&ouid=1042510881529412719

18&rtpof=true&sd=true 

Tabla 21. Resumen datos instrumento. 

Cantidad de expertos 15 

Universidades participantes Thapar Institute of Engineering & Technology, Patiala, Johannes 

Kepler University Linz, UNIFACAS, UFPS Ocaña, Universidad 

nacional del centro de la provincia de Buenos Aires – Argentina, 

ETAPA EP, VIT Vellore India, University of Bihać, Bosnia and 

Herzegovina, PPGCOMP Unifacs, Universidad de Caldas, 

Universidad del Quindío, International Islamic University Malaysia, 

Institución Universitaria Pascual Bravo, Unifacs, UTFSM 

Universidades Colombianas 3 

Universidades Externas 12 

Cargos desempeñados por los 

expertos 

Directores de tecnología de universidades latinoamericanas, 

investigadores de adopción de tecnología, investigadores de modelos 

de madurez, investigadores de Campus y Smart University 

Áreas de análisis de tecnología 

inteligente 
• Internet de las cosas 

• Cloud Computing 

• Big data 

• Inteligencia Artificial 

Perspectivas, criterios, porcentaje general de aprobación mediante validación de contenido y 

constructo 

Facilidad de comprensión y 

completitud del modelo 

4 - (75%) 

Experticia y conocimiento en 

tecnología  

2 – (64%) 

Aplicabilidad y escalabilidad del 

modelo 

2 – (78%) 

Facilidad de adopción e 

identificación de procesos claves 

para su implementación 

3 – (86%) 

Viabilidad de implementación 1 – (67%) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, a partir de las observaciones recibidas por parte del panel de expertos, se 

realizaron las siguientes actividades incorporando mejoras a los factores e indicadores para 

continuar con la aplicación en un caso de estudio y proponer estrategias. A continuación, se 

presenta la Tabla 22, en general de respuestas para cada perspectiva e ítem evaluado por los 

expertos. 
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Tabla 22. Tabla general de respuestas al instrumento de validación del modelo. 
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1 Thapar institute of engineering & technology, Patiala 3 4 1 1 3 3 2 
 

1 3 1 0 

2 Johannes Kepler university Linz 3 4 1 1 3 4 4 
 

1 2 1 1 

3 Unifacas 3 4 1 1 3 3 3 
 

1 2 1 1 

4 Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 3 4 1 1 3 4 3 
 

1 3 1 1 

5 Universidad nacional del centro de la provincia de buenos aires - argentina 1 5 0 1 1 2 3 
 

1 1 1 0 

6 Etapa ep 3 4 1 1 3 3 2 
 

1 3 1 0 

7 Vit Vellore india  4 5 1 1 4 4 2 
 

1 4 1 1 

8 University of Bihac, Bosnia, and Herzegovina 3 3 1 1 3 2 2 
 

1 1 1 1 

9 Ppgcomp unifacs  3 2 1 1 3 3 4 
 

1 3 1 0 

10 Universidad de Caldas  3 3 1 1 3 2 4 
 

1 2 0 0 

11 Universidad del Quindío 3 4 1 1 3 4 4 
 

1 3 1 1 

12 International Islamic university Malaysia 2 4 1 1 3 3 3 
 

1 2 1 1 

13 Institución universitaria pascual bravo 3 4 1 1 3 3 3 
 

1 3 1 1 

14 Unifacs 2 3 1 1 2 3 0 
 

1 3 1 1 

15 Utfsm 2 1 0 0 1 1 1 
 

0 3 0 1 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.8.7 Aplicación del modelo: Caso de estudio UFPSO 

La segunda parte de la evaluación del modelo se realizó mediante la aplicación del nivel de 

madurez en el caso de estudio Universidad Francisco de Pala Santander – Ocaña, realizada 

el 15 de enero de 2022. En esta etapa, se pidió al director de tecnología, líder del proceso de 

Sistemas de información, telecomunicaciones y tecnología de la universidad, que respondiera 

las preguntas asociadas a los 46 indicadores con el fin de determinar el nivel de madurez por 

cada tecnología [350], [351], [443]. La Tabla 23 muestra de forma general la estructura del 

instrumento., La evaluación conto con la siguiente composición. 

Tabla 23. Composición general del instrumento de aplicación del modelo. 

Tecnología inteligente Factores Número de 

Indicadores 

IoT • Voluntariedad 

• Conocimiento TI implantado en la institución 

• Experiencia del uso de IoT 

• Actitud hacia el uso de IoT que tenga la institución 

• Privacidad de la información 

• Coste de los dispositivos 

• Seguridad de los datos 

• Precio-costo 

• Compatibilidad con otros sistemas que tenga la institución 

• Requerimientos de infraestructura 

• Relevancia en procesos y entornos educativos 

• Resistencia al cambio 

17 

Cloud Computing • Manejo que la tecnología le da a la información 

• Conocimiento TI 

• Experiencia 

• Voluntariedad 

• Influencia Social 

• Expectativas de rendimiento en entornos educativos 

• Resistencia al uso 

• Competitividad  

• Disponibilidad de la información 

14 

Big Data • Percepción de la institución 

• Voluntariedad de implementación 

• Utilidad 

• Costos 

• Influencia Social 

• Innovación 

• Seguridad y riesgos 

• Triángulo de la información 

• Agilización de procesos 

• Rendimiento 

7 

Inteligencia Artificial • Expectativa que tiene la institución educativa sobre el 

rendimiento 

8 
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• Actitud de la institución educativa por el uso de la 

inteligencia artificial 

• Actitud por el uso 

• Voluntariedad en el uso de Inteligencia Artificial 

• Utilidad recibida 

• Grado de Eficiencia de la Inteligencia Artificial en la 

institución 

• Facilidad de Uso de inteligencia artificial 

• Conocimiento en el uso de la inteligencia artificial 

• Innovación tecnológica dentro de la institución educativa 

• Influencia social 

• Seguridad y Confianza 

• Entorno 

• Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 24 da a conocer las escalas Likert personalizadas que se presentaron como opción 

de respuesta. Cada escala podía evaluarse en 4 niveles posibles (1,2,3,4), siendo 1 el valor 

más bajo y 4 el más alto. A cada indicador se le asignó una escala teniendo en cuenta sus 

características específicas a evaluar. 

Tabla 24. Escalas Likert personalizadas. 

NO TIENE/ NO LO 

CONOCE 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

MENOS DE 500 US 

ENTRE 500 Y 1000 US 

ENTRE 1000 Y 2000 

US 

MÁS DE 2000 US 

NO LO CONOCE 

NO ESTÁN DADAS LAS 

CONDICIONES 

SE PUEDE INICIAR EL 

PROCESO 

SE CUENTA CON LAS 

CONDICIONES 

ADECUADAS 

NO TIENE / NO LO 

CONOCE 

NO SON 

COMPATIBLES 

MEDIANAMENTE 

COMPATIBLES 

ALTAMENTE 

COMPATIBLES 

MENOS DE 10 

ENTRE 10 Y 20 

ENTRE 21 Y 30 

MÁS DE 30 

No tiene / No lo conoce 

No ha sido significativo 

Es significativo 

Ha sido muy 

significativo 

No lo conoce 

Es probable que falle 

Rara vez falla 

Es confiable y a prueba de 

fallos 

No se ha adoptado 

No se percibe aumento 

de la productividad 

Sí, al menos en un 20% 

Sí, más del 20% 

NO EXISTEN /POCO 

DIVULGADOS 

APENAS 

ESTABLECIDOS 

EN PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

ALTAMENTE 

ADOPTADOS E 

IMPLEMENTADOS 

Menos del 10% 

Entre 10% y 20% 

Entre 21% y 30% 

Más de 30% 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 25, se muestran los rangos de porcentaje por cada nivel del modelo. 

Tabla 25. Tabla general de respuestas al instrumento de validación del modelo. 

NIVELES DE ADOPCIÓN DE ACUERDO CON LOS FACTORES AJUSTADOS AL MPIu+a 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

0% - 10% 11% - 25% 26% - 37% 38% - 50% 51% - 75% 76% - 100% 

(AR) (D) (I) (L) (P) (E) 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos por cada tecnología inteligente 

evaluada. 

Internet de las Cosas 

Los 17 indicadores evaluados en esta tecnología tuvieron resultados que oscilaron entre los 

niveles III (51% - 75%) y IV (76% - 100%), en su mayoría. Siendo evidente que las 

actividades relacionadas con la capacitación del personal y el bajo uso que estos le dan son 

los que menor nivel de adopción presentan, ver Figura 53. 

En cuanto al nivel de madurez por factor, se evaluaron 12 obteniendo los resultados que 

muestra la siguiente imagen. Igualmente, el comportamiento es similar entre los grados de 

madurez se encuentra principalmente entre los niveles III (51% - 75%) y IV (76% - 100%). 

El conocimiento sobre las TI implantadas en la institución concuerdan con los resultados 

anteriores, ubicándose en un nivel I (D) con un 25%, ver Figura 54. 
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Figura 55. Grado de adopción por indicador – IoT. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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LA INSTITUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS (EN US).

13. EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS PARA 
GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD …

15. GRADO DE COMPATIBILIDAD ENTRE  LOS 
EQUIPOS QUE ACTUALMENTE TIENE LA …

21. PERCEPCIÓN SOBRE LAS CONDICIONES 
(RECURSOS, DISPOSICIÓN, AMBIENTE, …

22. EXISTENCIA DE ESPACIOS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN, ATENCIÓN …
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Figura 56. Grado de adopción por factor - IoT. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cloud Computing 

Los 14 indicadores evaluados en esta tecnología tuvieron resultados que oscilaron entre los 

niveles III (51% - 75%) y IV (76% - 100%), en su mayoría, con excepción de 3 indicadores 

relacionados con el bajo conocimiento y uso del Cloud Computing y la inexistencia de 

métricas para determinar su influencia social, ver Figura 55. 
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Figura 57. Grado de adopción por indicador - Cloud Computing. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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25. NÚMERO DE CAPACITACIONES QUE EL PERSONAL HA 
RECIBIDO SOBRE EL USO E IMPLANTACIÓN DE CLOUD 

COMPUTING EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS.

31. PERCEPCIÓN SOBRE LA MEJORA DE LOS PROCESOS A 
PARTIR DEL USO DE CLOUD COMPUTING.

32. PERCEPCIÓN SOBRE EL AUMENTO DEL RENDIMIENTO 
EN LA EJECUCIÓN DE TAREAS A PARTIR DEL USO DE CLOUD 

COMPUTING.

34. PERCEPCIÓN SOBRE EL BENEFICIO OBTENIDO CON 
RELACIÓN A RESULTADOS ALCANZADOS - USO DEL CLOUD 

COMPUTING.

33. GRADO DE INNOVACIÓN PERCIBIDA EN LA INSTITUCIÓN 
A PARTIR DEL USO DE CLOUD COMPUTING.

27. CANTIDAD DE PERSONAS QUE HAN INTERACTUADO 
CON CLOUD COMPUTING EN LA INSTITUCIÓN.

28. CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA FRENTE AL USO DE 
CLOUD COMPUTING.

29. GRADO DE INTERÉS SOBRE EL USO Y ADOPCIÓN DE 
CLOUD COMPUTING.

30. EXISTENCIA DE MÉTRICAS PARA ESTABLECER LA 
INFLUENCIA SOCIAL DE CLOUD COMPUTING.

35. PERCEPCIÓN SOBRE LAS CONDICIONES (RECURSOS, 
DISPOSICIÓN, AMBIENTE, HERRAMIENTAS, LOGÍSTICA, 
ACEPTABILIDAD DE LA POBLACIÓN) PARA EL USO Y …

36. RELACIÓN ENTRE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Y LA NECESIDAD DE ACCESO A LA MISMA MEDIANTE CLOUD 

COMPUTING. 
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En cuanto al nivel de madurez por factor, fueron evaluados 9 que confirman los datos 

anteriores; la Institución presenta un bajo nivel de adopción con relación al conocimiento de 

las personas frente a esta tecnología y a que no existen mecanismos que permitan determinar 

la percepción que tienen los usuarios sobre la necesidad de uso de esta tecnología para el 

desarrollo de sus actividades, ver Figura 56. 

Figura 58. Grado de adopción por factor - Cloud Computing. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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determinar el nivel de influencia social, poco uso de esta tecnología en las actividades diarias 

y baja percepción de utilidad reflejada en rendimiento, ver Figura 57. 

Figura 59. Grado de adopción por indicador - Big Data. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 60. Grado de adopción por factor - Big Data. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 61. Grado de adopción por indicador - Inteligencia Artificial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62. Grado de adopción por factor - Inteligencia Artificial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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requerimientos de infraestructura, el coste de los dispositivos y la privacidad de la 

información, ver Tabla 26 y Figura 61. 

Tabla 26. Nivel general de madurez en la UFPSO. 

Tecnología inteligente Grado de adopción Nivel de madurez 

Internet de las cosas 84% IV 

Cloud Computing 64% III 

Big Data 54% III 

Inteligencia Artificial 34% II (I) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Así mismo, la evaluación demuestra el bajo nivel presentado por la institución en inteligencia 

artificial, en prácticamente todos los factores. Si bien presenta algún nivel de avance en las 

condiciones de la infraestructura y entorno, no sucede lo mismo en el conocimiento, 

comprensión y voluntariedad para su uso y adopción. El comparativo final se encuentra en 

el Anexo 8. 

Figura 63. Grado de adopción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En forma general las estrategias de adopción de cada tecnología para el caso UFPSO son: 

Características de una institución educativa con IoT: 

• Utilización de redes de sensores para monitorear variables dentro del campus 

• Interacción de los sensores con los estudiantes, docentes y administrativos 

• Aumento de la conectividad dentro del campus 

• Sistematización y aumento de eficiencia de los procesos educativos 

• Integración entre el hardware y software de la institución 

• Mayor participación de los estudiantes, mejorando su experiencia en el aprendizaje y 

desarrollo de las clases mediante tableros interactivos 

• Identificación mediante RFID 

• Aumento de la seguridad dentro del campus, con iluminación inteligente y cámaras de 

seguridad que sean capaces de reconocer objetos peligrosos, protocolos de bloqueo 

• Inicio del aprendizaje adaptativo, virtual, y digital 

 

Características de una institución educativa que adopta Cloud Computing: 

• Información disponible, aun sin estar dentro de la institución académica 

• Crea para los docentes, la posibilidad de compartir información y recursos educativos a 

los estudiantes, contribuyendo así al proceso de educación a distancia, con alta calidad.  

• Contenidos académicos virtualizados y al alcance de todas las personas que integren el 

campus universitario 

• Los archivos se pueden obtener siempre y cuando se cuente con conexión a internet, sin 

importar el sistema operativo que tenga el computador o el celular 

• Mejora de la interacción entre profesores y estudiantes, así como la relación entre ellos 

mismos contribuyendo al entorno de aprendizaje colaborativo 

• Escalabilidad en el momento que se cuente con un número mayor de estudiantes 

• Contribuye a la optimización del trabajo de profesores y administrativos, realizando los 

procesos de forma más rápida 

• Contar con el uso de nuevas tecnologías, hace que las estudiantes se interesen más en el 

proceso de enseñanza. 

• Desarrollo y fortalecimiento del equipo docente en usos de la nueva tecnología, con un 

fin didáctico e interactivo 

• Metodologías innovadoras integradas con la educación 

 

Características de una institución educativa que adopte Big Data. 

• Instituciones educativas con tratamientos de datos. Esto contribuye a la toma de 

decisiones asertivas tanto en la parte administrativa, como en los procesos educativos, de 
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esta manera se garantiza la aplicación de metodologías más eficaces y eficientes al 

momento de impartir una clase 

• Centralización y recopilación de la información de los estudiantes, tanto en sesiones de 

clase como en sesiones de aprendizaje independiente. 

• Aprendizaje potenciado de los estudiantes, de acuerdo con los resultados de cada uno, es 

posible establecer un patrón de enseñanza que logre sacar el máximo de los resultados 

• Personalización de las técnicas de enseñanza, o también llamado el aprendizaje 

adaptativo, de acuerdo con los resultados de cada estudiante, es posible adaptar el proceso 

de enseñanza. 

• División de los contenidos a impartirse, de forma online y de forma presencial, contando 

con las herramientas para hacer de este, un proceso didáctico e interactivo con los 

estudiantes  

• Con el uso de esta tecnología se busca potenciar el aprendizaje y crear un entorno donde 

los estudiantes logren sacar el mayor provecho 

Características de una institución educativa que adopta Inteligencia artificial: 

• Establecimiento de prácticas de enseñanza innovadoras 

• Mejoras de la relación entre docentes y estudiantes  

• Surgimiento del aprendizaje personalizado, en este ítem los docentes diseñan las unidades 

didácticas que se adaptan a cada estudiante  

• Sistematización de las tareas repetitivas, como es el caso de la calificación de los 

cuestionarios. 

• Creación de algoritmos que identifican patrones del comportamiento de los estudiantes, 

contribuir al procesamiento de datos en conjunto con Big Data 

• Contribución en la atención al cliente 

• Implementación de entornos inteligentes articulados con IoT 

• Capacitaciones mensuales en herramientas como realidad virtual, tutorías inteligentes, 

robótica educativa entre otras. 
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6. BALANCE DE LA CONTRIBUCIÓN ACADÉMICA 

Adicional a lo descrito a lo largo del documento, es relevante destacar el logro de 32 

productos académicos según el Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o de Innovación y de Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, Año 2021 (11 artículos publicados, 5 capítulos de libro 

y 16 ponencias en eventos científicos nacionales e internacionales), 3 conferencias 

magistrales y 3 participaciones en simposios doctorales. Estos resultados fueron articulados 

al desarrollo de la tesis doctoral en diversas formas y momentos; a continuación, se hace una 

reseña de los productos y en los Anexos 9, 10 y 11 se amplía la información de cada 

contribución.  

6.1 ARTÍCULOS PUBLICADOS 

Los ocho artículos publicados hasta el momento permitieron avanzar en los objetivos; 

generando aportes alrededor de la evolución del concepto de Smart University; la generación 

de un concepto propio para el desarrollo del proyecto; la base conceptual del modelo de 

madurez; la definición de los factores de adopción de las tecnologías inteligentes asociadas 

al concepto y las bases para la generación del modelo de madurez. Cuatro son Q3 (categoría 

B para publindex); tres son Q4 (categoría C para publindex) y uno en revista SCOPUS (sin 

categoría para publindex).  

6.2 CAPÍTULOS DE LIBROS PUBLICADOS 

Los cinco capítulos de libro publicados en SPRINGER permitieron de igual manera avanzar 

en el desarrollo de los objetivos, sobre todo el segundo. Además, permitieron profundizar en 

la temática del diseño de tecnología inteligente centrada en el usuario y los factores claves 

para la generación del modelo. Cuatro de ellos fueron generados de la participación en 

eventos y uno se destaca por una invitación particular a publicar sobre la temática del 

proyecto. Dos fueron hasta el 2019 Q3 (categoría B para publindex) y dos son Q4 (categoría 

C para publindex). 

6.3 PONENCIAS EN EVENTOS CIENTÍFICOS 

Los avances del proyecto también se dieron a conocer a través de la participación tanto en 

eventos de carácter nacional como internacional. Seis de las 14 participaciones se hicieron 

en Colombia, presentados en las ciudades de Ocaña, Cartagena, Cúcuta y Bogotá. Las demás 

se presentaron en eventos de carácter internacional: tres Ecuador (dos en Quito y una en 
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Ambato); una en México (Mazatlán); tres en United Kingdom (Londres) y una en Portugal 

(Chaves). Tres memorias de los eventos presentados son IEEE. 

6.4 CONFERENCISTA INVITADO 

Se recibieron tres invitaciones para participar como conferencista tanto nacional como 

internacional. La primera fue en la Universidad privada de Tacna, Perú, Mayo de 2018 y 

dos nacionales en el diplomado no presencial “Ecosistemas digitales y transformaciones 

tecnológicas”, Centro de investigaciones y altos estudios legislativos – CAEL del senado de 

la república de Colombia, Noviembre 2020 y en el IV BIENAL INTERNACIONAL DE 

INGENIERÍA 2020: “Ingeniería y tecnología: Un reto para la innovación y la 

sustentabilidad”, Universidad Cooperativa de Colombia campus Ibagué – Espinal 

durante los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2020.: 

6.5 SIMPOSIOS DOCTORALES 

Se participó en tres simposios doctorales. El primero en Cartagena, Colombia, el año 2018 

en el 13vo Congreso Colombiano de Computación (organizado por la Sociedad Colombiana 

de Computación); el segundo en modalidad virtual en Colombia, en el año 2020 en el 

simposio nacional de maestrías y doctorados (organizado por la Sociedad Colombiana de 

Computación) y el tercero en modalidad virtual en el CISTI'2021 - 16ª Conferencia Ibérica 

de Sistemas y Tecnologías de Información, a celebrar entre el 23 y 26 de Junio de 2021, en 

Chaves, Portugal. Es de rescatar que se obtuvo un reconocimiento en la participación del 

segundo simposio como proyecto destacado en el área de educación y TIC. 

6.6 PANEL DE EXPERTO, CATEGORIZACIÓN EN RENACYT (PERÚ), 

CATEGORIZACIÓN DE INVESTIGADOR (COLOMBIA), ÍNDICES H. 

Se recibe una invitación para ser parte del panel de Focus Group ‘SMART CAMPUS: 

INDICADORES PARA EL PROCESO DE SMARTIZACIÓN EN 

UNIVERSIDADES’, realizado online en el ámbito del Programa de Posgrado en 

Administración de la Unidad Académica de Administración y Contabilidad en la Universidad 

Federal de Campina Grande (UFCG), con duración de 2,5 horas el día 29 de junio de 2021, 

ver Anexo 12.  

Todos estos productos generados del proyecto doctoral y de las actividades desarrolladas en 

el GRUPO DE INGENIERÍA EN INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y 

EMPRENDIMIENTO (GRIITEM) el cual soy director, se reflejan en la categorización de 

dicho grupo y de sus investigadores; y de igual forma en el mejoramiento de los índices H 

de Google Scholar (15), ResearchGate (10) y Scopus (5), ver Anexo 13. 
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6.7 LISTADO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN DE INVESTIGADORES  

En el Anexo 14, se listan los investigadores con la filiación institucional y el grupo de 

investigación con los cuales se generaron productos del proyecto doctoral y de las actividades 

desarrolladas en el en el GRUPO DE INGENIERÍA EN INNOVACIÓN, 

TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO (GRIITEM) el cual soy director entre el año 

2017 y el 2021. 

6.8 LISTA DE CERTIFICADOS DE AUTORIZACIÓN DE REVISTAS 

En el Anexo 15, se listan los Certificados de autorización por parte de revistas donde se 

publicaron los diferentes resultados. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las nuevas tecnologías aportan beneficios, permitiendo solucionar las necesidades en una 

comunidad, pero el proceso de su implementación, es algo que no se puede realizar a la ligera, 

deben estudiarse los pasos a seguir y establecer una planeación estratégica que ayude a las 

organizaciones a adaptarse a la tecnología de la mejor manera; en muchos casos se debe tener 

en cuenta la viabilidad en entornos específicos y es de suma importancia poder reconocer 

cuando este proceso no traerá beneficios; pero si por el contrario, los estudios de viabilidad 

dan resultados positivos, la recomendación es comenzar poco a poco con la adopción de la 

tecnología, usarla en áreas y estudiar su funcionamiento. 

El análisis realizado en la literatura a nivel internacional y en las experiencias a nivel 

nacional, deja en evidencia la existencia de estrategias por parte de las universidades al 

fomento y desarrollo de los procesos incorporando tecnologías inteligentes.  

En la actualidad, las universidades se enfrentan a varios retos para hacer frente al desarrollo 

de mejoramiento en sus procesos misionales, de soporte y de apoyo, incorporando la 

tecnología como soporte. Las tecnologías clave a nivel internacional, según la revisión, para 

una Smart University, son: Inteligencia artificial, Computación en la nube, Big Data e 

Internet de las Cosas. Estas tecnologías son para mejorar la infraestructura, optimizar los 

recursos, asegurar el acceso de la comunidad a la información, seguridad, entre otros.  

Para el caso colombiano, es importante reconocer la dinámica existente en el tema y el interés 

que va en aumento, la tendencia según las experiencias es incluir tecnología “Smart”, en este 

momento la más aplicada es Cloud Computing. Sin embargo, aún es evidente la falta de 

estudios y consolidación de la información del estado actual de la adopción de la tecnología 

en las universidades, así como un análisis de su aporte al mejoramiento de sus procesos.  

La estructura de TI debe aportar valor y dar respuesta a las necesidades que se deriven del 

modelo de universidad definido con el proceso de la alta dirección, identificando las nuevas 

necesidades, la gestión de la demanda que conformará el catálogo de servicios, en una mayor 

alineación con la estrategia de la universidad. Esto va de la mano con la tendencia identificada 

en a través de la revisión, la cual pone de manifiesto la necesidad de la alineación e 

integración de la tecnología con los procesos de la organización, reclamando mayor 

interacción con la alta dirección. 

Desde la alta dirección se debe definir un modelo de universidad donde se incluya una 

estructura de TI donde aporte valor y se genere una respuesta a las necesidades de dicho 

modelo. Esto va de la mano con la tendencia identificada en a través de la revisión, la cual 
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pone de manifiesto la necesidad de la alineación e integración de la tecnología con los 

procesos de la organización, reclamando mayor interacción con la alta dirección. 

Se deben analizar los estamentos y la relación con los procesos donde estén implicados, es 

decir, como las tecnologías de TI usadas y cada factor dentro de la universidad pueden 

enriquecer a la comunidad universitaria. La unidad organizacional de TI de las Universidades 

son los encargados de adaptar todas estas tecnologías “Smart” al ámbito universitario en cada 

una de sus facetas docentes, investigadoras, de gestión o de gobierno. La complejidad es 

grande, se habla de entornos muy diversos con necesidades muy diferentes. 

Las organizaciones, incluyendo las universidades, necesitan incorporar las tecnologías 

“Smart” para aprovechar las capacidades que éstas les proporcionan para transformar sus 

procesos e impulsar nuevos modelos organizativos que les permitan incorporarse de manera 

adecuada a este nuevo concepto de Smart University. La denominada cuarta revolución 

industrial está generando una ola tecnológica que es disruptiva y que hace que la manera 

tradicional de abordar una buena parte del trabajo se vuelva obsoleta, obligando a las 

administraciones a rediseñar sus procesos para acometerlos de una forma nueva y 

radicalmente diferente. A pesar de que las nuevas tecnologías están emergiendo más rápido 

que nunca, los procedimientos, los procesos y las estructuras de las organizaciones y la 

mentalidad y la cultura para explotar estas tecnologías aún no están en el lugar que les 

corresponde. 

Un nuevo modelo de universidad es la meta de este proceso de transformación. Definirlo 

no es tarea sencilla ya que ni siquiera visualizamos con claridad qué es lo que pretendemos. 

Este paso del modelo analógico al digital debe ser definido por los Equipos de Dirección a 

través de la visión, identificando aquellas partes del servicio universitario que van a verse 

inmersas en cambios por la digitalización y determinando aquellas áreas en las que la 

universidad genera un valor diferencial en su prestación de servicios [444]. 

El surgimiento de las nuevas tecnologías ha traído muchas ventajas para las organizaciones 

y demás sectores, logran agilizar procesos manuales y son de vital importancia en la toma de 

decisiones. Hoy en día muchas instituciones deciden hacer uso de tecnologías emergentes 

que faciliten el trabajo y lo realicen de manera más efectiva, no obstante, la tasa de adopción 

no es tan alta como se espera y eso es debido a un temor generalizado a causa del 

desconocimiento del manejo de la información y de las tecnologías inteligentes. La 

tecnología es una herramienta fundamental que ha contribuido en el desarrollo de varios 

sectores, no obstante, el tema de su implementación no puede ser tomado a la ligera, se deben 

tener en cuenta aspectos fundamentales relacionados con la seguridad, la privacidad, 

disponibilidad de información y conexión a internet, para que su uso e implementación 

puedan tener un resultado con beneficios. Las tecnologías en entornos educativos traen 

beneficios en cuanto a la agilización de procesos, pero es importante recalcar que antes de 

implementar una tecnología es importarte realizar un estudio donde se establezcan los 

beneficios y los aspectos negativos que el proceso puede traer. 

A pesar de la masificación de tecnologías emergentes como IoT, Big Data, Cloud Computing 

e Inteligencia Artificial, la tasa de adopción es baja, en parte debido a un temor generalizado 
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a causa del desconocimiento del manejo de la información y de las tecnologías inteligentes. 

Una de las tendencias que se distingue en la práctica global de desarrollo de la educación 

inteligente es la de diseñar tecnologías inteligentes y su implementación en el proceso 

educativo. Se pudo reconocer la existencia de factores internos transitivos que nos permitiría 

dar cuenta de cómo sería el paso de un nivel de adopción a otro, dinamizando el punto de 

vista tradicional de adopción tecnológica por niveles. La adopción de tecnologías inteligentes 

empieza a ser un objeto de estudio cada vez más común en los trabajos de investigación. 

Cada tecnología trae de por sí, características especiales, que se ajustan a los requerimientos 

del entorno, es decir en cada tecnología inteligente existes elementos que son importantes al 

momento de la implementación, cuando se habla de IoT, el peso recae en la utilidad que 

percibe la institución al momento de su uso, que mejoras puede traer y que herramientas son 

favorables para que esta utilidad sea mayor; Adoptar IoT en universidades puede aumentar 

la seguridad en los planteles educativos, puede contribuir al medio ambiente en cuanto al 

buen control de las luces, a esto se le suma la experiencia en cuanto a la adquisición de 

conocimiento con elementos más avanzados, siendo esto un tema a la vanguardia, entre otras 

cosas positivas; cabe destacar la intención de uso que se tenga, es diferente decir que la nueva 

tecnología será aplicada a toda la institución, que decir por ejemplo, que será aplicada 

únicamente a los laboratorios, los beneficios varían de acuerdo a la intención de uso. 

Para la tecnología inteligente Cloud Computing el valor central está en el manejo de la 

información, las universidades requieren elementos que mejoren, agilicen y salvaguarden la 

información y contar con ella en el momento en el que sea necesaria; implementar esta 

tecnología no solo prevé estas necesidades, si no que le da un valor agregado de mantener 

toda la información centralizada en un solo lugar, por ejemplo con esta tecnología, una 

universidad puede crear su propia nube privada dentro de su misma infraestructura y así 

logras satisfacer todos los requerimientos antes mencionados, es importante recalcar la 

orientación que tenga la institución al momento de querer implementar esta nueva tecnología 

que trae consigo muchos beneficios, pero que a su vez requiere de personal que conozca su 

funcionamiento. 

La inteligencia artificial está centrada en la intención de uso, en la cual recaen muchos otros 

aspectos que influencian la adopción de la tecnología, es por este motivo que antes de 

implementarla es necesario un análisis que permita ver la factibilidad de esta acción; Esta 

tecnología trae muchos beneficios en entornos de educación superior, se puede hablar de 

tutores inteligentes, que en base a algoritmos pueden crear un patrón donde se establezcan 

los requerimientos de cada alumno en particular, en otras palabras, lo que permite es crear 

una enseñanza personalizada, con apoyo permanente; a esto se le suma que cada docente del 

área puede estar al tanto del desarrollo del trabajo con sus estudiantes, logrando establecer 

una mejora en cuanto a técnicas de aprendizaje. 

Para el caso en particular de Big Data, existen 3 factores principales que giran en cuanto a su 

adopción, la percepción de la institución ante la adopción de la tecnología es importante 

porque la institución debe tener un valor bueno de percepción para tener buenos resultados 

en la implementación de la tecnología. El segundo aspecto y con más importancia tiene que 
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ver con los riesgos y la seguridad, prácticamente esta tecnología está basada en el manejo y 

administración de la información, por este motivo este inciso representa un valor 

fundamental, se debe garantizar para que una universidad confié en que usando esta 

tecnología podría tener un buen análisis de su información; y por último, soporte 

institucional, que está relacionado con la funcionalidad de la tecnología ya implantada en la 

institución; por ejemplo una universidad espera un alto rendimiento que tiene que ver con el 

nivel de utilidad y a su vez con la agilización de procesos.  

En la literatura existente muy pocas investigaciones se han conducido bajo el concepto de 

Smart University, por lo cual esta tesis contribuye también a comprenderlo y a entender su 

evolución. 

Ahora durante el diseño del modelo de madurez se pudieron establecerse con claridad varios 

elementos que constituyen un aporte al estado del arte. La generación de factores de adopcion 

por cada una las cuatro tecnologias inteligentes, brinda una definición más amplia y precisa 

a los referentes encontrados. La articulación con caracteristicas e indicadores completa la 

columna vertebral del modelo. El diseño del modelo con un enfoque mixto, representado en 

los cuatro niveles, constituye sin duda otra novedad. 

Luego de aplicar el modelo de madurez diseñado en un caso de estudio, se concluye que hay 

evidencias suficientes para aceptar la hipótesis de investigación, es decir, que el modelo de 

madurez permite determinar el nivel actual de adopción y madurez de la tecnología 

inteligente. Se concluye que el diseño general del modelo, acompañado de los factores, 

características e indicadores propuestos, es útil, pertinente y utilizable para apoyar la 

formulación de la estrategia de adopción de las cuatro tecnologías inteligentes. La 

universidad participante pudo obtener una visión de su estado actual e identificar frentes 

relevantes para la mejora, al tiempo que un enriquecimiento teórico-académico beneficioso 

para el director de tecnología. En adición, la evaluación realizada por parte de los expertos 

permite concluir que es relevante una aplicación futura en más universidades. Con todo lo 

anterior, puede concluirse que esta tesis llenó el vacío de conocimiento que pretendió cubrir. 
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8. TRABAJOS FUTUROS 

El modelo de madurez generado sigue siendo actualizable y brinda futuras oportunidades de 

investigación. La aplicación del modelo actual en un conjunto de universidades o la 

evaluación con un grupo más amplio de expertos sería un aspecto que ayudaría para la 

generalización de resultados. 

La base metodológica para valorar la madurez también resulta perfectible en futuras 

investigaciones. Un punto particular es el estudio de los límites entre niveles de madurez e 

incorporar en la estructura del modelo de madurez, el modelo pedagógico propio de las 

universidades, un mundo todavía por explorar. 

Las siguientes tendencias se distinguen en la práctica global de desarrollo de la educación 

con soporte de tecnología inteligente: 

• La educación en línea o electrónica se está convirtiendo en la tecnología educativa 

líder. 

• La personalización del aprendizaje se considera una alternativa a los enfoques 

educativos unificados que requieren los mismos resultados para todos los estudiantes; 

• Los programas de educación personal se desarrollan teniendo en cuenta las 

características psicológicas individuales de los estudiantes, contribuyendo así a su 

desarrollo intelectual e intelectual. 

• El desarrollo de las capacidades creativas y la motivación para el aprendizaje también 

aumentan; y 

• Diseño de tecnologías inteligentes y su implementación en el proceso educativo. 

Respecto a los indicadores propuestos son susceptibles de ser actualizados de acuerdo con 

las experiencias que se avancen, caracteristicas propias de cada universidad, hará que se 

modifiquen. 

Para evaluar, se distinguen cinco grupos de índices en las siguientes áreas:  

• El uso de las tecnologías de la información en el proceso educativo;  

• Preparar al personal docente para el uso de las tecnologías de la información en la 

educación;  

• La informatización de los procesos de gestión de la educación;  

• La infraestructura de información de la educación; y 

• El entorno legislativo para la digitalización de la educación. 

Se debe tener en cuenta el hecho de que los profesores y gestores de las universidades poseen 

los conocimientos y los aplican en el proceso educativo y la gestión; en consecuencia, la baja 
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eficiencia en el uso de las herramientas de infraestructura digital de las universidades dificulta 

significativamente el desarrollo de una infraestructura inteligente. El elemento tecnológico 

de una infraestructura universitaria inteligente incluye las tecnologías inteligentes de la 

información utilizadas en la educación. El elemento organizativo de una infraestructura 

universitaria inteligente es el uso eficiente de las tecnologías inteligentes. Se concluye que a 

menudo se carece de información disponible para evaluar plenamente el nivel de la 

infraestructura de la universidad. La información disponible caracteriza la saturación 

cuantitativa de la infraestructura con tecnologías, pero no refleja sus características 

cualitativas ni la eficacia de las tecnologías de aplicación en la práctica [445]. 
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Anexo 1. Lista Completa de Documentos analizados luego de la primera preselección de literatura especializada en el área de “Smart University” 

 

código Documento KEYWORDS Título de la fuente AÑO Factor 

impacto 

2016  

factor 

impacto 5 

años 

Total de citas I (factor impacto de la 

revista con citas) 

Valor relativo Frecuencia 

acumulada 

Decisión 

SU01 Smarter universities: A vision 

for the fast changing digital era 

Smart cities; Smart 

applications; Collaborative 

systems; Technology 
enhanced learning 

JOURNAL OF 

VISUAL 

LANGUAGES AND 
COMPUTING 

DEC 

2014 

1,171 1,094 22 47,762 0,252212576 0,252212576 Aprobado 

SU02 aWESoME: A web service 

middleware for ambient 

intelligence 

Web services; Real-time and 

embedded systems; 

Ubiquitous computing; 

Wireless sensor networks 

EXPERT SYSTEMS 

WITH 

APPLICATIONS 

SEP 1 

2013 

3,928 3,526 15 73,92 0,390342817 0,642555394 Aprobado 

SU03 Enhancing integrated 
indoor/outdoor mobility in a 

smart campus 

Smart University; mobility; 
indoor positioning; map-

based navigation; 

augmented reality 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 

GEOGRAPHICAL 

INFORMATION 
SCIENCE 

NOV 2 
2015 

2,502 2,545 9 31,518 0,16643432 0,808989713 Aprobado 

SU04 An experience of collaboration 

using a PaaS for the smarter 

university model 

Cloud Computing; Smart 

applications; Collaborative 

systems; Technology 

enhanced learning; Smart 

university 

JOURNAL OF 

VISUAL 

LANGUAGES AND 

COMPUTING 

DEC 

2015 

1,171 1,094 7 15,197 0,080249456 0,889239169 Aprobado 

SU05 An approach to domain-based 
scalable context management 

architecture in pervasive 

environments 

Domain-based context 
management; Pervasive 

computing; Google Wave 

Federation Protocol 

PERSONAL AND 
UBIQUITOUS 

COMPUTING 

AUG 
2012 

2,395 2,512 5 16,975 0,089638384 0,978877553 Aprobado 

SU06 Application of Ambient 
Intelligence in Educational 

Institutions: Visions and 

Architectures 

Ambient Intelligence; 
Architecture; Higher 

Education; Smart 

Environment; Vision 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 

AMBIENT 

COMPUTING AND 
INTELLIGENCE 

JAN-
JUN 

2016 

    2 2 0,010561223 0,989438777 Aprobado. 
Por el tema 

aunque no 

se tiene 
factor de 

impacto 

SU07 Integration of Wireless 
Technologies in Smart 

University Campus 

Environment: Framework 
Architecture 

Ad Hoc; Bluetooth; Smart 
Cards; Smart University 

Campus; Social Network; 

Wireless; Zigbee 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 

INFORMATION AND 

COMMUNICATION 
TECHNOLOGY 

EDUCATION 

JAN-
MAR 

2015 

    2 2 0,010561223 1 Rechazado. 
No se tiene 

factor de 

impacto 
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SU09 The role of big data and 
cognitive computing in the 

learning process 

Cognitive computing; Big 
data; Smart applications; 

Collaborative systems; 

Technology enhanced 
learning; Smart university 

JOURNAL OF 
VISUAL 

LANGUAGES AND 

COMPUTING 

FEB 
2017 

1,171 1,094 0 0 0 1 Aprobado 

SU10 A University-Based Smart and 

Context Aware Solution for 
People with Disabilities 

(USCAS-PWD) 

people with disabilities; 

interactive database; 
context-aware; location-

based services; academic 

eco-system 

COMPUTERS SEP 

2016 

    0 0 0 1 Aprobado. 

Por el tema, 
aunque no 

se tiene 

factor de 
impacto 

SU12 A smart university platform for 

building energy monitoring and 
savings 

Smart grids; sensor 

networks; web services; 
semantic web; ambient 

intelligence 

JOURNAL OF 

AMBIENT 
INTELLIGENCE 

AND SMART 

ENVIRONMENTS 

2016 0,809 1,006 0 0 0 1 Aprobado 
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Anexo 2. Lista Completa de Documentos analizados luego de la primera preselección de literatura especializada en el área de “Smart Campus”.  

 

código Documento KEYWORDS Título de la 

fuente 

AÑO Factor 

impacto 

2016  

factor 

impacto 

5 años 

Total de 

citas 

I (factor impacto 

de la revista con 

citas) 

Valor 

relativo 

Frecuencia 

acumulada 

Decisión 

SCA01 Constructing the Web of 

Events from raw data in 

the Web of Things 

Web of Events; Web of 

Things; restful; 

information extraction; 

mobile 

MOBILE 

INFORMATION 

SYSTEMS 

2014 0,849 1 33 61,017 0,307596526 0,307596526 Aprobado 

SCA02 Enhancing integrated 

indoor/outdoor mobility in 

a smart campus 

Smart University; 

mobility; indoor 

positioning; map-based 

navigation; augmented 

reality 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

GEOGRAPHICAL 

INFORMATION 

SCIENCE 

NOV 2 2015 2,502 2,545 9 31,518 0,158887315 0,466483841 Aprobado 

SCA03 Probabilistic behavioural 

modeling in building 

performance simulation-

The Brescia eLUX lab 

Probabilistic modeling; 

Behavioural modeling; 

Behavioural learning; 

Building performance 

simulation; Uncertainty 

propagation; Energy 

efficiency; Energy 

management 

ENERGY AND 

BUILDINGS 

SEP 15 2016 4,067 4,599 8 40,536 0,204348506 0,670832346 Aprobado 

SCA04 Design principles for 

utility-driven services and 

cloud-based computing 

modelling for the Internet 

of Things 

utility-driven models; 

Internet of Things; linked 

data; Cloud Computing; 

cloud services; wireless 

sensor networks; open 

source 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF WEB 

AND GRID 

SERVICES 

2014 1,105 0,874 6 12,63 0,063669864 0,734502211 Aprobado 

SCA05 Service integration with 

UPnP agent for an 

ubiquitous home 

environment 

Information technology; 

UPnP; Ubiquitous 

computing 

INFORMATION 

SYSTEMS 

FRONTIERS 

NOV 2009 2,521 2,205 6 21,126 0,106499569 0,84100178 Aprobado 

SCA06 Constructing the Green 

Campus within the 

Internet of Things 

Architecture 

------------------ INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

DISTRIBUTED 

2014 1,239 1,.315 4 8,956 0,045148639 0,886150418 Aprobado 
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SENSOR 

NETWORKS 

SCA07 Building a smart campus 

to support ubiquitous 

learning 

Ubiquitous learning; 

Pervasive environments; 

Program outcomes; Smart 

campus; Semantic web 

JOURNAL OF 

AMBIENT 

INTELLIGENCE 

AND HUMANIZED 

COMPUTING 

APR 2015 1,588 1,469 3 7,764 0,039139575 0,925289993 Aprobado 

SCA08 OnCampus: a mobile 

platform towards a smart 

campus 

Smart city; Smart campus; 

Mobile application 

SPRINGERPLUS JUL 4 2016 1,13 1,29 2 4,26 0,021475346 0,946765339 Rechazado. 

Es 

actualizado 

por el 

SCA17 

SCA09 Integration of Wireless 

Technologies in Smart 

University Campus 

Environment: Framework 

Architecture 

Ad Hoc; Bluetooth; Smart 

Cards; Smart University 

Campus; Social Network; 

Wireless; Zigbee 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

INFORMATION 

AND 

COMMUNICATION 

TECHNOLOGY 

EDUCATION 

JAN-MAR 

2015 

    2 2 0,010082322 0,956847661 No 

aprobado.  

No 

encontrado 

en texto 

completo 

SCA10 Service-Oriented Network 

Virtualization Architecture 

for Internet of Things 

Internet of Things; 

network virtualization; 

virtual network; resource 

management; virtual 

network embedding 

CHINA 

COMMUNICATIONS 

SEP 2016 0,903 0,684 1 1,903 0,00959333 0,966440991 Aprobado 

SCA11 Energy Optimization and 

Management of Demand 

Response Interactions in a 

Smart Campus 

smart grid; smart city; 

energy management 

system; renewable energy 

sources (RESes) 

ENERGIES JUN 2016 2,262 2,707 1 3,262 0,016444267 0,982885258 Aprobado 

SCA12 iCROSS: toward a 

scalable infrastructure for 

cross-domain context 

management 

Pervasive computing; 

Cross-domain context 

management; Context 

awareness; Query routing 

mechanism 

PERSONAL AND 

UBIQUITOUS 

COMPUTING 

MAR 2013 2,395 2,512 1 3,395 0,017114742 1 Aprobado 

SCA13 The Design and 

Implementation of Smart 

Campus System 

Smart campus; BIM; 

3DGIS; Skyline; Revit 

JOURNAL OF 

COMPUTERS 

NOV 2017     0 0 0 1 Aprobado. 

Por el 

tema, 

aunque no 

se tiene 

factor de 

impacto 



201 

 

SCA14 Applicability of Big Data 

Techniques to Smart 

Cities Deployments 

Big data; Internet of 

Things (IOT); predictive 

models; smart city; transit-

card mining 

IEEE 

TRANSACTIONS 

ON INDUSTRIAL 

INFORMATICS 

APR 2017 6,764 7,538 0 0 0 1 Aprobado 

SCA15 Smart Service 

Systern(SSS): A Novel 

Architecture Enabling 

Coordination of 

Heterogeneous 

Networking Technologies 

and Devices for Internet of 

Things 

Internet of Things; 

network architecture; clean 

slate; evolutionary 

approach; network 

heterogeneity; 

reconfiguration 

CHINA 

COMMUNICATIONS 

MAR 2017 0,903 0,684 0 0 0 1 Aprobado 

SCA16 An investigation of actors' 

differences in the 

perception of learning 

ecosystems' smartness: the 

case of University of 

Aveiro 

Smart Learning 

Ecosystems; Smartness 

Detection; Universities' 

smartness; Smart Campus; 

PCA; Design for 

Smartness 

INTERACTION 

DESIGN AND 

ARCHITECTURES 

WIN 2016     0 0 0 1 Rechazado. 

No se tiene 

factor de 

impacto 

SCA17 OnCampus: a mobile 

platform towards a smart 

campus (vol 5, 974, 2016) 

correción al documento 

SCA08 

------------------ SPRINGERPLUS OCT 11 

2016 

1,13 1,29 0 0 0 1 Aprobado 

SCA18 Architecture for mobile 

group communication in 

campus environment 

smart campus; 

smartphone; location 

tracking; mobile 

community 

FRONTIERS OF 

COMPUTER 

SCIENCE 

AUG 2013 1,039 0,884 0 0 0 1 Aprobado 
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Anexo 3. Lista Completa de Documentos analizados luego de la primera preselección de literatura especializada en el área de “smart* cit* AND technolog* capabilit*”.  

 
código Documento Título de la fuente año Factor 

impacto 

2016  

factor 

impacto 

5 años 

Total de 

citas 

I (factor 

impacto 

de la 

revista 

con citas) 

Valor 

relativo 

Frecuencia 

acumulada 

Decisión 

SC CT01 Combining Cloud and sensors in a smart city environment EURASIP JOURNAL 

ON WIRELESS 

COMMUNICATIONS 

AND NETWORKING 

2012   32     

SC CT02 Towards an effective framework for building smart cities: Lessons from Seoul and 

San Francisco 

TECHNOLOGICAL 

FORECASTING AND 

SOCIAL CHANGE 

NOV 2014   29     

SC CT03 Smart cities: A conjuncture of four forces CITIES SEP 2015     28        

SC CT04 A multilevel method to assess and design the renovation and integration of Smart 

Cities 

SUSTAINABLE CITIES 

AND SOCIETY 

JUL 2015     24        

SC CT05 The Business Models and Information Architectures of Smart Cities JOURNAL OF URBAN 

TECHNOLOGY 

2011     18        

SC CT06 Wake-up radio receiver based power minimization techniques for wireless sensor 

networks: A review 

MICROELECTRONICS 

JOURNAL 

DEC 2014     12        

SC CT07 Connecting and Managing M2M Devices in the Future Internet MOBILE NETWORKS 

& APPLICATIONS 

FEB 2014     11        

SC CT08 THE NEW CORPORATE GARAGE HARVARD BUSINESS 

REVIEW 

SEP 2012     9        

SC CT09 Big Data and Cloud Computing: innovation opportunities and challenges INTERNATIONAL 

JOURNAL OF DIGITAL 

EARTH 

JAN 2017     8        

SC CT10 Smart Grid and its future perspectives in Australia RENEWABLE & 

SUSTAINABLE 

ENERGY REVIEWS 

NOV 2015     8        

SC CT11 A reconfigurable embedded vision system for advanced driver assistance JOURNAL OF REAL-

TIME IMAGE 

PROCESSING 

DEC 2015     7        

SC CT12 Internet of Things: A Review of Surveys Based on Context Aware Intelligent 

Services 

SENSORS JUL 2016     6        

SC CT13 On the Design of Smart Parking Networks in the Smart Cities: An Optimal Sensor 

Placement Model 

SENSORS JUL 2015     6        
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SC CT14 Electric Vehicles in Logistics and Transportation: A Survey on Emerging 

Environmental, Strategic, and Operational Challenges 

ENERGIES FEB 2016     5        

SC CT15 FOGGY CLOUDS AND CLOUDY FOGS: A REAL NEED FOR 

COORDINATED MANAGEMENT OF FOG-TO-CLOUD COMPUTING 

SYSTEMS 

IEEE WIRELESS 

COMMUNICATIONS 

OCT 2016     4        

SC CT16 Note: The PLEEC Project - Planning for Energy Efficient Cities JOURNAL OF 

SETTLEMENTS AND 

SPATIAL PLANNING 

2016     4        

SC CT17 Smart Ubiquitous Networks for future telecommunication environments COMPUTER 

STANDARDS & 

INTERFACES 

FEB 2014     4        

SC CT18 IoT4S: a new architecture to exploit sensing capabilities in smart cities INTERNATIONAL 

JOURNAL OF WEB 

AND GRID SERVICES 

2014     4        

SC CT19 A Computational Method based on Radio Frequency Technologies for the Analysis 

of Accessibility of Disabled People in Sustainable Cities 

SUSTAINABILITY NOV 2015     3        

SC CT20 Urban Lighting Project for a Small Town: Comparing Citizens and Authority 

Benefits 

Sustainability OCT 2015     3        

SC CT21 Contextual Sensing: Integrating Contextual Information with Human and Technical 

Geo-Sensor Information for Smart Cities 

SENSORS JUL 2015     3        

SC CT22 The next wave of innovation-Review of smart cities intelligent operation systems COMPUTERS IN 

HUMAN BEHAVIOR 

JAN 2017     2        

SC CT23 An Indoor Monitoring System for Ambient Assisted Living Based on Internet of 

Things Architecture 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

ENVIRONMENTAL 

RESEARCH AND 

PUBLIC HEALTH 

NOV 2016     2        

SC CT24 A ferry-assisted solution for forwarding function in Wireless Sensor Networks PERVASIVE AND 

MOBILE COMPUTING 

SEP 2015     2        

SC CT25 Managing Emergency Situations in the Smart City: The Smart Signal SENSORS JUN 2015     2        

SC CT26 A Review of Smart Cities Based on the Internet of Things Concept ENERGIES APR 2017     1        

SC CT27 Thinking about Smart Cities: The Travels of a Policy Idea that Promises a Great 

Deal, but So Far Has Delivered Modest Results 

SUSTAINABILITY NOV 2016     1        
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SC CT28 Securing Metering Infrastructure of Smart Grid: A Machine Learning and 

Localization Based Key Management Approach 

ENERGIES SEP 2016     1        

SC CT29 Cyber-Physical System Security of a Power Grid: State-of-the-Art ELECTRONICS SEP 2016     1        

SC CT30 Social Internet of Vehicles for Smart Cities JOURNAL OF SENSOR 

AND ACTUATOR 

NETWORKS 

MAR 2016     1        

SC CT31 A Multifunctional Public Lighting Infrastructure, Design and Experimental Test JOURNAL OF 

SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF 

ENERGY WATER AND 

ENVIRONMENT 

SYSTEMS-JSDEWES 

DEC 2017     0        

SC CT32 Internet-of-Things-Based Smart Cities: Recent Advances and Challenges IEEE 

COMMUNICATIONS 

MAGAZINE 

SEP 2017     0        

SC CT33 Creating smarter cities: Considerations for selecting online participatory tools CITIES JUL 2017     0        

SC CT34 Feedback-Control & Queueing Theory-Based Resource Management for Streaming 

Applications 

IEEE TRANSACTIONS 

ON PARALLEL AND 

DISTRIBUTED 

SYSTEMS 

APR 1 

2017 

    0        

SC CT35 UAV-Enabled Intelligent Transportation Systems for the Smart City: Applications 

and Challenges 

IEEE 

COMMUNICATIONS 

MAGAZINE 

MAR 2017     0        

SC CT36 Internet of Things (IoT): Charity Automation INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

ADVANCED 

COMPUTER SCIENCE 

AND APPLICATIONS 

FEB 2017     0        

SC CT37 The effect of ICT use and capability on knowledge-based cities CITIES FEB 2017     0        

SC CT38 Digital Infrastructures and Urban Governance URBAN POLICY AND 

RESEARCH 

2017     0        

SC CT39 CrowdSenSim: a Simulation Platform for Mobile Crowdsensing in Realistic Urban 

Environments 

IEEE ACCESS 2017     0        

SC CT40 Semantic Agent-Based Service Middleware and Simulation for Smart Cities SENSORS DEC 2016     0        

SC CT41 Incorporating a Systemic and Foresight Approach into Smart City Initiatives: The 

Case of Spanish Cities 

JOURNAL OF URBAN 

TECHNOLOGY 

JUL 2016     0        
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SC CT42 Cognitive Spectrum Sharing: An Enabling Wireless Communication Technology 

for aWide Use of Smart Systems 

FUTURE INTERNET JUN 2016     0        

SC CT43 A Safety Resource Allocation Mechanism against Connection Fault for Vehicular 

Cloud Computing 

MOBILE 

INFORMATION 

SYSTEMS 

2016     0        

SC CT44 Creatively prototyping the future high street PRODUCTION 

PLANNING & 

CONTROL 

2016     0        

SC CT45 Caraoke: An E-Toll Transponder Network for Smart Cities ACM SIGCOMM 

COMPUTER 

COMMUNICATION 

REVIEW 

AUG 2015     0        

SC CT46 The Streitz perspective: computation is ubiquitous, yet must be designed for human 

use (a festschrift for Norbert Streitz) 

UNIVERSAL ACCESS 

IN THE INFORMATION 

SOCIETY 

AUG 2012     0        
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Anexo 4. Relación entre bases de datos y palabras de búsqueda.  

 

NOMBRE DE LA BASE DE DATOS CADENA DE BÚSQUEDA 

 

ACM 

“adoption Smart tecnhologies” 

Adoption IoT 

Adoption Cloud Computing 

GOOGLE ACADÉMICO “adoption Smart tecnhologies” 

 

 

 

SCIENCE DIRECT  

“adoption” AND “IoT” 

Adoption" AND "Cloud Computing" 

Adoption Big Data 

Big Data AND education 

Artificial Intelligence And education 

Adoption artificial Intelligence 

Smart education 

 

 

SCOPUS 

Adoption IoT 

 “IoT” and adoption   

“education” AND “Cloud 

Computing” 

“Education” AND Big Data 
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Anexo 5. Especificaciones de artículos encontrados.  

 

NOMBRE 

DE LA BASE 

DE DATOS 

CADENA DE 

BÚSQUEDA 

CANTIDAD 

ENCONTRADA 

CANTIDAD 

DESPUES 

DE 

FILTRAR 

CANTIDAD 

SELECCIONADA 

 

 

 

 

ACM 

“adoption 

Smart 

tecnhologies” 

 

  

 

1 

Adoption IoT 

 

  1 

Adoption 

Cloud 

Computing 

104.153 800 10 

Smart 

University 

  3 

 

 

 

 

 

 

SCOPUS 

Adoption IoT 1190 

 

 

30 

 

 

7 

 

 

“adoption 

AND IoT” 

18 4 4 

“education” 

AND “Cloud 

Computing” 

2378 10 1 

“Education” 

AND Big Data 

2 1 1 

 

 

 

 

 

 

SCIENCE 

DIRECT 

“adoption” 

AND “IoT” 

3080 180 10 

Adoption" 

AND "Cloud 

Computing" 

4477 310 5 

Adoption Big 

Data 

2022 10 1 

Big Data AND 

education 

46197 351 10 

Artificial 

Intelligence 

And education 

27167 271 6 

Smart 

education 

 15 3 
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Anexo 6. Títulos y tecnología por artículo.  

 

Nombre del artículo BIG 

DATA 

IOT CLOUD 

COMPUTING 

INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL 
La universidad inteligente, la transición de 

los lms a los sistemas inteligentes de 

aprendizaje en la educación superior 

   X 

The dual effects of the internet of things 

(iot): a systematic review of the benefits 

and risks of iot adoption by organizations 

  

X 

  

Computers in industry understanding the 

influence of it / ot convergence on the 

adoption of internet of things (iot ) in 

manufacturing organizations : an empirical 

investigation 

  

 

X 

  

Analyzing challenges to internet of things 

(iot) adoption and diffusion : an indian 

context  

  

X 

  

Industrial big data as a result of iot adoption 

in manufacturing 
X X X  

Review of iot applications in agro-industrial 

and environmental fields 
 X   

Adoption of internet of things in india: a 

test of competing models using a structured 

equation modeling approach 

 X 

 

  

Survey on the demand for adoption of 

internet of things (iot) -based services in 

hospitals: investigation of nurses ' 

perception in a tertiary university hospital 

  

X 

  

An exploration of iot platform development  X   
A collaborative manufacturing approach 

supporting adoption of a collaborative 

manufacturing approach supporting iot 

principles in micro devices assembly 

adoption of iot principles in micro devices 

assembly costing models for capacity 

optimization in industry 4.0: trade-off 

between used capacity and operational 

efficiency 

  

 

 

 

X 

  

Data on security implications of the 

adoption of internet of things by public 

relations professionals 

  

X 

  

A survey of internet of things (iot) in 

education: opportunities and challenges 
 X   

The early bird catches the worm - first 

mover advantage through iot adoption for 

indian public sector retail oil outlets 

 X 

 

  

An exploration and confirmation of the 

factors influencing adoption of iot-based 

wearable fitness trackers 

 X 

 

  

A conceptual framework for determining 

acceptance of internet of things (iot) in 

higher education institutions of pakistan 

 X 
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Extending the utaut2 model to understand 

the entrepreneur acceptance and adopting 

internet of things 

 X 

 

  

A review of factors influencing customer 

acceptance of internet of things services 
 X 

 

  

Internet of things adoption: empirical 

evidence from an emerging country 
 X 

 

  

Adoption of internet of things (iot) based 

wearables for healthcare of older adults – a 

behavioural reasoning theory (brt) approach 

 X 

 

  

Factors that influence the acceptance of 

internet of things services by customers of 

telecommunication companies in jordan 

 X   

Internet of things: factors that influence its 

adoption among chilean smes 
 X 

 

  

An exploratory study of internet of things 

(iot) adoption intention in logistics and 

supply chain management a mixed research 

approach 

 X   

Cloud computing adoption: a short review 

of issues and challenges 
  X  

Adoption of cloud computing systems   X  
Measuring is success factors of adopting 

cloud computing from enterprise overview 
  X  

User perceptions in adopting cloud 

computing in autonomous vehicle 
    

Cloud computing adoption assessment 

model (caam) 
    

An overview of cloud computing adoption 

challenges in the norwegian context 
  X  

Cloud computing adoption readiness 

assessment in saudi healthcare 

organisations: a strategic view 

  X  

Relevance of cloud computing in namibia: 

a case study 
  X  

Using utaut2 for cloud computing 

technology acceptance modeling 
  X 

 

 

Organisational factors affecting cloud 

computing adoption in small and medium 

enterprises (smes) in service sector 

  X  

Current state of cloud computing adoption 

– an empirical study in major public sector 

organizations of saudi arabia (ksa) 

  X  

Analyzing the factors influencing cloud 

computing adoption using three stage 

hybrid sem-ann-ism (seanis) approach 

  X 

 

 

Understanding and predicting the 

determinants of cloud computing adoption: 

a two staged hybrid sem - neural networks 

approach 

  X  

Context matters: a review of the 

determinant factors in the decision to adopt 

cloud computing in healthcare 

  X  

Understanding cloud computing adoption 

issues: a delphi study approach 
  X  

Key issues for the successful adoption of 

cloud computing 
  X  
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The cloud computing adoption in higher 

learning institutions in kenya: hindering 

factors and recommendations for the way 

forward 

  X  

Antecedents and consequences of cloud 

computing adoption in education to achieve 

knowledge management 

  X  

Conceptualizing a model for adoption of 

cloud computing in education 
  X  

Application of cloud computing 

information processing system in network 

education 

  X  

Adoption of big data and analytics in 

mobile healthcare market: an economic 

perspective 

  X  

Research on college students' ideological 

and political education and daily 

performance evaluation model based on big 

data 

X    

A study on the application of big data to the 

korean college education system 
X    

The questions we ask: opportunities and 

challenges for using big data analytics to 

strategically manage human capital 

resources 

X    

A study on the application of big data to the 

korean college education system 
X    

The questions we ask : opportunities and 

challenges for using big data analytics to 

strategically manage human capital 

resources 

X    

Harnessing the power of big data analytics 

in the cloud to support learning analytics in 

mobile learning environment 

X 

 

   

Primary education evaluation in brazil 

using big data and cluster analysis 
X    

Factors influencing effective use of big 

data: a research framework 
X 

 

   

Analytics education X    
Big data and artificial intelligence for 

digital humanities: an international master 

program via trans-eurasian universities 

network 

 

X 

  X 

Artificial intelligence: can information be 

transformed into intelligence in surgical 

education? 

   X 

Transforming healthcare with big data 

analytics and artificial intelligence: a 

systematic mapping study 

   X 

Transforming healthcare with big data 

analytics and artificial intelligence: a 

systematic mapping study 

   X 

Artificial intelligence and sustainable 

development 
   X 

Artificial intelligence trends in education: a 

narrative overview 
   X 

Smart education with artificial intelligence-

based determination of learning styles 
   X 
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Students’ opinions on artificial intelligence-

based distance education system (artimat) 
   X 

Engineering design education: the potential 

offered by artificial intelligence techniques 
   X 

Current status and applications of artificial 

intelligence (ai) in medical field: an 

overview 

   X 

Iot and ai for smart government: a research 

agenda 
   X 
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Anexo 7. Smart Technologies VS modelos de adopción.  

Nombre del artículo TECNOLOGÍA MODELO 
La universidad inteligente, la transición de los lms a los sistemas inteligentes de 

aprendizaje en la educación superior 

ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 

 

 

The dual effects of the internet of things (iot): a systematic review of the benefits and 

risks of iot adoption by organizations 

INTERNET OF THINGS  

TAM 

Computers in industry understanding the influence of it / ot convergence on the 

adoption of internet of things ( iot ) in manufacturing organizations : an empirical 

investigation 

INTERNET OF THINGS  

 

 

Analyzing challenges to internet of things ( iot) adoption and diffusion : an indian 

context  

INTERNET OF THINGS  

 

Industrial big data as a result of iot adoption in manufacturing INTERNET OF THINGS 

BIG DATE 

CLOUD COMPUTING 

 

Review of iot applications in agro-industrial and environmental fields INTERNET OF THINGS  

Adoption of internet of things in india: a test of competing models using a structured 

equation modeling approach 

INTERNET OF THINGS TAM 

UTAUT 

Survey on the demand for adoption of internet of things (iot) -based services in 

hospitals: investigation of nurses ' perception in a tertiary university hospital 

INTERNET OF THINGS  

An exploration of iot platform development INTERNET OF THINGS  

A collaborative manufacturing approach supporting adoption of a collaborative 

manufacturing approach supporting iot principles in micro devices assembly adoption 

of iot principles in micro devices assembly costing models for capacity optimization 

in industry 4.0: trade-off between used capacity and operational efficiency 

 

 

 

INTERNET OF THINGS 

 

Data on security implications of the adoption of internet of things by public relations 

professionals 

INTERNET OF THINGS  

A survey of internet of things (iot) in education: opportunities and challenges INTERNET OF THINGS  

The early bird catches the worm - first mover advantage through iot adoption for 

indian public sector retail oil outlets 

INTERNET OF THINGS TAM 

UTAUT 

An exploration and confirmation of the factors influencing adoption of iot-based 

wearable fitness trackers 

INTERNET OF THINGS TAM 

UTAUT2 

A conceptual framework for determining acceptance of internet of things (iot) in 

higher education institutions of pakistan 

INTERNET OF THINGS TAM 

UTAUT2 

Extending the utaut2 model to understand the entrepreneur acceptance and adopting 

internet of things 

INTERNET OF THINGS UTAUT2 

TAM 

TPB 

TRA 

A review of factors influencing customer acceptance of internet of things services INTERNET OF THINGS UTAUT 

TAM 

Internet of things adoption: empirical evidence from an emerging country INTERNET OF THINGS UTAUT2 

TAM 

TBP 

TRA 

UTAUT 

Adoption of internet of things (iot) based wearables for healthcare of older adults – a 

behavioural reasoning theory (brt) approach 

INTERNET OF THINGS TAM 

TBP 

UTAUT 

Factors that influence the acceptance of internet of things services by customers of 

telecommunication companies in jordan 

INTERNET OF THINGS TAM 

UTAUT 

Internet of things: factors that influence its adoption among chilean smes INTERNET OG THINGS UTAUT 

TAM 

An exploratory study of internet of things (iot) adoption intention in logistics and 

supply chain management a mixed research approach 

INTERNET OF THINGS UTAUT 

Cloud computing adoption: a short review of issues and challenges CLOUD COMPUTING  

Adoption of cloud computing systems CLOUD COMPUTING TAM 

Measuring is success factors of adopting cloud computing from enterprise overview CLOUD COMPUTING  
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User perceptions in adopting cloud computing in autonomous vehicle CLOUD COMPUTING TAM 

UTAUT 

DOI 

Cloud computing adoption assessment model (caam) CLOUD COMPUTING TAM 

An overview of cloud computing adoption challenges in the norwegian context CLOUD COMPUTING  

Cloud computing adoption readiness assessment in saudi healthcare organisations: a 

strategic view 

CLOUD COMPUTING  

Relevance of cloud computing in namibia: a case study CLOUD COMPUTING  

Using utaut2 for cloud computing technology acceptance modeling CLOUD COMPUTING UTAUT2 

DOI 

TAM 

Organisational factors affecting cloud computing adoption in small and medium 

enterprises (smes) in service sector 

CLOUD COMPUTING  

Current state of cloud computing adoption – an empirical study in major public sector 

organizations of saudi arabia (ksa) 

CLOUD COMPUTING TAM 

Analyzing the factors influencing cloud computing adoption using three stage hybrid 

sem-ann-ism (seanis) approach 

CLOUD COMPUTING UTAUT2 

TAM 

Understanding and predicting the determinants of cloud computing adoption: a two 

staged hybrid sem - neural networks approach 

CLOUD COMPUTING UTAUT2 

Context matters: a review of the determinant factors in the decision to adopt cloud 

computing in healthcare 

CLOUD COMPUTING  

Understanding cloud computing adoption issues: a delphi study approach CLOUD COMPUTING  

Key issues for the successful adoption of cloud computing CLOUD COMPUTING  

The cloud computing adoption in higher learning institutions in kenya: hindering 

factors and recommendations for the way forward 

CLOUD COMPUTING UTAUT 

Antecedents and consequences of cloud computing adoption in education to achieve 

knowledge management 

CLOUD COMPUTING TAM 

UTAUT 

Conceptualizing a model for adoption of cloud computing in education CLOUD COMPUTING UTAUT 

TAM 

Application of cloud computing information processing system in network education CLOUD COMPUTING  

Adoption of big data and analytics in mobile healthcare market: an economic 

perspective 

CLOUD COMPUTING  

Models of adoption of information technology and cloud computing in organizations  CLOUD COMPUTING TAM 

UTAUT 

Research on college students' ideological and political education and daily 

performance evaluation model based on big data 

BIG DATA  

A study on the application of big data to the korean college education system BIG DATA  

The questions we ask: opportunities and challenges for using big data analytics to 

strategically manage human capital resources 

BIG DATA  

A study on the application of big data to the korean college education system BIG DATA  

The questions we ask : opportunities and challenges for using big data analytics to 

strategically manage human capital resources 

BIG DATE  

Harnessing the power of big data analytics in the cloud to support learning analytics 

in mobile learning environment 

BIG DATA TAM 

UTAUT 

Primary education evaluation in brazil using big data and cluster analysis BIG DATA  

Factors influencing effective use of big data: a research framework BIG DATA TAM 

UTAUT 

Analytics education BIG DATA  

Big data and artificial intelligence for digital humanities: an international master 

program via trans-eurasian universities network 

BIG DATA 

ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 

 

Artificial intelligence: can information be transformed into intelligence in surgical 

education? 

ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 

 

Transforming healthcare with big data analytics and artificial intelligence: a 

systematic mapping study 

ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 

 

Transforming healthcare with big data analytics and artificial intelligence: a 

systematic mapping study 

ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 

 

Artificial intelligence and sustainable development ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 
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Artificial intelligence trends in education: a narrative overview ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 

 

Smart education with artificial intelligence-based determination of learning styles ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 

 

Students’ opinions on artificial intelligence based distance education system (artimat) ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 

 

Engineering design education: the potential offered by artificial intelligence 

techniques 

ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 

 

Current status and applications of artificial intelligence (ai) in medical field: an 

overview 

ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 

 

Iot and ai for smart government: a research agenda ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 

 

Adoption of internet of things (iot) based wearables for elderly healthcare – a 

behavioural reasoning theory (brt) approach 

 

INTERNET OF THINGS 

TAM 

UTAUT 
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Anexo 8. Documentos proceso de validación y aplicación del modelo. 

 

 

Documento datos panel expertos 

Disponible en drive: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17vE2KJi5s_dkumvF7Z3gobNDiHWSNPPc/edit?usp=sharing&ouid

=103819706239014798994&rtpof=true&sd=true 

Documento ayuda para panel de expertos 

Disponible en drive: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UWCg80sCXb4zsX5kEnpEquwCyCZz_uE3/edit?usp=sharing&ouid

=103819706239014798994&rtpof=true&sd=true 

Instrumento de validación 

Disponible en drive: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMcDfsnGe7mRwzm92yYB6ZB1k_OEcs4ftNCA2mLy9GcXg

lTA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Instrumento de aplicación 

Disponible en drive: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMcDfsnGe7mRwzm92yYB6ZB1k_OEcs4ftNCA2mLy9GcXg

lTA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Comparativo final de la aplicación del modelo 

Disponible en drive: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V5GEcob6TjnD5Bsz1v_AZykA4SlQb2mp/edit?usp=sharing&ouid

=103819706239014798994&rtpof=true&sd=true 
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Anexo 9. Balance de contribución académica.  

Producción científica requerida (2) 

Tipo de 

producto  

Categoría Autor 

(principal, 

segundo, otro) 

Título del producto Fecha de cumplimiento 

Artículo de 
investigación 

A1 (aceptado) (Q1)    

A2 (aceptado) (Q2)    

B (publicado) (Q3) 

Principal Análisis del valor potencial de la 

tecnología: Caso Universidad 

Francisco de Paula Santander 

Ocaña 

RISTI (Iberian Journal of Information Systems and 

Technologies), Categoría B. ISSN: 1646-9895. 

Enero de 2019. Disponible en: 
http://www.risti.xyz/issues/ristie17.pdf 

Principal Conceptual framework for smart 

university 

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 

1459 (2019) 012002. IOP Publishing. 
doi:10.1088/1742-6596/1257/1/012009. Categoría 

B. ISSN: 1742-6596.  

Noviembre de 2019. Disponible en: 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-

6596/1409/1/012009 

Principal Caracterización de la situación 

actual de las tecnologías 

inteligentes para una 

Universidad inteligente en 

Colombia/Latinoamérica 

RISTI (Iberian Journal of Information Systems and 
Technologies), Categoría B. ISSN: 1646-9895. 

Marzo de 2020. Disponible en: 

http://www.risti.xyz/issues/ristie27.pdf 

Principal Smart University: Strategic map 

since the adoption of technology 

RISTI (Iberian Journal of Information Systems and 

Technologies), Categoría B. ISSN: 1646-9895. 
Abril de 2020. Disponible en: 

http://www.risti.xyz/issues/ristie28.pdf 

Secundario Artificial intelligence theory: a 

bibliometric analysis 

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 
2046 012078. IOP Publishing. doi: 

https://doi.org/10.1088/1742-6596/2046/1/012078. 

Categoría B. ISSN: 1742-6596.  
Octubre 2021. Disponible en: 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-

6596/2046/1/0120789 

C (publicado) (Q4) 

Principal IOT: UNA APROXIMACION 

DESDE CIUDAD 

INTELIGENTE A 

UNIVERSIDAD 

INTELIGENTE 

Revista INGENIO. ISSN 2011-642X, E-ISSN 

2389-864X. Volumen 13 N° 1. Junio 2017, Edición 

regular. Págs. 9-20. UFPS Ocaña. Categoría C. 
Disponible en:  

http://revistas.ufpso.edu.co/index.php/ringenio/arti

cle/view/398 
Secundario CAMPUS INTELIGENTE: 

TENDENCIAS EN 

CIBERSEGURIDAD Y 

DESARROLLO FUTURO. 

Revista Facultad de Ingeniería. ISSN (impreso) 

0121-1129 - ISSN (electrónico) 2357-5328. 

Volumen 27 N° 47. Noviembre 2018, Págs. 93-101. 
Categoría C. Disponible en: 

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria/art

icle/view/7807 
Principal Smart university: Key factors for 

the adoption of internet of things 

and big data 

RISTI (Iberian Journal of Information Systems and 

Technologies), Categoría C. ISSN: 1646-9895. 

Marzo de 2021.  
Disponible en: 

http://www.risti.xyz/issues/risti41.pdf 

Principal Smart University: A vision of 

technology adoption 

Revista RCC - Revista Colombiana de 
Computación. Junio 2021. Disponible en: 

https://revistas.unab.edu.co/index.php/rcc/article/vi

ew/4153 
Principal Smart university: Key factors for 

a Cloud Computing adoption 

model 

Lecture Notes in Networks and SystemsVolume 

334, Pages 85 – 93. 2022. Categoría C. ISSN 

23673370 
Principal Key Technology Adoption 

Indicators for Smart 

Universities: A Preliminary 

Lecture Notes in Networks and SystemsVolume 

333, Pages 651-663.2022. Categoría C. ISSN 

23673370 

Capítulo de libro 

resultado de 

investigación 

índice citación 

reconocido. Todos son 

productos 

SPRINGER 

Principal Smart University: A review from 

the educational and technological 

view of Internet of Things 

Springer book (articles in English). Enero 2019. 

Disponible en: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-
030-11890-7_42 

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-11890-

7_42 
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Principal Latin American Smart 

University: Key Factors for a 

User-Centered Smart 

Technology Adoption Model 

Springer book (articles in English). A. Joshi et al. 
(eds.), Sustainable Intelligent Systems, Advances in 

Sustainability Science and Technology, Marzo 

2021. Disponible en: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-

33-4901-8_10 

https://doi.org/10.1007/978-981-33-4901-8_10 

Principal Smart University: Key Factors 

for an Artificial Intelligence 

Adoption Model 

Springer book (articles in English). M. V. García et 
al. (eds.), Advances and Applications in Computer 

Science, Electronics and Industrial Engineering, 

Advances in Intelligent Systems and Computing 
1307, Marzo 2021. Disponible en:  

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-

981-33-4565-2_10 
https://doi.org/10.1007/978-981-33-4565-2_10 

Principal Smart university: Key factors for 

a Cloud Computing adoption 

model  

Springer book (articles in English). 

Año 2022. DOI 

10.1007/978-981-16-6369-7_8 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-

16-6369-7_8 

Principal Key Technology Adoption 

Indicators for Smart 

Universities: A Preliminary 

Springer book (articles in English). 

Año 2022. DOI 

10.1007/978-981-16-6309-3_61 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-

16-6309-3_61 

Circulación del 

conocimiento 
especializado 

conferencia nacional 

Secundario  Aplicaciones de Dinámica de 

sistemas: Una aproximación por 

medio de casos de estudio de tesis 

doctorales.  

XV Encuentro Colombiano de Dinámica de 

Sistemas, Cartagena, 30 y 31 de agosto y 1 de 
septiembre de 2017. Disponible en: 

https://comunidadcolombianads.com/ 

Secundario  Universidad inteligente: jardín 

botánico “Jorge Enrique 

Quintero Arenas”, un 

laboratorio de investigación, 

tecnología y sostenibilidad.  

II Congreso Internacional de Tecnología, Ciencia y 
Educación para el Desarrollo Sostenible, (CITED 

2018), desarrollado de manera virtual del 16 al 17 

de noviembre de 2018. 

Principal Conceptual framework for smart 

university 

VI Encuentro Internacional de Innovación 

Tecnológica, 09, 10 y 11 de octubre, año 2019 en la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

Secundario  Análisis de la estructura 

intelectual y la evolución de la 

investigación en el concepto de 

universidad inteligente: un 

análisis bibliométrico. 

VI semana internacional de ciencia, tecnología e 

innovación, año 2019 

Del 19 al 22 de noviembre de 2019. Cúcuta, 
Colombia 

Secundario Artificial intelligence theory: a 

bibliometric analysis 

5th International Meeting for Researchers in 

Materials and Plasma Technology (5th IMRMPT). 
Medellín, Colombia. June 2 - 4, 2021. Disponible 

en: https://foristom.org/6imrmpt/ 

conferencia 
internacional 

Principal Smart University: A review from 

the educational and technological 

view of Internet of Things 

ICITS'19 - The 2019 International Conference on 
Information Technology & Systems. Universidad 

de Las Fuerzas Armadas, at Quito, Ecuador, 

between the 6th and the 8th of February 2019. 
SPRINGER. Disponible en: 

http://icits.me/2019/index.php?lang=en 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-
030-11890-7_42 

Principal Análisis del valor potencial de la 

tecnología: Caso Universidad 

Francisco de Paula Santander 

Ocaña 

ICITS'19 - The 2019 International Conference on 

Information Technology & Systems. Universidad 
de Las Fuerzas Armadas, at Quito, Ecuador, 

between the 6th and the 8th of February 2019. 

Disponible en: 
http://icits.me/2019/index.php?lang=en 

Principal Caracterización de la situación 

actual de las tecnologías 

inteligentes para una 

Universidad inteligente en 

Colombia/Latinoamérica 

ICITS'20 - The 2020 International Conference on 

Information Technology & Systems, to be held at 

the Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
in Bogotá, Colombia, between the 5th and the 7th of 

February 2020. Disponible en: 

http://icits.me/2020/index.php?lang=en 

Principal Smart University: Strategic map 

since the adoption of technology 

ICITS'20 - The 2020 International Conference on 

Information Technology & Systems, to be held at 

the Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
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in Bogotá, Colombia, between the 5th and the 7th of 
February 2020. Disponible en: 

http://icits.me/2020/index.php?lang=en 

Principal Smart University: IoT adoption 

model 

World Conference on Smart Trends in Systems, 

Security and Sustainability (WS4 2020) 27th - 28th 

July 2020, London, United Kingdom. IEEE. 

Disponible en: 
https://worlds4.co.uk/index.php  

https://ieeexplore-ieee-org/document/9210369 

Principal Smart University: Big Data 

adoption model 

CIMPS 2020 (International Conference on Software 

Processes Improvement), it will be held between the 
21th and 23th of October 2020, in Mazatlán, 

Sinaloa, México. IEEE. Disponible en: 

http://cimps.cimat.mx/ 
https://ieeexplore-ieee-org/document/9390151 

Principal Smart University: Key Factors 

for an Artificial Intelligence 

Adoption Model 

II CONGRESO DE CIENCIA DE LA 

COMPUTACION, ELECTRONICA E 
INDUSTRIAL (CSEI'2020) 26-30 de Octubre del 

2020. Ambato, Ecuador. SPRINGER. Disponible 

en: 
https://csei.uta.edu.ec/csei2020/about.html 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-

981-33-4565-2_10 

Principal Smart university: Key factors for 

a Cloud Computing adoption 

model  

World Conference on Smart Trends in Systems, 
Security and Sustainability, WS4 2021. 29 y 30 de 

Julio de 2021. London, United Kingdom. 
SPRINGER. 

Disponible en: 

https://worlds4.co.uk/index.php  

Principal Key Technology Adoption 

Indicators for Smart 

Universities: A Preliminary 

World Conference on Smart Trends in Systems, 

Security and Sustainability, WS4 2021. 29 y 30 de 

Julio de 2021. London, United Kingdom. 
SPRINGER. 

Disponible en: 

https://worlds4.co.uk/index.php  

Principal Maturity model of adoption of 

Information Technologies for 

universities: An approach from 

the Smart University perspective 

Iberian Conference on Information Systems and 

Technologies (CISTI), CISTI 2021. 23 y 26 de 
Junio de 2021, Chaves, Portugal. IEEE. 

Disponible en: 

http://www.cisti.eu/index.php?lang=es 

https://ieeexplore.ieee.org/document/9476468 
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Anexo 10. Participación conferencista.  

 

 

Conferencista invitado en la Universidad privada de Tacna, Perú, Mayo de 2018 

Disponible en drive: 

https://drive.google.com/file/d/11MmezH7xNUvlMa3u6PxtervPIj7dxLUS/view?usp=sha

ring 

Conferencista invitado al diplomado no presencial “Ecosistemas digitales y 

transformaciones tecnológicas”, Centro de investigaciones y altos estudios 

legislativos – CAEL del senado de la república de Colombia, Noviembre 2020 

Disponible en drive: 

https://drive.google.com/file/d/14uysWG0-YQuq-

4SfyoL10HvWVC9xsTu1/view?usp=sharing 

Conferencista invitado IV BIENAL INTERNACIONAL DE INGENIERÍA 2020: 

“Ingeniería y tecnología: Un reto para la innovación y la sustentabilidad”, 

Universidad Cooperativa de Colombia campus Ibagué – Espinal durante los días 18, 

19 y 20 de noviembre de 2020. 

Disponible en drive: 

https://drive.google.com/file/d/1-K4VG_vwK3QwN3plfR-

C4iBc16CaNQKe/view?usp=sharing 
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Anexo 11. Simposios doctorales 

 

 

13vo Congreso Colombiano de Computación 

Sociedad Colombiana de Computación, 2018 

Disponible en drive: 

https://drive.google.com/file/d/1WQoRUX5Mq4vbYlTU3mvWI6xQBtTMpESx/view?us

p=sharing 

Simposio nacional de maestrías y doctorados 

Sociedad Colombiana de Computación, 2020 

Disponible en drive: 

https://drive.google.com/file/d/1VfMVl2_SgbQjjYaTNMHbu8onI6FItW7O/view?usp=s

haring 

 

https://drive.google.com/file/d/1aoFNAxQIqs5KAX5nW0UbvCrB07XcQae_/view?usp=

sharing 

CISTI'2021 - 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies 

Disponible en drive: 

https://drive.google.com/file/d/1vFAEaVzdfw_LWNklSI8TxHm3LtX91-

Id/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1BdIaVuPoSMCf7CHIRXVVWcBpdtf5pCw1/view?

usp=sharing 
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Anexo 12. Panel de experto y categorización en RENACYT (Perú).  

 

 

Invitado en el panel de Focus Group ‘SMART CAMPUS: INDICADORES PARA 

EL PROCESO DE SMARTIZACIÓN EN UNIVERSIDADES’, realizado online en 

el ámbito del Programa de Posgrado en Administración de la Unidad Académica de 

Administración y Contabilidad en la Universidad Federal de Campina Grande 

(UFCG), con duración de 2,5 horas en el día 29 de Junio de 2021 

Disponible en drive: 

https://drive.google.com/file/d/1sqE01MzPgMdi740STC6F3CGNvzFzsVpa/view?usp=s

haring 

Registro nacional científico, tecnológico y de innovación RENACYT. Investigador 

categorizado nivel I, desde 2019 hasta 2022 

Disponible en drive: 

https://drive.google.com/file/d/1o6P3XcKJK85Ue8gmDs4aSUGuVjCl5K5B/view?usp=s

haring 

Certificación internacional Smart Cities 

Disponible en drive: 

https://drive.google.com/file/d/1qSF-h2PJ4aQC3HJEYhQGlvjcUEuqU-

Og/view?usp=sharing 
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Anexo 13. Índices H de Google Scholar, ResearchGate y Scopus  

 

 

Índice H de Google Scholar 

Disponible en drive: 

https://scholar.google.es/citations?user=q_ZtKjsAAAAJ&hl=es 

Índice H de ResearchGate 

Disponible en drive: 

https://www.researchgate.net/profile/Dewar-Rico-Bautista/scores 

Índice H de Scopus 

Disponible en drive: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56521577200 

ORCID 

Disponible en drive: 

https://orcid.org/0000-0002-1808-3874 
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Anexo 14. Resumen de colaboración y cooperación de investigadores  

 

Nombre investigador Institución 
Grupo de investigación 

interno/externo 

Jose Swaminathan 
Vellore Institute of Technology, 

Vellore, India 
School of Mechanical engineering 

Gopi Krishna 
Vellore Institute of Technology, 

Vellore, India 
School of Mechanical engineering 

Esther Jose 
State University of New York 

Buffalo, USA 
Research Scholar 

Cesar Guerrerro UNAB Tecnologías de Información 

Gina Maestre UCC Medellin termomec 

Cesar Collazos Unicauca 
IDIS (Investigación y Desarrollo en 

Ingenieria del Software) 

Julio Ariel Hurtado Alegría Unicauca 
IDIS (Investigación y Desarrollo en 

Ingenieria del Software) 

Gabriel Mauricio Martínez Toro UNAB 
GENIO (Grupo Estratégico en Investigación 

Organizacional) 

Gerly Carolina Ariza Zabala UNAB 
Grupo de Investigación en Pensamiento 

Sistémico 

Jorge A. Parra-Valencia UNAB 
Grupo de Investigación en Pensamiento 

Sistémico 

Johan Smith Rueda Think Link S.A.S 
Grupo de Investigación, Desarrollo e 

Innovación para la transformación digital 

Daniel Antonio Hernández Villamizar UFPSO 

Grupo de Investigación Ambiental, 

Agropecuario y de Desarrollo Sostenible 

GI@DS 

Ricardo Garcia UFPS/ UFPSO 

Grupo de Investigación en Ingeniería y 

Desarrollo Social (INDES) 

Grupo de Investigación en Ingenierias 

Aplicadas para la Innovación, la Gestión y el 

Desarrollo (INGAP) 

Byron Cuesta UFPSO 
Grupo de Investigación en Tecnología y 

Desarrollo en Ingenierías, GITYD 

Efren Romero Riaño UIS INNOTEC 

Sir alexci Suarez UFPSO 
Grupo de Investigación en Ciencia y 

Tecnología (GRUCITE) 

Eduar Bayona UFPSO 
Grupo de Investigación en Ciencia y 

Tecnología (GRUCITE) 

Jesus Andres Ovallos UNISIMON 
GI3A - Grupo de Investigación e Innovación 

en Ingenierías Aplicadas 
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Jose Gregorio Arevalo Ascanio UFPSO 
Grupo de Investigación en Desarrollo 

Socioempresarial (GIDSE) 

Ramon Armando Bayona Trillos UFPSO 
Grupo de Investigación en Desarrollo 

Socioempresarial (GIDSE) 

Claudia Jazmín Galeano Barrera UDES 
Grupo de Desarrollo Experimental y 

Tecnológico GEDETEC 

Edwin Barrientos Avendaño SENA/UFPSO 
GINDET (Grupo de Investigación en 

Desarrollo Tecnológico e Innovación) 

Gustavo Puerto-Leguizamón UDISTRITAL 
Grupo de Radiación Electromagnética y 

Comunicaciones Ópticas - GRECO (LIMER) 

Eder Flórez Solano UFPSO 

Grupo de Investigación en Ingenierias 

Aplicadas para la Innovación, la Gestión y el 

Desarrollo (INGAP) 

Diana Parra UNAB Tecnologías de Información 

Yurley Medina UFPSO 
Grupo de ingeniería en innovación, tecnología 

y emprendimiento (GRIITEM) 

Nolfer Rico UFPSO 
Grupo de ingeniería en innovación, tecnología 

y emprendimiento (GRIITEM) 

Anderson Coronel UFPSO 
Grupo de ingeniería en innovación, tecnología 

y emprendimiento (GRIITEM) 

Fabián Cuesta UFPSO 
Grupo de ingeniería en innovación, tecnología 

y emprendimiento (GRIITEM) 

Yesenia Areniz UFPSO 
Grupo de ingeniería en innovación, tecnología 

y emprendimiento (GRIITEM) 

Leonard David Lobo Parra UFPSO 
Grupo de ingeniería en innovación, tecnología 

y emprendimiento (GRIITEM) 

María Camila Sánchez UFPSO 
Grupo de ingeniería en innovación, tecnología 

y emprendimiento (GRIITEM) 

Jesús Alberto Rodríguez-Rodríguez UFPSO 
Grupo de ingeniería en innovación, tecnología 

y emprendimiento (GRIITEM) 

Brayan Sánchez UFPSO 
Grupo de ingeniería en innovación, tecnología 

y emprendimiento (GRIITEM) 

Antón García Barreto UFPSO Investigador. 
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Anexo 15. Certificados de autorización por parte de revistas. 

 

 

Revista INGENIO 

 

Disponible en drive: 

https://drive.google.com/file/d/107MsM0_7Vy1PFzwvMHtShKomhcbIDg7y/view?usp=

sharing 

Revista RISTI 

Disponible en drive: 

https://drive.google.com/file/d/1E9Ba9bbnqwIXOitIlf4ekg72qf7lHAHh/view?usp=shari

ng 

Revista RCC 

Disponible en drive: 

https://drive.google.com/file/d/1cqjxioPoQ6stffrq-gYSF9NGiL-

cEPnH/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 


