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International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)

Comparison of models for the selection
of cloud computing resources

Comparación de modelos para la selección de recursos de cloud computing

Hugo R. Haurech1, David L. La Red Martinez2

1 National University of Misiones, Argentina
2 National University of the Northeast, Argentina

haurech@fce.unam.edu.ar , lrmdavid@exa.unne.edu.ar

ABSTRACT. Due to technological advances, organizations have to face many challenges to provide
support through the use of Information Technology (IT) to carry out tasks that require computer
skills. This may require the use of programs, data storage, development tools or IT capabilities,
therefore it is important to adopt adequate resources for the tasks to be perform and thus meet
required needs. It follows that the selection of resources and suppliers is a topic of interest and that
it is closely related to the selection models, where those of mathematical-based development present
results with greater consistency and offer the possibility of establishing an order. This article presents
the characteristics of Cloud Computing (CC) and the technologies that allow its implementation; the
hierarchical analytical process as a solution for multi-criteria decision making, where peer
comparison and weighting lay the foundations of its development; and a class of aggregation
operators that allows the individual assessment of criteria and alternatives. In addition, the
comparison of results that arise from the application for the selection of service providers, will allow
to evaluate each model and obtain the appropriate one for situations where there is a wide range of
possibilities.

RESUMEN. Debido a los avances tecnológicos, las organizaciones tienen que enfrentar muchos
desafíos para brindar apoyo mediante el uso de la Tecnología de la Información (TI) para llevar a
cabo tareas que requieren habilidades informáticas. Esto puede requerir el uso de programas,
almacenamiento de datos, herramientas de desarrollo o capacidades de TI, por lo tanto, es
importante adoptar recursos adecuados para las tareas a realizar y así satisfacer las necesidades
requeridas. De ello se deduce que la selección de recursos y proveedores es un tema de interés y
que está estrechamente relacionado con los modelos de selección, donde los de desarrollo basado
en matemáticas presentan resultados con mayor consistencia y ofrecen la posibilidad de establecer
un orden. Este artículo presenta las características de Cloud Computing (CC) y las tecnologías que
permiten su implementación; el proceso analítico jerárquico como solución para la toma de
decisiones con criterios múltiples, donde la comparación y la ponderación entre pares sientan las
bases de su desarrollo; y una clase de operadores de agregación que permite la evaluación individual
de criterios y alternativas. Además, la comparación de resultados que surgen de la aplicación para
la selección de proveedores de servicios, permitirá evaluar cada modelo y obtener el apropiado para
situaciones en las que existe una amplia gama de posibilidades.

KEYWORDS: Cloud computing, Computational resources, Selection models, Service providers,
Hierarchical analytical process, Aggregation operators.

PALABRAS CLAVE: Cloud computing, Recursos computacionales, Modelos de selección,
Proveedores de servicios, Proceso analítico jerárquico, Operadores de agregación. 

Haurech, H. R.; La Red Martinez, D. L. (2020). Comparison of models for the selection of cloud computing resources. International Journal of Information
Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 7(1), 7-24.

www.ijisebc.com

Recibido: 04-12-2019 / Revisado: 22-02-2020
Aceptado: 22-02-2020 / Publicado: 15-06-2020



8
IJ
IS
EB

C
, 7
(1
), 
20
20

1. Introduction
Advances in the area of computer science and communications are transforming the way in which an

organization accesses IT resources. The CC represents a new technological model through which
organizations have access to a platform with technical characteristics such as scalability and elasticity; and
functional as efficiency, to name a few. Accordingly, the CC can be defined as a model that allows omnipresent
convenient network access on demand (Habbal, Abdullah, Mkpojiogu, Hassan & Benamar, 2017), to
computer resources that allow scalability quickly and with little effort.

The ability to access computer resources is a feature that makes the use of CC in organizations attractive,
because it allows reaching a set of applications and services through a data network or Internet. Similarly and
more precisely, the National Institute of Standards and Technology (NIST), presents it as a technological
model that allows ubiquitous, adapted and networked demand access to a shared set of configurable computing
resources - networks, servers, storage equipment, applications and services-, which can be quickly provisioned
released with reduced management effort or minimal interaction with the service provider (Mell & Grance,
2011).

It is possible to affirm that the delivery of services through a data network is what characterizes the CC
and its use makes it convenient for an organization, because the applications necessary for the development of
the activities are available, without the need for particular configurations and software installations in the user
terminals, with the advantage that they can be accessed at any time and place. Accordingly, it provides the
feeling of independence because they can use a variety of devices including personal computers, laptops
(Notebooks), smart devices (Smartphones, Tablets), with no apparent need for the installation of dedicated
software.

As for the IT support staff, the CC generates a change in the work model particularly referred to the
installation of tools and applications in the user terminals, concentrating its task in other areas, such as the
selection of computer resources, the correct operation of the data network and the ability to access the Internet.

From the above, it is possible to affirm that this paradigm has recently become a technological trend that
has changed the way in which computing resources are offered and therefore has influenced the IT market
motivated by elimination of the complex restrictions of the traditional computing environment such as space,
time, energy and equipment costs.

These tools, applications and capabilities concentrated as computer resources must be properly selected
and for this it is necessary to make use of some methodology that allows to relate the offer of the suppliers,
with the opinions of the decision makers and obtain as a result the optimal resource, within a range of
possibilities, for the development of some activity.

This article will be organized as follows: Section 2 will discuss the CC paradigm, the definitions considered
relevant, their characteristics and models; Section 3 will present the computer resources offered by each
model; Section 4 will present the hierarchical analytical process along with its characteristics and structure; in
Section 5 the aggregation operators, their main models and the one considered appropriate for the selection of
resources will be defined; in Section 6 the proposals will be validated by a real case; Section 7 will analyze the
results obtained; ending with the Conclusions and future lines of work.

2. Cloud computing
Cloud computing is a paradigm that completely changes the way in which services and applications are

accessed because it is done through a data network or the Internet. According to (Joyanes Aguilar, 2012) it
states that the CC is the evolution of a set of technologies that affects the focus of organizations where a set
of hardware and software, storage, services and interfaces facilitate the entry of information as a service.

Haurech, H. R.; La Red Martinez, D. L. (2020). Comparison of models for the selection of cloud computing resources. International Journal of Information
Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 7(1), 7-24.

www.ijisebc.com
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Therefore the cloud is not a place, but an IT resource management method that replaces local machines
and private data centers with virtual infrastructure. In this way, users access the virtual computing, network
and storage resources that are available on-line through a remote provider. These resources can be
provisioned instantaneously, which is particularly useful for organizations that need to scale their infrastructure
or reduce it quickly in the face of fluctuating demand.

Here it is possible to recognize the keyword service, which should be divided into categories to determine:
what services can be offered and how they are offered.

In addition, there are characteristics recognized as essential by NIST (Badger et al., 2014), which must be
taken into account when deploying in the cloud.

2.1. Essential features
The NIST CC model provides five essential characteristics that differentiate it from traditional computing,

thereby providing a basis for comparing cloud services and their implementation strategies.

Therefore, based on the definitions provided, the five characteristics that an implementation must have in
order to be considered as CC are presented (Badger et al., 2014):

On-demand self-service, a consumer can unilaterally provision computing capabilities, as necessary,
automatically without requiring any human interaction with each service provider. This means that any user
of the cloud can have access to computing resources when he needs them and without any interaction with
the staff in charge of the cloud, automatically and unilaterally, thereby achieving some independence for the
resource management.

Broad network access, the capabilities are available through the network and are accessed through
standard mechanisms that promote the use of heterogeneous platforms (for example, mobile phones, tablets,
laptops and workstations). This guarantees that any user, with any operating system or device, has access to
the services.

Rapid elasticity, capacities can be provisioned and released elastically, in some cases automatically, to scale
rapidly in proportion to demand. Indicates that the resources must be granted according to the client's needs
at the time the client requests them. The addition of resources can occur in two ways: horizontally (expanding
the number of physical resources) or vertically (changing the current resources for others with higher
capacities).

Resource pooling, the provider's computing resources are grouped to serve multiple consumers using a
multi-user model, with different physical and virtual resources dynamically allocated and reallocated according
to consumer demand. This allows different providers to share their resources among different users, reducing
costs and maximizing their availability.

Measured service, cloud systems automatically control and optimize the use of resources by leveraging a
measurement capability for the type of service offered (for example, storage, processing, bandwidth and active
user accounts). The use of resources can be monitored, controlled and informed, providing transparency for
both the provider and the consumer of the service used. This indicates that the use of any resource must be
measured, audited and reported to the customer based on a measurement system previously agreed between
the provider and the user. In this way the user is generated economic charges according to the capacity or
characteristics of the contracted service.

2.2. Service model
They refer to the specific services that can be accessed on a CC platform (Joyanes Aguilar, 2012), also

Haurech, H. R.; La Red Martinez, D. L. (2020). Comparison of models for the selection of cloud computing resources. International Journal of Information
Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 7(1), 7-24.

www.ijisebc.com



10
IJ
IS
EB

C
, 7
(1
), 
20
20

known as XaaS (something as a service), the NIST (Badger et al., 2014) presents and defines three
standardized models which are: Software as a service (SaaS), Platforms as a service (PaaS) and Infrastructure
as a service (IaaS).

SaaS: This service gives the consumer the ability to use the provider's applications running in a cloud
infrastructure. They can be accessed through devices (with different technologies) through a client interface,
such as a web browser (for example, web-based email or a user portal). The consumer does not have the
ability to manage or control the lower or underlying cloud infrastructure such as the network, servers, operating
systems, storage or even the capabilities of individual applications. Being exceptionally access to limited
configurations regarding specific applications for the user.

PaaS: The consumer has the ability to implement created or new applications in the cloud infrastructure
using programming languages and tools compatible with the provider. The consumer does not have the ability
to administer or control the lower or underlying infrastructure of the cloud, which includes the network,
servers, operating systems or storage, however they have control over the applications implemented and
possibly the settings of the application hosting environment.

IaaS: The consumer has the ability to access processing, storage, networks and other computing resources
where he can implement and execute arbitrary software, which may include operating systems and
applications. In this case, the consumer does not manage or control the lower-level infrastructure, however it
has control over the operating systems, storage, implemented applications and, possibly, limited control of the
selected network components.

The possible services that can be offered and how they are organized according to their taxonomy are
represented in Figure 1.

2.3. Deployment model
According to NIST, the deployment model differentiates and defines the purpose of the cloud and also

where it is located. Therefore this classification refers to the level and type of sharing of the resources
contracted in the cloud with other similar entities or of different natures. Accordingly, there are four topologies
to manage cloud computing resources, which are presented below.

Private cloud: In this type of model the cloud infrastructure is operated only for an organization, it can be
managed by the organization or a third party and also exist on or off the premises.

Haurech, H. R.; La Red Martinez, D. L. (2020). Comparison of models for the selection of cloud computing resources. International Journal of Information
Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 7(1), 7-24.

www.ijisebc.com

Figure 1. Representation of the service model. Source: Self-made.
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Private cloud: In this type of model the cloud infrastructure is operated only for an organization, it can be
managed by the organization or a third party and also exist on or off the premises.

Public cloud: The cloud infrastructure is available to the general public or to a large industrial group and
is owned by an organization that sells cloud services.

Community cloud: The infrastructure in the cloud is shared by several organizations whose functions and
services are common, thereby allowing collaboration between interest groups. It can be managed by
organizations or a third party and can exist inside or outside the premises.

Hybrid cloud: Cloud infrastructure is a composition of two or more clouds (private, community or public)
that remain as single entities but are linked by standardized technology that allows data and application
portability.

The relationship between each of the categories is represented in Figure 2.

3. Computer resources
The delivery of services, through the CC model, allows users and organizations to opt for those that are

of interest for the development of their activities, therefore it is possible to classify resources with respect to
each category of the service model.

So:

• resources such as office applications, content managers, applications for file sharing and collaborative
work, among others, are those offered as SaaS.

• resources such as platforms for application development and implementation with which it is possible to
model, create and execute applications in a controlled environment, are classified as PaaS.

• resources such as virtual machines (VMs), dedicated servers, physical and logical networks, storage
blocks, among others, that can be used for data processing, instances of parallel execution of large volumes of
information or storage, are those that are offered as IaaS.

This classification allows to affirm that the resources of IaaS lay the foundations for those of Paas and these
for those of SaaS. Figure 3 shows the categories of services that each model can offer.
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Figure 2. Representation of the deployment model. Source: Self-made.
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Both the resources and the SaaS, PaaS and IaaS providers must be selected objectively and for this purpose
it is necessary to have some model, where the characteristics offered can be contemplated, that the valuation
is possible as a preference assignment and to present an order in the result of their alternatives. This leads to
propose alternatives such as the Hierarchical Analytical Process (AHP) and the Aggregation Operators, which
meet the requirements; In addition, its development and results can be compared in order to propose one of
them as a general model for the selection of resources in the cloud.

4. Analytic hierarchy process
This model was defined by Saaty (Thomas L. Saaty: July 18, 1926 - August 14, 2017, distinguished

university professor at the University of Pittsburgh, he is the creator, architect and principal theorist of the
analytical hierarchy process) for a model that would help with the problem of complex decision making (Saaty,
1980). Articles on the subject suggest adopting resolution analysis techniques such as AHP, based on a
quantitative method where an objective, criteria and alternatives are present. This method stands out among
others due to its strong results based on the mathematical development present in its structure.

As expressed in (Berumen & Redondo, 2007), AHP is a logical and structured method that encourages
complex decision making when there are many criteria and characteristics, by dividing the problem into a
hierarchical structure, while (Medina, Cruz & Gomez, 2012) believes that AHP is a quantitative method
criteria and features to support decision-making that contribute to the objectives of an organization. Similarly,
(Guerrero-Liquet & Faxas-Guzmán, 2015) affirms that AHP is a proposal to order the analytical thinking that
is distinguished by three principles: the principle of hierarchical construction, the principle of setting priorities
and the principle of logical coherence.

According to the above, a complex characteristic can be divided into a group of simpler characteristics and
determine how it influences the purpose of the decision. For this reason, this influence is represented by the
values given to each characteristic or criterion. In other words, this facilitates the objectivity of the process and
prevents the institution from making decisions.

Therefore, it is possible to affirm that AHP is a multi-criteria tool to associate the reality that an individual
person perceives with a fair value scale that shows the relative priorities of the elements considered (Berumen
& Redondo, 2007).
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Figure 3. Representation of models and resources. Source: Prepared by the authors on the basis of (Kale & Mente, 2017).
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Therefore, a problem can be structured visually through a hierarchy of attributes that has at least three
levels:

• The purpose or general objective of the problem at the top.
• The attributes or criteria that define alternatives in the medium.
• The alternatives in the lower level.

Once the hierarchical model is prepared, comparisons between pairs of elements must be made and
numerical values assigned to the indicated preferences. Following the proposal of (Bermubez Irreño &
Quiñonez Aguilar, 2018), it is possible to establish a work order using the AHP model as follows:

• Prioritization of the hierarchical model.
• Pairwise comparisons between elements.
• Evaluation of the elements by weight allocation (weighting).
• Measurement of alternatives subject to their weighted values.

The assignment of a weighted value to each criterion can be done using a table proposed by (Bermubez
Irreño & Quiñonez Aguilar, 2018) based on Saaty's definitions, as seen in Table 1. It is important to note here,
that although weighting is done using the defined table, it is the decision maker who assigns a value to each
pair of alternatives and could imply a certain degree of subjectivity in the selection of preferences towards any
particular alternative.

5. Aggregation operators
So far the main aspects of CC and the technology that allows its development were presented, as well as

a model based on the weighting and comparison that, as indicated above, implies a certain degree of
subjectivity, this allows us to propose a model that allows the selection of those resources or suppliers. The
consistency offered by the analysis of alternatives through a process of mathematical operations suggests to be
adequate, therefore it is possible to propose aggregation operators as an alternative that meets the conditions
presented.

There are authors who provide scientific information on the subject, among them (Peláez & Doña, 2003)
expresses that the process of aggregation of information seems, in many applications, to be related to the
development of intelligent systems. Aggregation can be seen in neural networks, fuzzy logic controllers, vision
systems, expert systems and multi-criteria decision aids, according to (La Red Martínez, Doña, Peláez &
Fernandez, 2011) in all decision-making processes, the use of aggregation operators is necessary, in addition
(La Red Martínez & Acosta, 2014) states that a problem that the human being must face very often is that of
having to add, merge or synthesize information, that is, combine a series of data from different sources, to reach
a certain conclusion or take a certain decision, this involves the use of one or more aggregation operators.

Haurech, H. R.; La Red Martinez, D. L. (2020). Comparison of models for the selection of cloud computing resources. International Journal of Information
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Table 1. Pair-wise comparison scale for AHP preferences. Source: Self-made.
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In addition, it can be attached that the aggregation of information for decision-making encompasses all those
situations in which several different opinions or criteria are available and it is intended to make a decision as
consistent as possible with the starting information (Cubillo, Pradera & Trillas, 1998).

According to the proposal of (Dubois & Prade, 1988) it is possible to establish a taxonomy of the
aggregation operators based on their behavior and are presented as:

• Conjunctive or intolerant behavior: it is desired that all the criteria to be combined are met and
represented by any operator less than or equal to the minimum. The t-norm meet this requirement and
therefore belong to this category.

• Disjunctive or tolerant behavior: it is enough that one of the criteria is satisfied to obtain a global
satisfaction; it is represented by any operator greater than or equal to the maximum. In this case the t-conorms
are suitable operators.

• Engagement behavior: on many occasions, it is desired to obtain an intermediate result that does not
reflect either the absolute lack of compensation that the conjunctive behavior implies or the total compensation
of the disjunctive behavior, said behavior is present in all those operators between the minimum and the
maximum.

Based on the definitions and descriptions above, it is possible to propose a solution to the selection problem
that allows obtaining results where the quantities that represent the services offered by the suppliers can be
combined with the rating granted by the decision makers. Seen from another angle, it would correspond to
merging the data offered by CC providers, about a particular service, and values that represent the weight that
the decision maker has granted. This mechanism aligns with the conjunctive behavior, precisely with the
Weighted Averages model, whose definition is given by (1).

Where, Xn values represent the quantities of the characteristics or criteria that will be evaluated, in
addition to the Wn elements with values between 0 and 1, represents the weight that the decision maker
applies to each element of X, which in addition to adding them their result must be 1, being represented
according to (La Red Martínez, Doña, Peláez & Fernandez, 2011) by:

In this way the result Mw corresponds to the combination of values that represents a service and those that
correspond to the preference of the decision makers.

This particular case of the so-called average operators, is part of the family of Quasi-linear Averages
where, in addition to the case presented, the group completes the Quasi-arithmetic and generalized Averages,
which will be presented and argued why they were not taken in account.

From the contributions of (Calvo & Mesiar, 2003), it is possible to affirm that the case of Quasi-arithmetic
Averages constitutes a particular case of Quasi-linear Averages in which the vector of weights is such that:

defined by:
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Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 7(1), 7-24.

www.ijisebc.com



15

IJ
IS
EB

C
, 7
(1
), 
20
20

being f:I→Ra continuous and strictly monotonous function called average generating function.

Where it can be affirmed that the weight vector is defined Wi=1/n, this being the main reason for not
having taken this model since using it leaves aside the will of the decision maker to weigh on a criterion, model
or supplier.

On the other hand, the generalized means obtained when a function of the average is taken as a function
of the type f(x)=x

α with α ∈ R✷ where a generalized mean is defined by:

In this case, the vector Wi can be used to weigh with which it is aligned with what is required, however,
incorporating the value α to adapt the equation, it can transform the values presented by the suppliers, which
leads to a decrease in the representation of a raised reality.

Other alternatives to synthesize information is to use the variants that the Weighted Ordered Average
(OWA) can offer, where both the vector of weights and the information values can be altered. In the case of
weight vectors, they can be related to a function for example linear with thresholds or window type with which
maximum or minimum values can be discriminated in addition to giving priorities to values that are close to the
extreme values.

On the other hand, the information must be ordered before being used, this transformation applies the Wi
values to the added value and independent of its original order.

Exposed the concept of OWA operators, it is considered not suitable for the treatment of the information
that is intended. With which it is not taken into account in this presentation.

This allows considering the Weighted Averages, represented by Equation 1, as a viable alternative for the
selection of resources. This statement is based on two particularities that it possesses, the first of which is the
natural ordering of the terms Xn and the second, the possibility of valuing each term according to the interest
it represents in the face of a stated objective.

6. Presentation of the models in the selection of suppliers
As in other areas, the selection of services and suppliers is based on the need to achieve a goal and from

that, the alternatives to achieve it are presented. What is proposed for this section, is to present the application
of the selection model based on AHP and to the Aggregation Operators through the Weighted Averages, so
that they can be assessed in their development and results and from that point on to propose it as the base
model for similar situations. Regarding the selection, the objectives can be as diverse as the needs that an
organization could have for the development of its activities, especially those related to IT areas.

In order to limit this broad spectrum, it is possible to propose for the application of the methodology the
objective of "selecting the IaaS provider whose resources will be used for a high-performance computation-
oriented deployment with non-uniform workloads".

As mentioned earlier, the offer of cloud services leads to the proposal of a method of selecting resources
that are offered by providers, in this particular case those that belong to the infrastructure service.

In the previous sections, models based on mathematical developments were presented that suggest being
appropriate to address the selection of infrastructure service providers, in addition to presenting the results in
a hierarchical manner.
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Accordingly, the following topics to be discussed will be the presentation of the main providers of IaaS,
characteristics of the services they offer and the application of the methods presented.

6.1. IaaS providers
Today, online search services for infrastructure service providers currently respond to a specific number of

those considered outstanding, particularly that they may have offices and support in the region. Although there
are firms that offer third-party services, the decision was to have those that own their own infrastructure in
order to obtain characteristics of reliable resources. On the other hand in (Mohammed & Kiran, 2015) they
are presented to globally recognized IaaS providers that can be considered for the case. As expressed and
suggested by (Mohammed & Kiran, 2015), they are presented as alternatives to IBM whose offices have been
in Argentina for 95 years, AWS with support since 2017 in the region and RACKSPACE since 2015, as
providers of IaaS to provide validity of the study. It is clear that in other regions there may be firms that provide
support for infrastructure in the cloud, being presented hereinafter applicable to them. Below is a list with a
description of these suppliers and their main service features.

IBM: it has two service models, the first is through the Bare Metal (BM) infrastructure, which is a dedicated
physical server with hardware characteristics according to the business model. The second is through Virtual
Servers (VS) where the physical hardware is shared and whose difference from the previous one is that it can
contain several virtualized instances of servers. The services offered have the following characteristics:
Tenancy (T): single or BM, multiple or VS.
Billing (F): per hour or month.
Configuration options (O): all hardware in BM or CPU, RAM and storage in VS.
Computing power (P): 1 CPU with 4 cores to 4 CPUs with 12 cores in BM or more than 56 cores per VS.
Storage (A): up to 36 drivers for SSD 800GB to 1.2TB on BM or 25GB to 400GB provisioned by SSD on VS.
RAM (M): 3 TB on BM or up to 242GB VS.
Output bandwidth (BW): 10Gbps.
Input bandwidth: free.
Type of service: ideal for data intensive workloads that prioritize BM performance and reliability or highly
variable workloads that prioritize flexibility and VS scalability.

These values were obtained from the provider's website https://www.ibm.com/cloud/infrastructure

AWS: it has two service models, the first is through the infrastructure dedicated hosts whose capabilities
correspond to instances of services and the second is through VS. In general, the bases of the service model
are differentiated by instances grouped by categories that are: general use, optimized for computing, optimized
for memory, accelerated computing and optimized for storage. The services offered have the following
characteristics:
Tenancy: dedicated physical hosts or virtual machines (MV).
Billing: monthly or the modality is the price per hour of use, except for those instances of contract on demand
that allow setting the price per seconds (minimum of 60 seconds).
Configuration options: fixed by instances in both dedicated hosts and MV.
Computing power: from 20 to 224 physical cores and from 1 to 128 cores in MV.
Storage: from 475GB to 60000 GB in SSD NVMe (NVMe: new generation of SSD with PCI or M.2
connector).
RAM: from 166GB to 12TB.
Bandwidth: from 10 to 25Gbps with 14000Mbps (EBS: Excess Burst Size).
Type of service: instances of services grouped by qualities or capabilities.

These values were obtained from the provider's website https://aws.amazon.com/es/ec2/

RACKSPACE: It has two service models, the first is through the Bare Metal infrastructure (called On Metal)
corresponds to a dedicated physical server distributed in 4 models. The second is through Virtual Servers
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where the physical hardware is shared and whose difference with respect to the previous one is that it can
contain several virtualized instances, it has 4 groups of options (for: general purpose, optimized for computing,
optimized for data input / output and optimized in memory) in which each one has 4 presentations. The
services offered have the following characteristics:
Tenancy: Single (BM) or multiple (VS).
Billing: per hour or month.
Configuration options: fixed by instances in both dedicated hosts and VS.
Computing power: 1 CPU with 6 cores to 2 CPU with 6 cores BM or from 2 to 32 vCPUs  per VS.
Storage: 2x 240 GB (raid1 - mirror) SSD to 2x 1.6 TB PCIe storage devices in BM or from 20GB to 1.2TB on
SSD provisioned in SV.
RAM: from 32GB to 128GB in BM or from 1GB to 240GB in VS.
Bandwidth: 10Gbps in BM or from 320Mbps to 10Gbps in VS.
Type of service: instances of services grouped by qualities or capabilities.

Values obtained from the provider's website https://www.rackspace.com/es-ar/library/what-is-iaas

It should be clarified that VMWARE was not taken into account within IaaS providers because the service
it offers is that of software for cloud implementation and management.

6.2. Structuring of the hierarchical analytical process
According to the different steps of the model, it is necessary to establish the objective that represents the

solution for the case study, the criteria for peer comparisons and the alternatives that will be evaluated, they
are:

Goal: IaaS provider whose resources will be used for a high performance computing oriented implementation
with workloads that are not uniform.
Criteria: The characteristics of Tenancy (T), Billing (F), Configuration Options (O), Computing power (P) and
RAM (M) will be considered.
Alternatives: IBM, AWS and RACKSPACE.

6.2.1. Binary comparisons and weighing
After defining the criteria and alternatives, tables should be made for comparisons. They will contain the

numerical value of the preference selected from Table I and the standardization for each element defined as
criteria.

According to the characteristics that each supplier establishes for the Tenancy criteria, the comparison is
made in Table 2 where the suppliers offer similar capabilities. Therefore, the value that results from the
comparison alternatives has the numerical value "1" in all cells.

From the values obtained previously, the table of normalization of the elements of the cells must be formed
and then obtain the arithmetic average of each line. Thus obtaining the value of the priority assigned to each
alternative (provider) related to the criteria analyzed. It can be seen that, in the particular case of raising equal
weight assignments, analog priority values are obtained (Table 3).
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Table 2. Pairwise comparison of the Tenancy criterion. Source: Self-made.
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Based on what is expressed in (Medina, Cruz & Gomez, 2012), the evaluation of the congruence of the
judgments that resulted in the valuation of the options should be considered in the development of the method.

For this it is necessary to resort to the analysis of consistency, from the normalized matrix, it will be
considered consistent if the values of the cells of each column are equal. If the rule is not met, the degree of
inconsistency must be determined. In the case of the Tenancy criterion, the columns of values of IBM, AWS
and RACKSPACE have in each of their rows equal values, which has achieved consistency and, therefore,
congruence.

According to the Billing options provided by the providers, it can be represented in Table 4 that both IBM
and RACKSPACE offer the service with remuneration per month or hour, however AWS has a granularity in
the time of use of capacity of measurement in seconds. This qualifies it as ‘Very strongly / extremely preferable’
compared to others, on the other hand, IBM and RACKSPACE are equally preferable.

When normalizing the values, Table 5 is obtained as a conclusion, where the priority found over the AWS
provider over the Billing mode is higher than the others.

With respect to the criteria analyzed, the values obtained from normalization are the same in each row,
which indicates congruence in the decision to assess the elements.

Based on the stated objective, whose required characteristics of Configuration Options make the weight
values assigned to the suppliers in Table 6, IBM is preferable in a different way from the others.
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Table 3. Definitions of the priorities for the Tenancy criterion. Source: Self-made.

Table 4. Pairwise comparison of the Billing criterion. Source: Self-made.

Table 5. Definition of priorities of the Billing criterion. Source: Self-made.

Table 6. Pairwise comparisons for the Configuration Options criterion. Source: Self-made.
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The weight values according to the preferences found mean that in Table 7 the priority found for IBM is
far superior to the others.

The values obtained from the standardization of the Configuration Options criterion determine the
existence of inconsistency, this results in the need to know what the degree of it is. In accordance with the
aforementioned, the Consistency Index (CR) must be determined, if it is less than 0,1 it is considered
"acceptable", otherwise, other values must be raised for the comparison of pairs that meet the aforementioned
relationship. In this way:

Applying the above equations it is obtained that RC = 0,006 < 0,1, therefore, the degree of inconsistency
is acceptable and it is not necessary to modify the values of the comparison matrix.

Similar to the previous item, the definition of the objective aims to establish the values of preferences on
suppliers for the Computation Power criterion. Table 8 reflects IBM's relationship with RACKSPACE that
grants the ‘Moderately Preferred’ trial, followed by AWS's relationship with IBM that awards the ‘Very
Strongly Preferred’ trial. The comparison of pairs and normalization are shown in Table 8 and Table 9.

Where the consistency ratio calculated from the preference values is RC = 0,066 <0,1, therefore the
consistency is "acceptable".

In reference to the RAM Memory criteria and analyzing the different offers of the providers, it is shown in
Table 10 that AWS predominates with respect to the others, it also reflects the minimum difference in the
memory capacity offered by IBM with respect to RACKSPACE.
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Table 7. Definition of priorities for the Configuration Options criterion. Source: Self-made.

Table 8. Pairwise comparison of the Computing Power criterion. Source: Self-made.

Table 9. Definition of priorities for the Computing Power criterion. Source: Self-made.
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With respect to Table 11, the superiority of AWS is noted due to the wide difference in priority over
others.

With respect to this criterion, analyzing the values of the comparison matrix by pairs and the priorities, it is
obtained that RC = 0,013 < 0,1 with which the degree of inconsistency is acceptable.

6.2.2. Comparison of peers and normalization of the Goal with respect to the
Criteria

In this section, the comparison of pairs and the allocation of weight is carried out based on the preference
over each criterion, the result of this is Table 12 where the computing power, memory and configuration
possibilities predominate over the others for the statement raised in the objective.

From the assignments of the previous table, the normalization of the values is obtained obtaining Table 13.

6.2.3. Evaluation of the alternatives
Once the assignments stage has been completed, it is necessary to evaluate the priorities, therefore it is

necessary to select them one by one and add the results of the products between the priorities of the criteria
and the objectives, which is represented by Equation 5.
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Table 10. Pairwise comparison and normalization for the RAM criterion. Source: Self-made.

Table 11. Definition of priorities for the RAM criterion. Source: Self-made.

Table 12. Pairwise comparison of the Goal against the criteria. Source: Self-made.

Table 13. Priorities definitions of the Goal. Source: Self-made.

Haurech, H. R.; La Red Martinez, D. L. (2020). Comparison of models for the selection of cloud computing resources. International Journal of Information
Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 7(1), 7-24.

www.ijisebc.com



The following hierarchy of the proposed alternatives is obtained from the evaluations:

IBM=0,333.0,0524+0,1.0,0918+0,745.0,113+0,153.0,38+0,124.0,36  = 0,213

AWS=0,333.0,0524+0,8.0,0918+0,134.0,113+0,744.0,38+0,8.0,36  = 0,677

RACKSPACE=0,333.0,0524+0,1.0,0918+0,119.0,113+0,067.0,38+ 0,074.0,36 = 0,0922

From the above, a hierarchy order can be established where the supply of resources and qualities of the
AWS provider is superior to the others, with a score of 0,677 followed by IBM and RACKSPACE.

6.3. Structuring the aggregation model
From the above on this model, it should be noted that the structure for its development consists in

determining the criteria that will be evaluated, followed by establishing a weight or qualification of importance
to each of them taking into account an objective.

Accordingly, it is considered appropriate that the characteristics of IaaS providers be taken as criteria to be
evaluated. Here is the situation where those of Tenancy, Billing and Configuration Options do not have
amounts to be represented, for this the solution that is proposed in cases where a response can be true or false
is to represent these statements with 1 (one) and 0 (zero) respectively, analogously to what is stated in the
influence matrix proposed by the Network Analytical Process (ANP) from (Guerrero-Liquet & Faxas-Guzmán,
2015) (Sampedro-Durá, Puchol-García & Aragonés-Beltrán, 2011).

In this way, Table 14 and the standardized values can be made in Table 15.

It remains to give treatment to the vector of weights and the normalization of their values, respecting the
slogan "select the provider of IaaS whose resources will be used for a deployment oriented to high performance
computing with non-uniform workloads" and assessing the preference among criteria The foregoing is
represented in Table 16 and Table 17 where preference is accentuated in the Computation Power and RAM
Memory criteria.
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Table 14. Quantities by criteria. Source: Self-made.

Table 15. Standardization of criteria. Source: Self-made.
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Obtained the values that represent the characteristics offered by the suppliers and the weights assigned to
them, it remains to apply (1) for each of the suppliers, where:

IBM=0,333.0,111+0.0,111+1.0,166+0,259.0,222+0,019.0,083+0,019.0,222+0,222.0,083 = 0,284

AWS=0,333.0,111+1.0,111+0.0,166+0,592.0,222+0,955.0,083+0,961.0,222+0,555.0,083 = 0,618

RACKSPACE=0,333.0,111+0.0,111+0.0,166+0,148.0,222+0,0255.0,083+0,019.0,222+0,222.0,083 =
0,094

Where you can establish a hierarchy order in which the offer of resources and qualities of the AWS
provider is superior to the others, with a score of 0,618 followed by IBM and RACKSPACE.

7. Comparison of results and development
From the results obtained in both methods, which are represented in Table 18, it can be affirmed that there

is a minimal difference between the values found for the suppliers with the AHP methods and Aggregation
Operators. Another observation that merits exposure is the complexity in the developments of both, whose
summary is presented in Table 19.

With respect to the comparison in the development of both methods, it is clear that the AHP requires more
work to obtain a result with respect to the one proposed by Powered Stockings that is reflected in the amount
of tables to be made. The marked difference is due to the fact that AHP is based on valuations made by the
decision maker between criteria and between alternatives, while the proposal uses magnitudes characteristic
of the characteristics of the criteria that are then qualified to align with the objective.
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Table 17. Normalization of the vector of weights. Source: Self-made.

Table 18. Results comparison. Source: Self-made.

Table 19. Development comparison. Source: Self-made.
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8. Conclusions
Cloud computing is a technology whose offer of resources makes it very attractive for organizations. The

providers of this technology offer a variety of resources for the SaaS, PaaS and IaaS models, each of which,
according to the degree of functionality desired, can be accessed free of charge or in a paid way through a
service contract.

As for the resources that are available for the IaaS model, servers with BM or VS options along with the
memory and processing capabilities, can be considered as key requirements to address high-performance
computing with CC technologies.

It is essential to know the models for the treatment of information in order to select suppliers or resources
in an appropriate way. Among a wide variety of options, those who have a mathematical development have
the quality of being precise and away from the ambiguities of selection that those based on the comparison of
resources might have. The aggregation operators arise as a tool that allows combining data that comes from
suppliers with preferences of the decision maker, allowing to obtain a result that meets the needs, this by
assigning a greater weight to the criteria that requires it.

In reference to the example presented, the characteristics of resources offered by the AWS provider are
suitable for the proposed objective, being able to verify for both selection methods, however this could be
different if the needs were different because the weights would be accentuated over other criteria.

In addition to the comparison of those, it is possible to affirm that the Weighted Averages presents a
reduced development with respect to AHP, the results being similar, it follows that the aggregation method
presented is a viable alternative that must be taken into account for similar tasks. to the example.

From the above, it is necessary that the organization's ICT staff possesses the knowledge of its
infrastructure and the alternatives that cloud computing can offer, in order to select the criteria in an
appropriate way according to the needs of each activity.

For complex situations where the requirements are high, it will be necessary to modify the proposed criteria
and the number of them in order to improve the degree of certainty in the selection of resources.

With regard to the selection of resources in general, taking into account SaaS, PaaS and IaaS, the
application of the proposed methodology would be implemented through the same stages, however, the change
would be given by prioritizing the criteria according to the required needs about each model.
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RESUMEN. El conocer las competencias digitales con las que cuentan los colaboradores de distintas organizaciones en
algunas ciudades de México, es un tema que no debe posponerse y debe vincularse desde las universidades para adquirir
dichas competencias.  Se tiene un primer resultado de una investigación realizada a 61 estudiantes de un posgrado en
Administración de Negocios, cuyo objetivo es identificar en ellos algunas competencias digitales en TIC con las que
cuentan y que aplican en las organizaciones de distintos sectores donde laboran. Además de contrastar grupos de edades
con las tres competencias digitales en TIC que resulten más significativas en este estudio.
Se situó como una investigación de tipo exploratoria, descriptiva-transversal con un enfoque mixto. Se adaptó y aplicó un
cuestionario con 17 ítems con una escala gradual del 1 al 5 y mediante estadística descriptiva, aplicación de Pareto, así
como estadística inferencial no paramétrica se detectaron las principales competencias digitales en TIC, con las que los
estudiantes se sienten completamente eficaces en su dominio, así como aquellas que no dominan y por consecuencia se
sienten ineficaces para realizar lo que se presenta. Además, se identificó la incidencia que tiene la edad sobre el dominio
de estas competencias.

ABSTRACT. Knowing the digital competences that collaborators from different organizations have in some cities in
Mexico is an issue that should not be postponed and should be linked from the universities to acquire these competences.
There is a first outcome of an investigation carried out on 61 students of a postgraduate degree in Business Administration,
whose objective is to identify in them some digital ICT competences that they have and that they apply in organizations in
different sectors where they work. There is a first result of an investigation carried out on 61 students of a postgraduate
degree in Business Administration, whose objective is to identify in them some digital ICT competences that they have and
that they apply in organizations in different sectors where they work. In addition to contrasting age groups with the three
digital ICT skills that are most significant in this research.
Stood as an exploratory, descriptive-transversal research with a mixed approach. A questionnaire with 17 items was
adapted and applied with a gradual scale from 1 to 5 and by means of descriptive statistics, Pareto application, as well as
non-parametric inferential statistics, the main digital ICT competences were detected, with which the students feel
completely effective in their domain, as well as those who do not dominate and consequently feel ineffective to carry out
what is presented. In addition, the incidence of age on the mastery of these skills was identified.
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1. Introducción
El cambio acelerado en los procesos organizacionales requiere que cada día los colaboradores estén más

preparados y dispuestos para enfrentar problemas y necesidades con soluciones efectivas. La continua
preparación de los colaboradores en los ámbitos disciplinares es parte fundamental de la competitividad global,
sin embargo, los procesos organizacionales han tenido cambios significativos en cuanto a la utilización de
tecnologías, cuya tendencia es la automatización y digitalización de procesos. 

El conocer las competencias digitales con las que cuentan los trabajadores de distintas organizaciones en
México, es un tema que no puede ser postergado y que debe ser vinculado desde las universidades para la
adquisición de dichas competencias.  

Es así, que el objetivo de esta investigación es identificar algunas competencias digitales en TIC que tienen
los estudiantes de posgrado, que les permiten aplicarlas en las organizaciones de distintos sectores donde
laboran.

Parte de un estudio transversal que comenzó hace dos años y que a lo largo de este tiempo se han realizado
encuestas mediante su instrumento básico, el cuestionario, a alumnos que cursan un posgrado en
Administración de Negocios en la Universidad de Guadalajara, en México, cuya modalidad es presencial -
ejecutiva y está adscrito al CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). 

En las siguientes secciones se explicarán algunos aspectos sobre las TIC y la necesidad de su aplicación en
distintas organizaciones de los diferentes sectores productivos y de servicio a través de una revisión literaria.
Se continúa con la metodología utilizada y el análisis e interpretación de datos mediante la Técnica Encuesta
y centrada en un instrumento básico que es el cuestionario y el análisis estadístico que muestra los resultados
que culminan en recomendaciones y conclusiones para el tema de referencia.

2. Revisión literaria
De acuerdo con Navas (2008), la revolución tecnológica que vive la humanidad en la actualidad se debe

en buena parte a los avances significativos en las TIC. Los grandes cambios que caracterizan esencialmente
esta nueva sociedad son: la generalización del uso de las tecnologías, las redes de comunicación, el rápido
desenvolvimiento tecnológico y científico y la globalización de la información.

Las TIC, desde la perspectiva de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE,
2002), son aquellos dispositivos que capturan, transmiten y despliegan datos e información electrónicos y
apoyan tanto el crecimiento como el desarrollo económicos de las industrias manufacturera y de servicios.

Así, la función de origen de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es la de proporcionar
información de todo tipo al usuario que lo requiera, además de impactar en las nuevas formas de relacionar a
las personas, permitiéndoles acceder a la información y al conocimiento pasado y actual y en estos momentos
con perspectivas futuras.

Con la evolución de las TIC han surgido otros conceptos que resulta interesante mencionar pues aluden
al conocimiento y al aprendizaje de éstas, uno de ellos son las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del
Conocimiento) cuyo propósito es relacionar a la tecnología y al conocimiento. Significa entonces, que cuando
se utilizan TIC para generar conocimiento desde cualquier ambiente de aprendizaje, se convierten en TAC,
debido a que a través de éstas se crea, comparte y difunde toda información relacionada con el manejo de las
tecnologías. Esto lleva al usuario al aprendizaje desde una perspectiva individual, pues tiene que ver el uso de
herramientas pertinentes para cada tipo de necesidad, así como la asimilación que se tenga sobre la
información proporcionada al usuario.

Un segundo concepto habla de las TEP (Tecnologías de Empoderamiento y Participación), sin duda
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resultan muy atractivas para el usuario y el momento actual, pues hacen referencia al mundo social y
participativo donde se puede trabajar y expresar sin límites; donde no es necesario la presencialidad, sino que
puede ser de manera virtual o remota. Esto genera una mayor interacción con el computador, no así con las
personas, pues a través de las TEP, sus usuarios son capaces de generar contenidos en una gran, extensa e
ilimitada comunidad virtual.

Dicho esto, las TIC, TAC y TEP se relacionan directamente ya que nos impactan tanto en lo tecnológico
como en el conocimiento y el aprendizaje, sin dejar de lado que cada una de ellas aporta concepciones
diferentes. Estas nuevas herramientas revolucionan el uso de las tecnologías, donde no sólo son una serie de
herramientas informáticas, sino que se convierten en interacciones digitales cognitivas entre el usuario y los
aparatos inteligentes, propiciando el emprendimiento y la transformación a través de la generación de cambios
(Figura 1).

Estas herramientas tecnológicas como lo expresó Bauman (2007) son muy significativas, pues no es
suficiente con poseer la capacidad de memorizar la información, sino que se requiere la capacidad de
reformular la realidad, aportar soluciones a los problemas, saber moverse en un contexto cercano y futuro
incierto y dinámico, y utilizar enfoques holísticos e integrales para saber desenvolverse en sistemas complejos
y dinámicos como los que ahora se presentan en nuestra realidad.  

Si bien estas herramientas se logran aprender, algunas desde la experiencia y otras desde los entornos
educativos, es cierto que en la actualidad son primordiales en la aplicación de todos los contextos cotidianos
como el personal, académico, profesional y laboral y quienes no logran entender estos espacios con la inclusión
de éstas, abren brechas digitales entre saber usarlas y satisfacer sus necesidades.

Estas tecnologías son excelentes herramientas no sólo en los contextos mencionados en el párrafo anterior,
sino que resultan muy poderosas para la gestión empresarial, pues ayudan a su desarrollo y logro de objetivos
de manera más eficiente, agregando valor a las actividades funcionales de los colaboradores, así como a
obtener ventajas competitivas para lograr sobresalir en los diversos mercados empresariales.

Las TIC, TAC y TEP hacen referencia a la utilización de distintas herramientas y medios informáticos para
almacenar, analizar, seleccionar y difundir todo tipo de información en las distintas áreas funcionales de una
organización. Si éstas se utilizan de manera eficiente por sus colaboradores, se pueden obtener ventajas
enormes, pero es preciso que los procesos sean claros y enfáticos, atendiendo lo que se quiere lograr con la
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Figura 1. Interacciones digitales cognitivas con TIC, TAC y TEP. Fuente: Elaboración propia.
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utilización de estas herramientas, así como contar con los recursos necesarios básicos y emergentes, que
permitan flexibilizar acciones en los cambios organizacionales.

Scheel (2005) señala que el desempeño competitivo de una empresa se alcanza cuando se utilizan las
tecnologías para establecer sinergias entre las actividades básicas de los negocios, así como para su apoyo a las
estructuras industriales y sus conductores externos, todos juntos bajo un marco integral y una visión estratégica
común. 

De acuerdo con el World Economic Forum (2010), México ocupa la posición número 76 de 142 países
evaluados en el índice de disponibilidad de red; mientras que, por ejemplo, China ocupa el lugar 37 y Brasil
el 61. Este rezago se ve reflejado en la pobre regulación de este sector (lugar 70) e infraestructura (lugar 67),
la baja calidad de la educación en matemáticas y ciencias (lugar 127) e investigación (lugar 65), lo cual, junto
con los elevados costos de acceso a las TIC, se traduce en falta de niveles de preparación individual (lugar
109) y de uso (lugar 76).

Si bien es cierto que México ha tenido un incremento considerable en los últimos años en cuanto al uso de
TIC, todavía se deben tomar acciones para lograr alfabetizar a la población en el uso e inclusión de éstas.
Según Estavillo (2016) la adopción de herramientas digitales tiene un impacto en las empresas, personas y
gobierno; las tecnologías digitales pueden abaratar, agilizar y facilitar considerablemente tareas rutinarias que
requieren numerosas transacciones. Siguiendo a Estavillo, la mayoría de las tareas tienen aspectos que no se
pueden automatizar y que exige el criterio, la intuición y discreción de un ser humano.

Esto significa que para que los usos de las TIC tengan un impacto positivo no sólo en la vida cotidiana de
los individuos, sino también en los aspectos laboral y profesional, debe tenerse acceso a una infraestructura
eficiente y una efectiva educación en lo que respecta a habilidades digitales. Tal como lo señala Ruiz (2019)
que las nuevas tecnologías digitales aplicadas en el ámbito de la comunicación: Internet, foros, chats, blogs,
youtubers, entre otros, generan cambios profundos y rápidos en la difusión de la información de formas antes
inimaginables. En cuanto a la obtención y aplicación de los conocimientos, las habilidades y actitudes (el saber,
el saber hacer y el saber ser) y los servicios del reclutamiento de personal, las redes sociales son claves y cada
día más indispensables. 

Pero ¿realmente se imparten estos múltiples conocimientos al interior de las universidades, de tal suerte que
al egresar los estudiantes puedan aplicarlos en sus organizaciones? ¿Con qué tipo de competencias digitales en
TIC cuentan los estudiantes de posgrado, que les permiten aplicarlas en sus centros de trabajo? ¿Es la edad
un factor significativo para aplicar competencias digitales en TIC en las organizaciones?.

3. Propósito
Las anteriores interrogantes convergen en los siguientes objetivos:

1- Identificar en estudiantes de posgrado algunas competencias digitales en TIC con las que cuentan y que
aplican en las organizaciones de distintos sectores donde laboran.
2- Contrastar grupos de edades con las tres competencias digitales en TIC que resulten más significativas
en este estudio.

4. Metodología
Este estudio comenzó hace dos años con la realización de encuestas mediante el instrumento básico,

cuestionario, a alumnos que cursan un posgrado en Administración de Negocios en una universidad de
México, cuya modalidad es presencial y ejecutiva y está adscrito al CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología); al tener la característica de ejecutiva, se cuenta con la fortaleza que todos los estudiantes se
encuentran laborando en alguna organización a la vez que cursan su posgrado, pues asisten de manera
presencial sólo los viernes en turno nocturno y el sábado en turno matutino.
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Se situó como una investigación de tipo exploratoria, descriptiva-transversal, con un enfoque mixto, ya que
únicamente midió o recogió información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las
categorías de referencia. Según Danhke (1989) los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno
que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es
indicar cómo se relacionan éstas.

Específicamente, de acuerdo con Hernández (2014), fue transversal porque se recolectaron datos en un
solo momento, en un tiempo único, cuyo propósito fue describir variables y analizar su incidencia e
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede.

4.1. Muestra
Se aplicó a 61 estudiantes durante cuatro semestres, desde agosto de 2017 haciendo un corte en julio de

2019. Esto abarca cuatro ciclos escolares: 2017-B, 2018 A y B y 2019 A, donde el A corresponde al primer
semestre y el B al segundo semestre del año. Se utilizó una estrategia de muestreo no probabilístico por
conveniencia, tomando en cuenta la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte de
la misma, en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un elemento particular.
Como su nombre lo indica se selecciona con base en la conveniencia del investigador (Kinnear & Taylor, 1998:
406).

4.2. Procedimiento
La información para dar respuesta al objetivo planteado se obtiene mediante un cuestionario que consta

de 43 ítems y ha sido extraído del artículo “Diseño y validación de un instrumento de evaluación de la
competencia digital del estudiante universitario”, elaborado por Castillo, Almenara y Vidal (2017), donde se
desarrolla y analiza el proceso de construcción de este instrumento, sus características psicométricas y su
validez para el estudio de competencias tecnológicas en el alumnado. Sin embargo, para esta investigación sólo
tomaremos 17 ítems que resultan esenciales para cumplir con el objetivo descrito en párrafos anteriores.

De acuerdo con Infante, Infante y Gallardo (2019) los 43 ítems que forman el cuestionario citado permiten
analizar la alfabetización tecnológica, la búsqueda y tratamiento de la información, el pensamiento crítico y la
solución de problemas, la comunicación e interacción y el uso seguro, legal y responsable de las TIC, además
de la creatividad e innovación por parte de los usuarios.

Regresando al estudio de referencia, los estudiantes de posgrado contestaron el cuestionario desde sus
dispositivos móviles, lo cual permitió una respuesta positiva y rápida para la recolección de datos.

Se realizó una prueba piloto con 5 estudiantes para validar y comprobar que no existe confusión a la hora
de interpretar cada una de las preguntas, de esta manera, no hubo necesidad de realizar cambios al
cuestionario.

En este caso y gracias a la tecnología se aplicó al 100% de los estudiantes que cursaban el posgrado desde
el segundo semestre del año 2017 hasta el primer semestre del año 2019, que corresponde a un total de 61
estudiantes. 

En cuanto al análisis de datos, se realizó mediante estadística descriptiva utilizando el programa de
software estadístico SPSS v 24. Así como estadística inferencial no paramétrica aplicada a dos muestras
independientes donde (α = 0.05).

Al mismo tiempo, se utilizó la herramienta Diagrama de Pareto, que consiste de acuerdo a Gutiérrez (2013)
en identificar prioridades y causas, mediante un gráfico de barras que se ordenan por importancia los diferentes
problemas que se presentan en un proceso. La utilidad de este diagrama, según el mismo autor, está respaldada
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por el llamado “Principio de Pareto”, conocido como “Ley 80-20” o “Pocos vitales, muchos Triviales”, el cual
reconoce que unos pocos elementos (20%) generan la mayor parte del efecto (80%), y afirmaba: pocos tienen
mucho, y muchos tienen poco. (Citado en Morales y Curiel, 2019). 

Este análisis favoreció la identificación de algunas competencias digitales (CD) en TIC con las que cuentan
los estudiantes de posgrado y que les permiten aplicarlas en las organizaciones de distintos sectores donde
laboran. Además, se identificó la incidencia que tiene la edad sobre el dominio de estas competencias.

5. Resultados
A continuación, se muestran los resultados obtenidos de acuerdo al primer objetivo descrito:

1- Identificar algunas competencias digitales en TIC que tienen los estudiantes de posgrado y que les
permiten aplicarlas en las organizaciones de distintos sectores donde laboran.

En la tabla 1 se aprecia que la mayor dominación de las competencias digitales en TIC, de acuerdo a la
escala 5 está en 31%, como promedio de las respuestas emitidas por los estudiantes de posgrado.
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Tabla 1. Valoración de estudiantes de posgrado sobre el dominio de cd en TIC. Fuente: Elaboración propia basada en “Cuestionario

para el estudio de las Competencias en TIC” (Castillo, Almenara y Vidal, 2017). Escala de 1 a 5, donde el 1 hace referencia a que te

sientes completamente ineficaz para realizar lo que se presenta y el 5 la dominación completa de lo que se presenta.
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Mientras que, del total de encuestados (61) un 7% del promedio se encuentra en total ineficacia; es decir,
en escala 1, como la muestra la figura 2.

De manera general, las escalas 4 y 5 se encuentran con un 62% del promedio de los porcentajes de
respuestas por escala de dominio eficiente en competencias digitales en TIC, lo que indica que el 38% de
respuestas del promedio de referencia, dadas por los estudiantes de posgrado, asumen algún grado de
deficiencia en sus competencias digitales en TIC (escala 1, 2 y 3) y es probable que no sean capaces de
aplicarlas en sus organizaciones donde laboran.

La Tabla 1 señala que todos los ítems obtienen puntuaciones medias situadas entre lo completamente
ineficaz y la dominación completa para realizar lo que se presenta, reflejándose la media más baja en el ítem
8 (2.64); lo que evidencia que los estudiantes de posgrado se sienten completamente ineficaces para diseñar
páginas web utilizando algún programa informático, incluyendo textos, imágenes, audio, links y aplicarlo en sus
organizaciones. Por otro lado, se visualiza que la media más alta es de 4.52 correspondiente al ítem 3.

Así también, lo que se muestra en color amarillo en la Tabla 1, corresponde a 7 preguntas de un total de
17 (41% del total de las preguntas) que asumen un porcentaje igual o mayor al 50% de respuestas
proporcionadas por los estudiantes entre la escala 1, 2 y 3. Este resultado nos indica áreas de oportunidad que
en el siguiente apartado se mencionan y que, sin duda, contribuirían al incremento de competencias digitales
en TIC, en este caso en los estudiantes de posgrado encuestados.

Para el análisis de los resultados más relevantes se muestra la Figura 3, en ella se observa un Diagrama de
Pareto donde los valores graficados se encuentran organizados de mayor a menor; es decir, los resultados más
altos de la escala 5, correspondientes a la dominación completa de lo que se presenta; se observa que el 67%
de los encuestados (41) se sienten con el pleno dominio de navegar por Internet con diferentes navegadores
(Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera entre otros). Corresponde a la pregunta 3 y es la máxima competencia
digital en TIC con la que cuentan los estudiantes de posgrado encuestados.

La segunda competencia digital en TIC que los encuestados asumen como de mayor dominio (66%)
corresponde a la pregunta 2 y consiste en que se sienten capaces de utilizar distintos dispositivos móviles
(Smartphone, Tablet, PDAs entre otros. (Figura 3).

Mientras que la competencia digital en TIC que se encuentra en tercer lugar de dominio es, que los
encuestados se pueden comunicar con otras personas utilizando herramientas de comunicación sincrónica vía
Web (chat, servicios de mensajería instantánea, Skype entre otros). Esta competencia digital corresponde a la

Morales Salas, R. E.; Rodríguez Pavón, P. R. (2020). Las competencias digitales en TIC aplicadas en las organizaciones. International Journal of Information
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Figura 2. Promedio de los porcientos de respuesta por escala. Fuente: Elaboración propia.
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pregunta número 7 a la cual contestó el 62% de los encuestados, es decir 38 estudiantes. (Figura 3).

Para el análisis de los resultados más ineficaces se muestra la Figura 4, que muestra un Diagrama de Pareto
donde los valores graficados se encuentran organizados de mayor a menor con los resultados más altos de la
escala 1, correspondientes a la ineficacia para realizar lo que se presenta; se observa en primer lugar, la
pregunta 8, donde el 25% se sienten completamente ineficaces para diseñar páginas web utilizando algún
programa informático, incluyendo textos, imágenes, audio, links entre otros. De esta manera, si se acumulan las
respuestas de esta pregunta 8 en sus tres escalas más bajas (1, 2 y 3) se tiene que el 75% de los encuestados
perciben ineficacia para esta competencia digital en TIC.

En segundo lugar, se encuentra la competencia digital que corresponde a la pregunta 9, en donde el 12%
de los encuestados se sienten completamente ineficaces para usar software de trabajo colaborativo utilizando
las herramientas online tipo Groupware (Google Apps, BSCW, Open Group Ware entre otros). Si se
acumulan las respuestas de esta pregunta 9 en sus tres escalas más bajas (1, 2 y 3) se tiene que un 63% de los
encuestados demuestran ineficacia para esta competencia digital en TIC. (Figura 4).
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Figura 3. Pareto de respuestas en % de la escala 5. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Pareto de respuestas en % de la escala 1. Fuente: Elaboración propia.
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Respuesta al objetivo 2:

2- Contrastar grupos de edades con las tres competencias digitales en TIC que resulten más significativas
en este estudio.

Se aplicó la prueba de U Mann Whitney que consiste en una prueba no paramétrica aplicada a dos
muestras independientes, en este caso grupos de edades (18 a 30 y 31 a 50 años respectivamente) y los ítems
más significativos (3, 2 y 7) según resultados de Pareto en figura Se pretende conocer si los resultados obtenidos
en los tres ítems más significativos, en este caso el número 3, 2 y 7, tienen incidencia directa con las edades
de los encuestados (Tabla 2).

Para el ítem 3. En este caso el valor de Z equivale a 1.71 y siendo éste menor que el valor de Z del umbral
teórico de 1.96 (donde los valores de Z son +1.96 y -1.96 para un α = 0.05), se concluye que existe una
pequeña diferencia entre los dos grupos de edades para navegar por internet con diferentes navegadores, sin
relevancia importante.

Para el ítem 2. En este caso el valor de Z equivale a 3.18 y siendo éste mayor que el valor de Z del umbral
teórico de 1.96; se determina que ambos grupos si son capaces de utilizar distintos dispositivos móviles sin
presentar problema alguno. La edad no es obstáculo para esta competencia digital.

Para el ítem 7. En este caso el valor de Z equivale a 2.63 y siendo éste mayor que el valor de Z del umbral
teórico de 1.96; se comprueba que ambos grupos se pueden comunicar con otras personas utilizando distintas
herramientas de comunicación sincrónicas vía web; esto significa que la edad no es obstáculo para esta
competencia digital.

6. Conclusiones
El análisis de las percepciones de los estudiantes de un posgrado de la Universidad de Guadalajara sobre

las competencias digitales en TIC ofrece una primera visión sobre qué tanto se apropian de estas
competencias, así como su aplicación en las organizaciones donde laboran. 

Se concluye que los estudiantes de posgrado que fueron encuestados y cuyas edades oscilan entre los 25
y 50 años y en donde el 62% son hombres y el 38% son mujeres, cuentan con competencias digitales en TIC
muy desarrolladas para poder aplicar en sus organizaciones, tales como:

• Navegar por Internet con diferentes navegadores.
• Son capaces de utilizar distintos dispositivos móviles.
• Se pueden comunicar con otras personas utilizando herramientas de comunicación sincrónica vía Web.
• Son capaces de utilizar distintos tipos de sistemas operativos instalados en un ordenador (Microsoft
Windows, Linux y Mac) y en dispositivos móviles (iOS, Android, BlackBerry OS, entre otros).

Morales Salas, R. E.; Rodríguez Pavón, P. R. (2020). Las competencias digitales en TIC aplicadas en las organizaciones. International Journal of Information
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Tabla 2. Prueba U de Mann-Whitney en función de la edad. Fuente: Elaboración propia.



• Interactuar con otros compañeros y usuarios empleando las redes sociales (Facebook, Ning, Twiter entre
otros) y canales de comunicación (Blog, canal Youtube, entre otros) basados en TIC.
• Dominar distintas herramientas ofimáticas para el tratamiento de la información, tales como los
procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos como herramientas automáticas de oficina.
• Investigar y resolver problemas en los sistemas y aplicaciones (configurar correo electrónico, configurar
antivirus, desfragmentar el disco duro, entre otras acciones).

Esto sin duda, apunta a que las TIC son parte significativa en la vida cotidiana de los individuos, y que
además generan un impacto importante al ser aplicadas tanto en situaciones laborales como profesionales, pues
aportan soluciones a los problemas, además que permiten a los individuos moverse con mayor certidumbre en
un contexto dinámico y complejo, tal como lo expresó Bauman (2007).

Además, haciendo alusión a los resultados en Pareto de la figura 4, se sugiere que las universidades
pudieran incluir en sus programas de estudio algunos temas que asuman competencias digitales en TIC, tales
como tratamiento de imagen, audio o video digital; diseño de páginas web, uso de software o aplicaciones de
herramientas colaborativas, uso de recursos en línea y manejo de herramientas para administrar la información
en las organizaciones. 

Considerando las cifras del World Economic Forum (2010), México ha tenido un incremento considerable
en los últimos años en cuanto al uso de TIC, sin embargo, se deben tomar acciones para lograr alfabetizar a
la población en el uso e inclusión de éstas. Evidentemente, estas son áreas de oportunidad para lograr una
mayor eficacia en el uso y aplicación de competencias digitales en tecnologías de información y comunicación,
tanto en lo personal como en lo profesional. 

De ahí que el enfoque de esfuerzos para que se incluyan estas competencias en los programas educativos,
desde las universidades, reforzará la certeza de que los estudiantes egresarán con mayor competitividad para
enfrentar los inminentes cambios tecnológicos. 

Será primordial llevar esta investigación directamente a los lugares de trabajo para medir con mayor
precisión el impacto de las competencias digitales en TIC en las tareas funcionales de los colaboradores.
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RESUMEN. La tutoría nace en el Sistema de Universidad Virtual (SUV), como apoyo a la formación
integral del estudiante en su proceso formativo, en donde se involucran acciones de intervención
que se realizan en entornos mediados por tecnologías. El objetivo del estudio abordó: Identificar las
actividades que realiza un Tutor del SUV, y Conocer cuál es la percepción que tienen los estudiantes
del SUV, de un Tutor. Se implementó un cuestionario virtual a 80 estudiantes de tres licenciaturas
del SUV, en el que se utilizó una metodología mixta en la que logro concluir que la Tutoría es el
acompañamiento que se le brinda al estudiante en su desarrollo académico, que tiene como fin guiar
y apoyar al alumno. Asimismo, que es parte indispensable de su formación académica, lo apoya y
guía, cuando tiene dificultades le ayuda a resolver las dudas que le surgen en el trayecto de su
formación académica.

ABSTRACT. The tutoring is born in the Virtual University System (SUV), as a support to the integral
formation of the student in his formative process, where intervention actions that are carried out in
environments mediated by technologies are involved. The objective of the study addressed: Identify
the activities carried out by a Tutor of the SUV, and Know what is the perception that students have
of the SUV, of a Tutor. A virtual questionnaire was implemented to 80 students from three SUV
degrees, in which a mixed methodology was used in which I was able to conclude that Tutoring is
the accompaniment that is provided to the student in their academic development, which is intended
to guide and support the student. Likewise, which is an indispensable part of their academic training,
it supports and guides them, when they have difficulties, it helps them to solve the doubts that arise
in the course of their academic training.
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1. Introducción
El Sistema de Universidad Virtual (SUV) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) implementó un

programa en un sentido estratégico llamado sistema de tutorías, con el fin de mejorar sus programas, en el
sentido de calidad y pertinencia a una formación integral de los estudiantes de mencionado sistema.

Dentro de los problemas que vive toda universidad en cualquier modalidad como son la baja eficiencia
terminal, la deserción y el bajo rendimiento, en el presente artículo se abordan la aportación del sistema de
universidad virtual, para afrontar estas problemáticas.

El programa de tutoría del SUV es un servicio que ofrece en apoyo a la formación de los estudiantes para
lograr un proceso integral en su formación que va desde su ingreso, trayecto y egreso.

Para el SUV, la tutoría consiste en un proceso de acompañamiento personalizado y en grupo durante la
formación de los estudiantes y advierte una serie de acciones estratégicas que involucran a todos los
involucrados en el proceso, como es el caso del estudiante, asesor, y tutor; en donde se involucran diferentes
niveles de intervención utilizando los medios tecnológicos, ya sean dentro de la plataforma como fuera de ella,
con el fin de fomentar una interacción directa con el estudiante.

Lo anterior se formula, en el sentido de mantener una relación constante y directa, para conocer el
desarrollo del estudiante en un programa determinado, como es el conocer su desempeño, dudas,
evaluaciones, y cuál es su sentir en su trayectoria en un programa determinado.

1.1. Antecedentes
Los programas de la UdeG, de tutoría académica proyectan entre sus estrategias el desarrollo de acciones

en los diversos momentos de la trayectoria del estudiante, que ayude en disminuir los índices de reprobación,
deserción y rezago estudiantil, esto para que favorezca la eficiencia terminal.

A partir de estos aspectos, el SUV, se ha fijado para el programa de tutorías, el objetivo siguiente
(Universidad de Guadalajara, 2005): 

“objetivo general: contribuir al mejoramiento académico de los estudiantes del suv, para fortalecer su
ingreso, permanencia y egreso, en la perspectiva de una formación integral, a través de un adecuado
acompañamiento durante su trayectoria, sea para el acceso a otro nivel educativo o para su inserción en el
ámbito laboral”.

El SUV, crea en marzo en el 2014 un espacio en la plataforma Metacampus, llamado módulo virtual de
tutorías (MVT), inició con a manera de prueba en el bachillerato con la primera incidencia registrada el 25 de
agosto de 2014. a partir del ciclo escolar 2015 b se comenzó a utilizar en algunos de los programas de
licenciatura del sistema. 

Después de algunos años de desarrollo del programa de tutorías, en los cuales se trabajó para concebir,
construir y consolidar éste programa, de igual manera desarrollo una propuesta de reunir en un espacio virtual
materiales de apoyo para estudiantes, que les fueran de utilidad en su trayectoria académica, en agosto de
2015 el sistema de universidad virtual puso a disposición de la comunidad educativa el sitio “prosa” (punto de
redacción, orientación y soporte para el aprendizaje), con una oferta de recursos confiables, dinámicos y útiles
para enriquecer la experiencia educativa. dicho espacio se encuentra en permanente proceso de revisión,
actualización y mejora.

La actividad de tutoría en la UdeG está considerada en el estatuto del personal académico como una de
las actividades obligatorias de todos los docentes para procurar la formación integral de los estudiantes a su
cargo, particularmente los profesores de carrera:
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Programa de tutoría del sistema de universidad virtual 5
Artículo 13. “[...] los profesores podrán tener las categorías de profesor de carrera o de asignatura [...]
Artículo 37. “son obligaciones de todos los miembros del personal académico de la universidad de
Guadalajara: [...]” fracción vi: “desempeñarse como tutor académico de los alumnos para procurar su
formación integral”.
Artículo 39, fracción iii. “son actividades obligatorias de apoyo a la docencia como parte de su carga horaria
las siguientes: a) dirección académica, en actividades tales como tutoría, asesoría y dirección en el proceso
de titulación; [...]”

De igual manera el contrato colectivo de trabajo 2014-2016, firmado por el sindicato de trabajadores
académicos de la universidad de Guadalajara (STAUDG) y funcionarios de la universidad de Guadalajara, es
la cláusula segunda establece:

“Clausula 2. definiciones. con la finalidad de interpretar y aplicar debidamente el presente contrato
colectivo de trabajo se estipulan las siguientes definiciones:
I. Actividad extracurricular: son aquellas actividades que forman parte de la jornada de trabajo del personal
académico de carrera, entre las que se consideran las siguientes: tutoría académica: … dirección de tesis;
realización de conferencias, cursos y seminario; asesorías individuales o lectivas a los alumnos, tareas de
investigación y divulgación científica; (…) así como las señaladas en el EPA, mismas que son adicionales a
las horas frente a grupo.”

El Sistema de Universidad Virtual entiende la tutoría como aquella actividad académica de
acompañamiento a los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar, a través principalmente de espacios y
herramientas en línea (sin excluir acciones que puedan desarrollarse de manera presencial), con la finalidad
de contribuir a mejorar su rendimiento académico, promover su autonomía y el desarrollo de su formación
integral. 

El SUV tiene entre sus objetivos implementar la tutoría como mecanismo de fortalecimiento de la
trayectoria escolar, baja eficiencia terminal, la deserción y el bajo rendimiento.

Por los alcances de la modalidad de aprendizaje en entornos virtuales, las acciones de tutoría se realizan
principalmente en línea, sea en forma síncrona o asíncrona, utilizando las bondades que presentan las
tecnologías de la información y la comunicación, así como de las posibilidades que brinda la plataforma de
aprendizaje utilizada en el SUV, como es el Metacampus. 

2.  Revisión de la literatura

2.1. Contexto
El presente estudio se realizó en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, con

80 estudiantes de diferentes licenciaturas del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara,
durante el ciclo 2020 A. 

Las licenciaturas en que se realizó el estudio, fue porque los autores son asesores y tutores en las mismas,
y por ello se contó con la disposición y facilidad para poder implementar el estudio. Las licenciaturas en que
se trabajó fueron las siguientes:

a) Licenciatura en Desarrollo Educativo, 40 estudiantes.
b) Licenciatura en Educación, 15 estudiantes.
c) Licenciatura en Desarrollo de las Tecnologías e Información 25 estudiantes.

2.2. Contenido
La Tutoría virtual forma parte del ambiente educativo, en donde debe de integrar en sí una serie de bases
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pedagógicas relacionadas de manera directa a los objetivos de la Institución como del aprendizaje, y de igual
manera con fundamentos en las tecnologías. 

Pérez-Mateo y Guitert Catasús (2014) consideran que el tutor virtual cumple con varias funciones: 

a) Organizativa: establecer la agenda de la actividad, determinar sus objetivos, el itinerario y la
especificación de las reglas que la marcarán.

b) Técnica, orientadora, académica-intelectual 
c) Social: Crear un ambiente amistoso y socialmente positivo. 

Refiere que el Tutor, debe de comprometerse con las personas de una manera no mecánica, ser conciso/a,
no escribir demasiado, tener habilidad para interaccionar y archivar la interacción. 

Zhizhko (2018) revela que la tutoría virtual es un proceso de orientación, ayuda o consejo, que realiza el
docente sobre el alumno para alcanzar diferentes objetivos: integrarlo en el entorno técnico-humano formativo,
resolverle las dudas de comprensión de los contenidos que se le presenten, facilitarle su integración en la
acción formativa, o simplemente superar el aislamiento que estos entornos producen en el individuo y que son
motivo determinante del alto abandono de los estudiantes en estas acciones formativas

En el Sistema de Universidad Virtual (SUV) se entiende la tutoría como aquella actividad académica de
acompañamiento a los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar, a través principalmente de espacios y
herramientas en línea (sin excluir acciones que puedan desarrollarse de manera presencial), con la finalidad
de contribuir a mejorar su rendimiento académico, promover su autonomía y el desarrollo de su formación
integral. (Universidad de Guadalajara, 2005).

Con base en lo anterior, podemos decir que el Tutor, es un profesor de "Tiempo Completo”, que atiende
a los estudiantes de un grupo a su cargo mediante la observación de su desempeño académico, desarrollo de
actividades, tanto académicas, administrativas y socio afectivo, dándoles seguimiento donde los orienta y ayuda
para su desarrollo integral. Comunica y Coordina sus acciones con las de otros profesores, y en casos
necesarios, con las unidades de servicios al estudiante. 

Así, entonces un aspecto significativo, es el que el Tutor, implemente estrategias de guía y motivación de
sus tutorados en el desarrollo de sus actividades de la licenciatura que estudia.

En ese sentido, los investigadores acuerdan que en la medida que avanza el desarrollo tecnológico, se va
favoreciendo el uso de nuevas plataformas tecnológicas aplicadas a la educación facilitando la labor de los
tutores para guiar, motivar y facilitar el trabajo con los alumnos, para que ellos puedan construir sus propios
conocimientos (Salomon, 2000; Cabero Almenara, Llorente Cejudo & Gisbert Cervera, 2007).

García Aretio (2014) plantea que algunas competencias básicas requeridas para el desempeño del rol de
Tutor son:

1) Buen vínculo con los alumnos.
2) Interés por la problemática a abordar.
3) Motivación para ayudar y acompañar a los jóvenes en su formación académica y personal,
4) Motivar y ayudar a los demás a trabajar con compromiso y entusiasmo para lograr sus objetivos,
5) Compromiso institucional.

Desarrolla las siguientes habilidades tutoriales básicas:

a) Las habilidades conceptuales que tiene que ver con las ideas y las representaciones, en este caso:
conceptos, idea de tutor, tutorando, aprendizaje, estudiar, etc.
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b) Las habilidades humanas, que están vinculadas con las relaciones interpersonales: comunicación,
escucha, grupo, las relaciones afectivas, la inteligencia emocional etc. 

c) Las habilidades técnicas, que se refieren a un manejo técnico, estratégico y táctico de la metodología
y las herramientas e instrumentos de cada profesión o área profesional; técnicas de estudio, mapas
conceptuales, resolución de conflictos, técnicas de sensibilización, etc.

d) Las competencias laborales necesarias, las conceptuales, las técnicas, la de comunicación
interpersonal y las competencias de adaptación e integración.

En los programas educativos del Sistema de Universidad Virtual, se reconoce la acción tutorial como una
labor inherente a la figura del “asesor”, quien no sólo realiza actividades propias de la docencia sino que, en
virtud al modelo educativo, el número de estudiantes a cargo y a la modalidad de estudio, acompaña al
estudiante en el desarrollo de competencias a lo largo de su trayectoria académica; de igual manera el asesor,
por su cercanía con los procesos de aprendizaje de los estudiantes, coadyuva en la identificación, canalización
y resolución de problemas o dificultades que interfieren en sus procesos educativos. 

Entonces, se puede entender la Tutoría como un proceso de acompañamiento y seguimiento individual y
en otro sentido también grupal en modalidad virtual a cargo de académicos de tiempo completo. Que, de
manera general, tiene el propósito de fomentar el éxito académico del estudiante, así como de que el estudiante
se mantenga en el programa que está inscrito, a partir de un programa específico para ello, que cuenta con una
planeación con acciones y estrategias personalizadas, para lograr su formación integral.

Así, el Tutor, asume el compromiso de orientar y acompañar de manera virtual el proceso de formación
integral de los estudiantes que le son asignados, para lo cual establece estrategias de comunicación y
acompañamiento con ellos y sus asesores.

Para desarrollar la Tutoría, el SUV, ha planteado unos ejes estratégicos de trabajo, en la Conformación del
Programa de Formación Integral del SUV (2005), mismo que se pueden mencionar de la siguiente manera:

1.- Tutoría, cuenta con las acciones:

1) Trayectoria académica 
2) Asesoría especializada 
3) Orientación vocacional y profesional

2.- Cultura y construcción de comunidad, cuenta con las acciones:

1) Integración e identidad institucional 
2) Desarrollo cultural
3) Formación de ciudadanía
4) Emprendimiento
5) Manejo de otro Idioma

3.- Estilo de vida saludable, cuenta con las acciones:

1) Prevención y cuidado de la salud
2) Fomento deportivo

2.3. El objetivo de estudio
Con base en lo anterior, y para abordar el foco del estudio, así como el propio de los autores, para poder

documentar las actividades de un tutor en el Sistema de Universidad Virtual, se planteó el siguiente objetivo:

a) Identificar las actividades que realiza un Tutor del Sistema de Universidad Virtual, de la Universidad
Montes Ponce, D.; Pereida Alfaro, M. A. (2020). La percepción de la tutoría como acompañamiento en estudiantes del Sistema de Universidad Virtual, de la
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Virtual (SUV)
b) Conocer cuál es la percepción que tienen los estudiantes del SUV, de un Tutor

3. Metodología
El estudio aborda la actividad tutorial en la educación virtual, y el utilizar una metodología mixta en el

trabajo colaborativo en red, puede ser caracterizada adecuadamente (Hmelo-Silver, 2003:398; Pungambekar
& Luckin, 2003:310). 

Para ello, se realizó un cuestionario para obtener información para conocer la actividad que realiza un tutor
virtual, del Sistema de la Universidad Virtual, de la Universidad de Guadalajara. 

Se implementó, el cuestionario de manera virtual a 80 estudiantes de diferentes licenciaturas del SUV,
mediante correo electrónico, el cual lo regresaron contestado, y se le dio un tratamiento con una metodología
mixta. 

Esta metodología mixta permitió observar escenarios inesperados o habituales como puede ser las
actividades que realiza un tutor, donde se realizan actividades planeadas con un objetivo determinado por el
Sistema de Universidad Virtual, acorde a lo estipulado por la Universidad de Guadalajara.  

La propuesta metodológica implementada, utilizó aspectos de la metodología cuantitativa y cualitativa, para
así con ello el poder obtener y trabajar información variada y con aspectos diversos, que permitiera comprender
la actividad que realiza un tutor en el Sistema de Universidad Virtual, mediante la percepción de los
estudiantes.

Creswell y Plano Clark (2007:6-8), mencionan que los investigadores han estado llevando a cabo los
estudios de métodos mixtos desde hace varias décadas, y hacen referencia a una serie de nombres, algunos los
llaman multi-método, integrado, híbrido, en conjunto, y la metodología de investigación mixta. En el presente
estudio se le denominó como metodología mixta.

El esquema de la metodología utilizada, es por el tipo y manejo de información. Por ello se implementará
una metodología con bases cualitativas y cuantitativas, (Gil & Perera, 2001; Goetz & Le Compte, 1988). Esto
permitió ofrecer resultados confiables de la percepción que tienes los estudiantes de la función y actividades
que realiza un tutor en el SUV, y con ello el poder contribuir desde las dos visiones una forma de trabajo
adecuada para obtener resultados pertinentes.

Asimismo, dado nuestra participación dentro del SUV, se implementó el método empírico-analítico o
método empírico al implementar la reflexión, y la experiencia. Por ello, la información y demostraciones
empíricas fueron trabajadas desde nuestra experiencia, posibilitando, ofrecer y analizar información
relacionadas con nuestro objeto de estudio. 

Algo demostrativo, es que se trabajó con estudiantes de diferentes licenciaturas, edades, contextos,
experiencias, trabajos personales, y casas, y de igual manera con diferentes referencias ante las tecnologías, así
como diferentes formas de pensar.

Por estos aspectos, es decir, por la diversidad de personas de la muestra con que se trabajó, se trabajó con
una metodología cualitativa, para poder trabajar información diversa en sus cualidades, características,
sentimientos y formas de ser que le puede producir el trabajo con un tutor. 

En ese sentido refieren Gros y Silva (2006:2) que, para comprender las relaciones entre la construcción
del conocimiento y el soporte pedagógico en un contexto educativo, como bien  es son las relaciones que tiene
un estudiante con un tutor, es necesario contar con orientación holística que permita analizar la comunicación,
y desarrollo de actividades que realiza un tutor, como bien puede ser la comunicación, el discurso del trato, el
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acercamiento que tiene con los estudiantes, y en si cual es la principal actividad del tutor en un ambiente
virtual.

Dado que lo que se pretende es identificar cuál es la percepción de los estudiantes de las actividades de
un tutor en un medio electrónico, específicamente en la plataforma Metacampus del SUV, el motivo de trabajar
con la metodología cualitativa es por la flexibilidad que brinda, permitiendo  describir y comprender una
actividad social en un contexto determinado y en nuestro caso específico el del SUV, de igual forma, al ser
holística accede a reconstruir  y facilita la comprensión de formas de intercambio simbólico de la actividades
sociales, asintiendo a interpretar el objeto de nuestro estudio. 

Asimismo, al cuantificar la información recabada en el cuestionario implementado, resulta ser una forma
eficiente y real de conocer la actividad de un tutor, así como es la percepción que tienen los estudiantes de
ello, y si esto incide de una u otra manera en el desarrollo de sus actividades. 

3.1. Muestra
La muestra con la que se trabajó, fue de 80 estudiantes de nivel de licenciatura, de la siguiente manera: 

a) Lic. en Desarrollo Educativo, (LDE), 40 estudiantes.
b) Lic. en Educación, (LED), 15 estudiantes.
c) Lic. en Desarrollo de las Tecnologías e Información, (LTI), 25 estudiantes.

Lo representa un mayor número de la LDE, obteniendo los porcentajes siguientes (ver gráfico 1):

a) LDE 50%
b) LED 18.75%
c) LTI   31.25%

Los semestres de los estudiantes del SUV participantes, fue de la manera siguiente (ver gráfico 2):

a) Octavo semestre, 60 estudiantes.
b) Séptimo semestre, 14 estudiantes.
c) Sexto semestre, 8 estudiantes.

Lo que representa de la manera siguiente:

a) Octavo semestre: 75%
b) Sétimo semestre: 17.5%
c) Sexto semestre: 7.5%
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Gráfico 1. Muestra de trabajo. Fuente: Elaboración propia.



3.2. Hábitos de estudio
De igual manera, un dato que no es de manera directa, para el objeto de estudio, pero que de una u otra

manera están implícitos en el desarrollo de actividades formativas del estudiante, son loa hábitos de estudio. 

a) Tiempo que le dedica a la semana para estudiar su licenciatura (ver gráfico 3):

a. 5 a 10: 23
b. 11 a 15: 38
c. 16 a 20: 13
d. 21 o más: 6

b) Dónde realizas regularmente tus lecturas y trabajos escolares (ver gráfico 4):

1) En mi casa o en ocasiones en el trabajo: 65
2) En mi casa. En la sala: 13
3) En el ciber: 1
4) En casa universitaria: 1
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Gráfico 2. Número de semestre. Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. Tiempo de estudio, en horas. Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4. Lugar de realizar las actividades. Fuente: Elaboración propia.
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4. Resultados
En este apartado se trabajó, la información obtenida del cuestionario implementado de manera virtual a 80

estudiantes del Sistema de Universidad Virtual. Se trabaja preguntas relacionadas a la tutoría, las de hábitos de
estudio se dejaron como antecedentes.

4.1. Tutoría

a) ¿Qué es tutoría? (Ver gráfico 5)

1) Es el acompañamiento que se le brinda al estudiante en su desarrollo académico, que tiene como fin
guiar y apoyar al alumno cuando sea necesario.  70 estudiantes

2) Una actividad de acompañamiento al estudiante de apoyo para el desarrollo de sus actividades. 10
estudiantes

Es el acompañamiento: 70 estudiantes. 87.5%
Una actividad: 10 estudiantes. 12.5

b) ¿Cómo consideras la tutoría? (Ver gráfico 6)

1) Considero la tutoría parte indispensable en mi formación académica al apoyarme y guiarme en ella
cuando tengo dificultad en algún momento, ayudándome así, a resolver las dudas que me surgen en el trayecto
de mi formación académica. 60 estudiantes              

2) Buena. Pero solo nos orienta, ya que no nos resuelve problemas, sólo nos canaliza o nos dice que
hacer, cuando ellos nos pueden resolver problemas. 15 estudiantes

3) Es buena, pero en el SUV, no tiene peso. 5 estudiantes
4) Indispensable: 60 estudiantes. 75%
5) Buena: 15 estudiantes. 18.75%
6) No tiene peso: 5 estudiantes. 6.25%
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Gráfico 5. ¿Qué es tutoría?. Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 6. ¿Cómo consideras la tutoría?. Fuente: Elaboración propia.
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c)  ¿Consideras la Tutoría como una actividad importante para el desarrollo de tus actividades? (Ver gráfico
7)

-Si: 75 estudiantes.  93.75%
- No: 5 estudiantes.  6.25%

d) ¿Tu tutor se comunica contigo? (Ver gráfico 8)

- Siempre: 72 estudiantes. 90%
- Rara Vez: 8 estudiantes. 10%

e) ¿Tu tutor te orienta adecuadamente? (Ver gráfico 9)

- Siempre: 76 estudiantes. 95%
- Regularmente: 4 estudiantes. 5%
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Gráfico 7. ¿Consideras la Tutoría como una actividad importante para el desarrollo de tus actividades?. Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 8. ¿Tu tutor se comunica contigo?. Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 9. ¿Tu tutor te orienta adecuadamente?. Fuente: Elaboración propia.

Montes Ponce, D.; Pereida Alfaro, M. A. (2020). La percepción de la tutoría como acompañamiento en estudiantes del Sistema de Universidad Virtual, de la
Universidad de Guadalajara. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 7(1), 37-50.

www.ijisebc.com



f) ¿Te ha resuelto algún problema durante tus estudios? (Ver gráfico 10)

- Regularmente: 77 estudiantes. 96.25%
- Siempre: 3 estudiantes. 3.75%

g) ¿Se presenta oportunamente? (Ver gráfico 11)

- Siempre 77 estudiantes. 96.25%
- Regularmente: 3 estudiantes. 3.75%

h) ¿Te ha preguntado de dificultades administrativas, técnicas o académicas? (Ver gráfico 12)

- Siempre: 75 estudiantes. 93.75%
- Regularmente: 5 estudiantes. 6.25%
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Gráfico 10. ¿Te ha resuelto algún problema durante tus estudios?. Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 11. ¿Se presenta oportunamente?. Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 12. ¿Te ha preguntado de dificultades administrativas, técnicas o académicas?. Fuente: Elaboración propia.
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i) ¿Te motiva a continuar tus estudios?

- Siempre: 80 estudiantes. 100%

j) ¿Se comunica con palabra adecuada y entendible?

- Siempre: 80 estudiantes. 100%

k) ¿Mantiene comunicación efectiva durante el semestre?

- Siempre: 80 estudiantes. 100%

l) ¿Consideras relevante la actividad de la tutoría para el desarrollo de tus actividades? (Ver gráfico 13)

- Siempre: 74 estudiantes. 92.5%
- Regularmente: 4 estudiantes. 5%
- Rara vez: 2 estudiantes. 2.5%

5. Conclusiones
Con base a al trabajo de contenido, así como de los resultados obtenidos del cuestionario implementado

de manera virtual a 80 estudiantes del SUV, se puede abordar una serie de conclusiones de las actividades que
realiza un Tutor, de la manera siguiente:

De inicio, el 87.5% de los estudiantes contestaron que la Tutoría es el acompañamiento que se le brinda al
estudiante en su desarrollo académico, que tiene como fin guiar y apoyar al alumno cuando sea necesario.  Y
el 12.5% contestó que es una actividad de acompañamiento al estudiante de apoyo para el desarrollo de sus
actividades                                                    

De igual manera, el 75% de los estudiantes considera a la tutoría parte indispensable de su formación
académica, que se puede apoyar y guiar, cuando tiene dificultades en algún momento le ayuda a resolver las
dudas que le surgen en el trayecto de su formación académica.                                                           

El 18.75%, lo considera Buena. Refieren que solo nos orienta, ya que no nos resuelve problemas, sólo nos
canaliza o nos dice que hacer, cuando ellos nos pueden resolver problemas                                                                           

Algo de llamar la atención que el 6.25%, mencionó que la tutoría no tiene peso en el SUV, ya que solo es
escrita y el tutor no tiene la posibilidad de resolver situaciones problemáticas, solo orienta

- Es buena, pero en el SUV, no tiene peso.

La tutoría virtual que realizan los profesores de tiempo completo en el SUV, debe de basarse en:
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Gráfico 13. ¿Consideras relevante la actividad de la tutoría para el desarrollo de tus actividades?. Fuente: Elaboración propia.
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1) Los principios de Tutoría establecidos por el SUV, acorde en a los de la Universidad de Guadalajara.
2) Su actividad, debe de estar respaldada por aspectos que conforman la responsabilidad de un

formador de profesionistas de la educación, de acuerdo a la misión y visión del SUV, entre los que se pueden
mencionar: psicológicos, sociales, Educativos, pedagógicos y motivacionales.

3) Que para poder realizar de manera eficiente y con calidad la tutoría, es necesario que el Tutor este
consiente de la responsabilidad que tiene en la formación de estudiantes, así como una necesidad directa de
actualizarse en el manejo e implementación de Infotecnología.

4) Un aspecto indispensable para el desarrollo de sus actividades, es la planeación de actividades
siguiendo una orientación interdisciplinaria exhaustiva, en donde sus tutorados desarrollen competencias
básicas, profesionales, metodológicas; promover aprendizajes significativos.

En ese sentido, de la misma manera podemos concluir que las funciones del Tutor virtual no son estables,
sino que se cambian de acuerdo a la Universidad, modelo, licenciatura y estudiante, ya es tan diversas sus
actividades, ya sean casados, con familia, trabajo, edad, sexo, contexto social.

Estas, funciones del tutor se enfocan a realizar actividades bajo principios de responsabilidad y
profesionalismo, utilizando elementos psicopedagógicos, psicosociales y específicos de una tutoría individual y
en grupo, tales como:

a) Psicopedagógicas:

1) Planeación de la actividad tutorial, de una manera   siguiendo el enfoque.
2) Multidisciplinario, incluyendo el establecimiento de los objetivos, metas, y normas de trabajo para el

desarrollo de sus actividades.
3) Programar de una manera efectiva, sesiones tutoriales, para estimular que desarrolle sus actividades

con gusto y que les encuentre un significado especial a sus estudios.  
4) Iniciar con una sesión, o cuestionario o platica informal con los tutorados para conocer sus

necesidades, es decir para levantar un diagnóstico de situaciones académicas, administrativas, tecnológicas, o
necesidades personales de su situación de estudio en el SUV.

5) Fomentar la responsabilidad de estudio de manera personal como colaborativa, así como la
motivación por estar en ese espacio de aprendizaje.

6) Implementar estrategias de comunicación efectiva con los tutorados, creando un ambiente armónico,
cordial y de confianza.

7) Reflexionar en las características particulares de cada tutorado, así como sus metas sus aspiraciones
y lo que espera lograr al estudiar el programa en que se encuentra  .

b) Sociales:

1) Realizar una comunicación constante por medio de plataforma con sus tutorados para conocer su
situación, e identificar si tiene alguna problemática.

2) Implementar estrategias de acercamiento formal, independiente por medio de la plataforma
Metacampus del SUV, o por otros medios alternos como correo electrónico personal, móvil, WhatsApp, Skype,
zoom, meet, etc.

3) Motivar el desarrollo de competencias establecidas del programa según esté inscrito el estudiante, de
acuerdo al perfil de egreso.

4) Flexibilidad, es un elemento significativo, de la actividad tutorial independientemente de que el
tutorado lo requiera, él debe de estar al cuidado de cualquier situación problemática que le presente el
tutorado. Presencia, asincronía, online, es una característica del proceso tutorial, utilizando códigos verbales
que motiven interacción comunicativa entre los tutorados. 
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RESUMEN. El funcionamiento de los sistemas distribuidos obliga a que los grupos de procesos deban tomar decisiones
en base a acuerdos en relación con el acceso a los recursos. Esas decisiones pueden estar relacionadas al hecho de
compartir o no recursos y con el nivel de consenso o acuerdo necesario. La creación de un nuevo modelo de decisión es
una propuesta interesante, con la funcionalidad de adaptarse a distintos requerimientos y que los procesos tengan la
posibilidad de acceder a los recursos compartidos mediante la exclusión mutua con exigencias estrictas de consenso para
asignar los recursos de manera consecutiva cuando son solicitados por un proceso o grupo de procesos. En cada nodo es
definida una interfaz entre las aplicaciones y el sistema operativo, que mediante un runtime (software en tiempo de
ejecución) incluido en la interfaz mencionada, gestiona tanto los procesos como los recursos compartidos y define el
escenario correspondiente. Para el intercambio de información, los runtime interactúan entre sí y donde en uno de los
nodos existe un runtime coordinador global cuya función es evaluar y ejecutar el modelo de decisión y el operador de
agregación correspondiente. En el presente documento, se propone un operador de agregación que tiene como fin
favorecer la asignación de los recursos a los procesos. El operador de agregación permite la toma de decisiones en la
gestión de grupos de procesos. Esto se realiza mediante la autorregulación y la utilización de etiquetas lingüísticas que
permitan clasificar los datos del estado del sistema, además de nodos, recursos y procesos.

ABSTRACT. The operation of distributed systems requires that process groups must make decisions based on
agreements regarding access to resources. These decisions may relate to share or not share resources and to the level of
consensus or agreement required.The creation of a new decision model is an interesting proposal, with the functionality
to adapt to different requirements and that the processes have the possibility to access shared resources through mutual
exclusion with strict consensus requirements to allocate resources consecutively when they are requested by a process or
group of processes.In each node a interface is defined between the applications and the operating system, by executing a
runtime included in the mentioned interface, manages both the processes and the shared resources and defines the
corresponding scenario. For the exchange of information, the runtimes interact with each other and where in one of the
nodes there is a global coordinating runtime whose function is to evaluate and execute the decision model and the
corresponding aggregation operator. In this document, an aggregation operator is proposed that is intended to favor the
assignment of resources to processes. The aggregation operator enables decision making in process group management.
This is done through self-regulation and the use of language tags that allow the classification of system status data, as well
as nodes, resources and processes.

PALABRAS CLAVE: Operadores de agregación, Control de concurrencia, Comunicación entre
grupos de procesos, Exclusión mutua, Sistemas operativos, Programación de procesadores, Lógica
difusa, Computación con palabras.

KEYWORDS: Aggregation operators, Concurrency control, Communication between groups of
processes, Mutual exclusion, Operating systems, Processor scheduling, Fuzzy logic, Computing with
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1. Introducción
El concepto de empresa virtual está basado en la capacidad de crear cooperaciones entre empresas para

captar oportunidades de negocios que por sí mismos no lo podrían realizar. Dicho de otra manera, la
cooperación es la clave para proporcionar una nueva solución de manera conjunta para aprovechar
oportunidades imprevistas.

La empresa virtual tiene características particulares como la agilidad, creación de valor a partir de
oportunidades o la capacidad de identificar esas oportunidades, además de constituirse en una forma
alternativa de diferenciar e integrar el trabajo en condiciones dinámicas, a través de la cooperación, según se
menciona en el trabajo de Lau, Chin, Pun y Ning (2000).

La formación Redes de Empresas Virtuales o Virtual Enterprise Network (VEN) está tomando impulso
para explorar nuevas oportunidades de negocios. En general, las empresas virtuales pueden definirse como una
forma de organizar actividades comerciales, donde diferentes socios independientes explotan la oportunidad
de negocio mediante la cooperación empresarial. La evaluación continua del desempeño de las empresas
asociadas para un determinado tipo de tarea comercial es un factor importante para el éxito de éstas y el apoyo
en la toma de decisiones es una funcionalidad básica para el rendimiento óptimo de las VEN, de acuerdo a lo
expresado por Katzy y Schuh (1998).

Las VEN se apoyan en la utilización de tecnología actual para lograr su objetivo. La utilización de la
inteligencia artificial o la minería de datos son un claro ejemplo. El Procesamiento Analítico en Línea - On-Line
Analitical Process (OLAP), que se basa en la tecnología de minería de datos, ha sido desarrollado por empresas
de software y productos comerciales, como el servidor OLAP de Microsoft.

En los últimos años se han producido cambios significativos en lo que respecta a los paradigmas de los
procesos de fabricación, pasando del modelo tradicional al modelo de fabricación ágil y virtual, aprovechando
los avances de las tecnologías de la información y la red Internet. Los beneficios de la adopción de las
tecnologías de Internet pueden demostrarse mediante el mejoramiento de las actividades de fabricación en
diversos aspectos de las actividades de la cadena de valor, desde el diseño de productos y procesos hasta la
comercialización, de acuerdo a Dell y Fredman (1999).

Esta actividad de fabricación es la parte de la economía que produce bienes materiales altamente
mecanizados y automatizados. Desde el comienzo de la industrialización, los saltos tecnológicos han dado lugar
a cambios de paradigma, denominados "revoluciones industriales". 

Un nuevo cambio de paradigma en la producción industrial se plantea a partir de una digitalización
avanzada dentro de las fábricas, la combinación de las tecnologías de Internet y las tecnologías orientadas al
futuro en el campo de los objetos "inteligentes" (máquinas y productos). 

A ese cambio de paradigma (4ta. revolución industrial) se lo conoce más comúnmente por Industria 4.0,
término asociado a las versiones de software. Lasi, Fettke, Kemper, Feld y Hoffmann (2014). 

Actualmente conceptos como Internet de las Cosas (Internet of Things - IOT) son comunes en la Industria
4.0, la cual incorpora tecnología inalámbrica, sensores y máquinas inteligentes para crear una empresa
conectada. La Internet Industrial de las Cosas (Industrial Internet of Things - IIoT) se considera un
componente significativo de la Industria 4.0; recoge información sobre procesos, rendimiento de los equipos,
suministros y pedidos, y usando grandes datos, agrega información de proveedores, fabricantes y clientes,
según lo mencionado por Khan, Byun y Park (2020).

El rápido desarrollo de la tecnología eléctrica y electrónica, la tecnología de la información y la tecnología
de fabricación avanzada, el modo de producción de las empresas manufactureras permite que se cambie de lo
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digital a lo inteligente. La combinación de la tecnología de realidad virtual basada en el Sistema Ciberfísico
(Cyber Physical System - CPS) está incorporándose a las industrias. La tecnología de fabricación inteligente es
una de las áreas de alta tecnología a las que los países industrializados prestan más atención. Se han propuesto
en consecuencia estrategias en Europa, China y Estados Unidos. 

En el contexto de la fabricación inteligente, es importante establecer la fábrica inteligente para lograr una
fabricación avanzada basada en tecnologías de red y datos del proceso de fabricación. Además, la implantación
de la fábrica inteligente debe tener en cuenta el statu quo y los requisitos de fabricación. Debido a las diferentes
características del campo de la fabricación y del campo de la información, deber resolverse aún muchos
problemas técnicos para acelerar la implementación de la fábrica inteligente, de acuerdo con Chen et al.
(2018).

Wan, Cai y Zhou (2015) refieren que la Industria 4.0 fue propuesta y lanzada en 2013. La integración de
la tecnología de fabricación, la tecnología digital y la tecnología de redes puede aplicarse ahora al servicio de
gestión del diseño y la producción. Además, el proceso de fabricación posee ahora las características (por
ejemplo, la percepción, el análisis, la decisión y el control) necesarias para satisfacer los requisitos de respuesta
dinámica del producto, así como el rápido desarrollo de nuevos productos. 

Se tiene un nuevo escenario donde se observa la competencia en el entorno empresarial y con los
antecedentes técnicos mencionados, las industrias manufactureras mundiales modernas y las tecnologías de la
información están profundizando sus grados de integración. Tecnologías como la IOT, con infraestructura de
bases de datos distribuidas, Computación en la Nube (Cloud Computing), los grandes datos (Big Data), la
computación móvil, las redes industriales inalámbricas y la tecnología incrustada (embedded technology) son
términos comunes en este escenario. Este progreso también trae consigo una mayor esperanza de nuevas
aplicaciones, como la personalización de la producción y la gestión del ciclo de vida de los productos, según
menciona Wan et al. (2016).

El  "Big data" es una enorme colección de datos de gran tamaño y volumen, generalmente Exabyte;
almacenados en granjas de datos, En los últimos decenios se ha demostrado que las grandes empresas
comerciales dispersas en numerosas zonas geográficas remotas han practicado la acumulación de historiales de
sus clientes en relación con las ventas, de diferentes empresas sociales y sitios web de comercio y negocios
electrónicos en diversos formatos necesarios en los que los científicos de los datos tratan de explorar y
correlacionar los conjuntos de datos para realizar y publicar predicciones valiosas para la adopción oportuna
de decisiones para las perspectivas de las empresas con la mitigación de los riesgos.

Hoy, el e-business (comercio electrónico) está en las manos de toda persona que utilice un teléfono móvil
o tenga acceso a una computadora, donde atender llamadas, enviar y recibir mensajes de WhatsApp,
compartir llamadas de voz y vídeo, realizar reservas o comprar diversos artículos es la rutina, apoyada en la
extraordinaria revolución en el campo de la tecnología informática y de las comunicaciones - la www (World
Wide Web) – donde las principales empresas invirtieron considerables presupuestos para adoptar esta
tecnología.

Las tecnologías básicas de la informática, es decir, la inteligencia artificial, la informática distribuida, las
estructuras de red, el aprendizaje automático y la inteligencia empresarial, son útiles para la evolución de la
red social. "Business Intelligence (BI)" la palabra acuñada por primera vez en 1989, proporciona poder de
decisión a los científicos de datos, gerentes de oficina, ejecutivos corporativos y clientes relacionados para
tomar una decisión genuina sobre la compra y venta de negocios con la existencia de herramientas basadas en
la tecnología de sistemas distribuidos para analizar instantáneamente los datos y predecir los primeros
resultados, según Saleem et al. (2019).

Los sistemas distribuidos, compuestos de múltiples nodos y múltiples procesos, que de manera cooperativa
realizan una determinada función, requieren la utilización de modelos de decisión que manera que permitan
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la utilización de los recursos compartidos a los grupos de procesos que los requieran, accedidos mediante la
modalidad de exclusión mutua.

Soluciones propuestas para este problema se tienen en Tanenbaum (1996) y en Tanenbaum (2009), donde
son descriptos los principales algoritmos de sincronización en sistemas distribuidos. Agrawal y El Abbadi
(1991) presentan una eficiente solución, también tolerante a fallos para el problema de la exclusión mutua
distribuida. Ricart y Agrawala (1981), Cao y Shingal (2001) y  Lodha y Kshemkalyani (2000) presentan
algoritmos para la gestión de la exclusión mutua en redes informáticas. Stallings (2005) se enfoca en los
principales algoritmos para la gestión de procesos distribuidos, exclusión mutua distribuida y estados globales
distribuidos.

En los sistemas distribuidos, la asignación de recursos a los procesos debe ser realizada considerando las
prioridades de los procesos y el estado de la carga de trabajo de los nodos computacionales en los cuales se
ejecutan los procesos.

Además, se han propuesto soluciones que podríamos llamar clásicas para diversos tipos de sistemas
distribuidos en Andrews (2000), Guerraoui y Rodríguez (2006), Lynch (2000), Tel (2000) y en Attiya y Welch
(2004). También en Saxena y Rai (2003) y en Velázquez (1993) se presentan trabajos centrados en asegurar
la exclusión mutua. Lin, Lian, Chen y Zhang (2004) presentan una interesante solución distribuida basada en
permisos y en Sha, Rajkumar y Lehoczky (1990) una solución basada en prioridades de proceso. Una
interesante propuesta se presentó en Ríos y La Red Martínez (2019).

Como se mencionó en Wen, Chang y Lai (2020), sobre la base del concepto de traducción simbólica,
Herrera y Martínez propusieron el modelo de representación lingüística 2-tupla, que expresa la información
de evaluación lingüística usando la 2-tupla lingüística (𝑠𝑖, 𝛼), donde el elemento semántico 𝑠𝑖 es una etiqueta
lingüística de una variable lingüística predefinida, s, y 𝛼 es un valor numérico que representa la traducción
simbólica. Además, Zhang et al. (2015) introdujeron los conjuntos imprecisos difusos dudosos y valorado a
intervalos, combinando el modelo de conjuntos difusos dudosos y el de conjuntos imprecisos valorado a
intervalos. Tao y otros (2015) presentaron el método de conjunto impreciso 2-tupla, que incorpora el conjunto
de términos lingüísticos 2-tupla y el conjunto impreciso para resolver complejos problemas de toma de
decisiones en grupo. 

Hoy en día, los métodos del conjunto incompleto se aplican ampliamente para resolver problemas de
adopción de decisiones en la vida real (por ejemplo, Ali y Shabir; Chang; Deli y Cagman; Tang; Chang; Chang
y otros), citados en Wen et al. (2020).

Diferentes palabras pueden tener un significado diferente para diferentes personas. Las respuestas sobre
cómo se puede validar un motor de Computación con Palabras (CWW), qué modelos de conjuntos difusos se
deben utilizar o qué opciones se deben tomar para mantener el diseño del motor de CWW lo más simple
posible, se analizan y fundan en Mendel (2007). 

Los nuevos modelos de decisión para la asignación de recursos compartidos podrían ejecutarse en el
contexto de un gestor de recursos compartidos para el sistema distribuido, que recibiría los requisitos de
recursos compartidos de los procesos que se ejecutan en los diferentes nodos distribuidos, así como el estado
de carga computacional de los nodos. 

Se ha trabajado con variables borrosas utilizando etiquetas lingüísticas y 2-tuplas para evitar la pérdida de
precisión en el cálculo con palabras.

Un modelo similar se ha presentado en Herrera y Martínez (2000), Zapata, Fuentealba y Valenzuela
(2015), Jiménez y Zulueta (2017), Ying (2002) y Liu, Yin y Pei (2018). Estos trabajos muestran diferentes
ventajas de este formalismo para representar la información lingüística sobre los modelos clásicos.
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Se trata de un dominio lingüístico continuo, en el que el modelo de cálculo lingüístico se basa en tuplas
lingüísticas y realiza los procesos de cálculo de palabras con facilidad y sin pérdida de información, por lo que
los resultados de los procesos de cálculo de palabras se expresan siempre en el dominio lingüístico inicial.

Debido a estas ventajas, este modelo de representación lingüística se utilizará para lograr el desarrollo de
un procedimiento de fusión de la información lingüística y numérica.

El modelo de representación lingüística de 2-tuplas representa la información lingüística mediante una 2-
tupla, (s, α). En este trabajo se utilizará para representar la carga de los nodos, las preferencias nodales y las
prioridades finales.

La traducción simbólica de un término lingüístico si ϵ S = {so, ..., sg} consiste en un valor numérico αi ϵ
[-.5, .5) que soporta la "diferencia de información" entre una cuenta de información β evaluada en [0, g]
obtenida después de una operación de agregación simbólica (actuando sobre el índice de orden de las
etiquetas) y el valor más cercano en [0, ..., g] que indica el índice del término lingüístico más cercano en S (si).

En el presente documento se presentará un nuevo operador de agregación específico para el problema
mencionado. Este operador entra dentro de la categoría de operadores de OWA, más específicamente de
Neat OWA. Se presentará un método innovador para la gestión de recursos compartidos en sistemas
distribuidos.

2. Estructura de datos
El escenario propuesto considera las siguientes condiciones. En primer lugar, los procesos deben tener

acceso a recursos compartidos en la modalidad de exclusión mutua. En segundo lugar, deben poder formar
grupos de procesos (los procesos independientes se consideran como grupos unitarios). En tercer lugar, los
procesos no deben requerir sincronización (es decir, estar activos en sus respectivos procesadores al mismo
tiempo) y deben tener estrictos requisitos de consenso para poder acceder a los recursos (se requiere un
acuerdo para asignar consecutivamente los recursos solicitados por un proceso, es decir, una vez iniciada la
secuencia de asignación de recursos, no se puede interrumpir para asignar recursos a otros procesos, hasta que
el proceso activo libere los recursos).

Se trata de grupos de procesos distribuidos en nodos de proceso que acceden a recursos críticos. Estos
recursos son compartidos en forma de exclusión mutua distribuida y debe decidirse, según la demanda de
recursos de los procesos, cuáles serán las prioridades para asignar los recursos a los procesos que los requieran
(para asignar en los procesos sólo se tendrán en cuenta los recursos disponibles, es decir, los que aún no se
han asignado en determinados procesos):  - El permiso de acceso a los recursos compartidos de un nodo no
sólo dependerá de si los nodos los utilizan o no, sino también del valor de agregación de las preferencias
(prioridades) de los distintos nodos en cuanto a la concesión de acceso a los recursos compartidos
(alternativas). - Las opiniones (prioridades) de los distintos nodos en cuanto a la concesión de acceso a los
recursos compartidos (alternativas) dependerán de la consideración del valor de las variables que representen
el estado de cada uno de los distintos nodos. Cada nodo debe expresar sus prioridades para la asignación de
los diferentes recursos compartidos de acuerdo con las necesidades de recursos de cada proceso (que pueden
formar parte de un grupo de procesos). 

Estos recursos compartidos disponibles alojados en diferentes nodos del sistema distribuido pueden ser
requeridos por los procesos (agrupados o independientes) que se ejecutan en los nodos: Estado de cada
proceso (independiente o perteneciente a un grupo de procesos). Estado de cada uno de los nodos (número
de procesos, prioridades de los procesos, uso de la CPU, uso de la memoria principal, uso de la memoria
virtual, memoria adicional requerida para cada recurso solicitado por cada proceso). Carga adicional estimada
del procesador requerida para cada recurso solicitado por cada proceso (dependiendo de la disponibilidad de
los datos). Carga adicional estimada de entrada/salida requerida para cada recurso solicitado por cada proceso
(dependiendo de la disponibilidad de los datos). Estado de cada una de las acciones en el modo de exclusión
mutua distribuida en el nodo (asignada a un proceso local o remoto, o disponible). Predisposición (prioridad
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nodal) para conceder acceso a cada uno de los recursos compartidos r en la modalidad de exclusión mutua
distribuida (resultará de la consideración de las variables representativas del estado del nodo, la prioridad de
los procesos y la carga computacional adicional que supondría asignar el recurso al proceso solicitante). Carga
actual del nodo, que puede calcularse como el promedio de los porcentajes de uso de la CPU, la memoria y
las entradas/salidas en un momento dado (estos indicadores de carga pueden variar según el caso, algunos
pueden añadirse o cambiarse); también deben definirse las categorías de carga actual, por ejemplo, Alta, Media
y Baja, indicándose los rangos de valores de cada categoría. 

En La Red Martínez (2017) se desarrolla un operador de agregación para la asignación de recursos en
sistemas distribuidos, las premisas, estructuras de datos y el operador mencionado en esa publicación son
aplicadas para resolver el primer escenario, que se describe a continuación. 

Todas las figuras y tablas de este trabajo se basan en La Red Martínez (2017), Agostini, La Red Martínez
y Acosta (2018) y Agostini, La Red Martínez y Acosta (2019).

3. Descripción del operador de agregación

El operador propuesto consta de las siguientes etapas:

1. Expresión de los valores calculados en términos de 2-tupla utilizando un conjunto de etiquetas
lingüísticas.
2. Cálculo de la carga computacional actual de los nodos.
3. Establecimiento de las categorías de carga computacional y de los vectores de pesos asociados a las
mismas.
4. Cálculo de las prioridades o preferencias de los procesos teniendo en cuenta el estado del nodo (se
las calcula en cada nodo para cada proceso).
5. Cálculo de las prioridades o preferencias de los procesos para acceder a los recursos compartidos
disponibles (se las calcula en el administrador centralizado de recursos compartidos) y determinación del
orden en que se asignarán los recursos y a qué proceso será asignado cada recurso.
6. Cálculo de las prioridades o preferencias de los procesos para acceder secuencialmente, a todos sus
recursos compartidos.

3.1. Expresión de los valores calculados en términos de 2-tupla usando un
conjunto de etiquetas lingüísticas

El conjunto de etiquetas utilizado puede variar en cada nodo, es decir, que el conjunto es independiente
del nodo central, y es este el encargado de realizar la traslación simbólica, según se indica en Dutta, Labella,
Rodríguez y Martínez (2019), proceso que consiste en convertir los conjuntos de etiquetas recibidos en el nodo
central, en el conjunto que este último trabaja, el cual debe ser el de mayor número de etiquetas. De igual
manera, esa traslación simbólica se realiza cuando el nodo central devuelve la información final de prioridades
a cada nodo, como se puede ver en la Figura 1.
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Figura 1. Proceso de traslación de etiquetas que recibe y envía el nodo central. Fuente: Elaboración propia.



57

IJ
IS
EB

C
, 7
(1
), 
20
20

Las valoraciones expresadas en un formato lingüístico utilizando las etiquetas lingüísticas y semánticas
mencionadas se pueden ver in Figura 2.

En cada nodo se define una interfaz entre las aplicaciones y el sistema operativo, que a través de un
Runtime (software en tiempo de ejecución complementario al sistema operativo) incluido en esa interfaz,
gestiona los procesos y recursos compartidos y define el escenario correspondiente. Además, los Runtime
interactúan entre sí para intercambiar información y en uno de los nodos hay un coordinador global de Runtime
que evalúa y ejecuta el modelo de decisión y el operador de agregación correspondiente. A continuación, se
describe cada uno de los pasos anteriores. 

3.2. Cálculo de la carga actual de los nodos
Para obtener un indicador de la carga computacional actual de cada nodo, se pueden adoptar diferentes

criterios; en esta propuesta los criterios serán el porcentaje de uso de la CPU, el porcentaje de uso de la
memoria y el porcentaje de uso de la operación de entrada/salida. La carga computacional de cada nodo, el
número de criterios para determinar la carga de los nodos, los criterios que se aplican y el cálculo de la carga
computacional de cada nodo, son los mencionados en La Red Martínez (2017).      

3.3. El establecimiento de las categorías de carga de cálculo y de los vectores
de pesos asociados a ellos 

Las categorías de carga computacional actuales de cada nodo, el número de categorías para determinar la
carga de los nodos, las categorías que se aplican, los vectores de pesos asociados a las categorías de carga
computacional actuales de cada nodo. En esta propuesta, los criterios serán los utilizados en La Red Martínez
(2017).

Establecimiento de vectores de pesos (iguales para todos los nodos): pesos = {wij} con i = 1, ..., a
(número de categorías de carga computacional) y j = 1, ..., e (número máximo de criterios). 

3.4. Cálculo de las prioridades o preferencias de los procesos teniendo en
cuenta el estado del nodo (se calculan en cada nodo para cada proceso y
podrían denominarse prioridades nodales) 

Estas prioridades se calculan en cada nodo para cada solicitud de recursos originada en cada proceso; el
cálculo considera el vector de peso correspondiente según la carga actual del nodo y el vector de los valores
concedidos por el nodo según los criterios de evaluación de la solicitud. 

Los vectores de valoración que se aplicarán para cada solicitud de un recurso por un proceso, de acuerdo
con los criterios establecidos para la determinación de la prioridad que en cada caso y momento fijará el nodo
en el que se produce la solicitud, son los siguientes: valoraciones (rij pkl) = {cpm} con i = 1, ..., n (nodo donde
reside el recurso), j = 1, ..., r (recurso en el nodo i), k = 1, ..., n (nodo donde reside el proceso), l = 1, ..., p
(proceso en el nodo k) y m = 1, ..., e (criterio de valoración de la prioridad de la solicitud). 

Estos valores son representados en el formato de 2-tupla, considerando las etiquetas lingüísticas propuestas
anteriormente. Por lo tanto, el valor de cada criterio deberá compararse con el valor medio de cada etiqueta,
la diferencia mínima de esa comparación será la etiqueta apropiada. 

El primer elemento de la 2-tupla será el valor lingüístico de esa etiqueta. El segundo elemento será la
Fornerón Martínez, J. T.; Agostini, F.; La Red Martínez, D. L. (2020). Gestión de procesos basado en lógica difusa con estrictos niveles de consenso.
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Figura 2. Representación del conjunto de etiquetas. Fuente: Elaboración propia.
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diferencia entre el valor de los criterios buscados y el valor medio de la etiqueta seleccionada.

dm = la diferencia mínima entre las diferencias de cpm y el valor más representativo de cada etiqueta
lingüística.

Valoraciones de la etiqueta (rij pkl) = 2-tupla = T(etiquetam; dmm) donde el subíndice m corresponde a
las etiquetas lingüísticas definidas anteriormente, como puede verse en la Tabla 1.

En resumen, la prioridad nodal (que debe calcularse en el nodo en el que se produce la solicitud) de un
proceso de acceso a un recurso determinado (que puede ser en cualquier nodo) se calcula mediante el
producto escalar de los vectores mencionados: prioridad nodal (rij pkl) = Σ wom * T(etiquetam; dmm) =
T(etiquetan; dmn) = TPNijkl (Tupla de Prioridad Nodal) con la o indicando el vector de pesos según la carga
del nodo, manteniendo todos los demás subíndices los significados explicados anteriormente.  Con m y n
indicando la etiqueta lingüística correspondiente dentro del conjunto adoptado definido anteriormente.

Esta prioridad nodal debe transformarse en el formato de 2-tuplas, teniendo en cuenta las etiquetas
lingüísticas ya mencionadas. Por lo tanto, será necesario comparar cada valor de prioridad nodal con el valor
medio de cada etiqueta, la diferencia mínima de estas comparaciones indicará la etiqueta correspondiente.

3.5. Cálculo de las prioridades o preferencias de los procesos para acceder a
los recursos compartidos disponibles (se las calcula en el administrador
centralizado de recursos compartidos) y determinación del orden en que se
asignarán los recursos y a qué proceso será asignado cada recurso

La Tabla 2 se utiliza para calcular las prioridades finales, en el que se colocan las prioridades o preferencias
nodales calculadas en la etapa anterior; en esta tabla cada fila contiene la información de las prioridades
nodales de los diferentes procesos para acceder a un determinado recurso.

A continuación, es necesario calcular el vector de pesos finales que se utilizará en el proceso de agregación
para determinar el orden o la prioridad de acceso a los recursos. 

Pesos finales = {wfkl} con k = 1, ..., n (número de nodos) y l = 1, ..., p (número máximo de procesos por
nodo), donde np es el número de procesos en el sistema y prgi es la prioridad del grupo de procesos al que
pertenece el proceso.
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Tabla 1. Valoraciones asignadas a los criterios de cálculo de la prioridad o preferencia que cada nodo dará a cada requerimiento de

cada proceso según la carga del nodo en 2-tuplas. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Prioridades nodales de los procesos para acceder a cada recurso en 2-tupla. Fuente: Elaboración propia.



El siguiente paso es normalizar los pesos recién obtenidos dividiendo cada uno de ellos por la suma de
todos. 

Así se obtiene un vector de peso normalizado (en el rango de 0 a 1 inclusive) y con la restricción de que
la suma de los elementos del vector debe dar 1: 

Σ {nwfkl} = 1 con k = 1,..., n (número de nodos) y l = 1,..., p (número máximo de procesos por nodo).  

Las prioridades nodales tomadas fila por fila para cada recurso serán multiplicadas escalarmente por el
vector de peso final normalizado. De esta manera es posible obtener las prioridades global final de acceso de
cada proceso a cada recurso. A continuación se indica cómo se obtiene el orden o la prioridad con que se
asignarán los recursos y a qué proceso se asignará cada uno.  

Prioridad global final (rij pkl) = TPNijkl = TPGFijkl (Tupla de prioridad global final) con el rij indicando
el recurso j del nodo i, TPNijkl es el formato de 2-tuplas, ij indicando el recurso j del nodo i, kl el proceso l
del nodo k y el producto de la prioridad global final del proceso para acceder a dicho recurso, como se puede
ver en la Tabla 3.

El siguiente paso es normalizar la Tabla 3 entre los valores extremos. Esto se hará utilizando los valores
máximo, mínimo y rango calculados de la Tabla 3 y representados en la Tabla 4.

Para normalizar, el valor numérico de cada 2-tupla debe restarse del valor mínimo y dividirse por el rango,
que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, para obtener el TPGFN (Tupla de Prioridad
Global Final Normalizada), esto puede verse en el Tabla 5.

El mayor de estos productos realizados para los diferentes procesos en relación con el mismo recurso
indicará cuál de los procesos tendrá acceso al recurso. 

La suma de todos estos productos en relación con el mismo recurso indicará la prioridad que se le asignará
a ese recurso, en relación con los demás recursos que también deberán asignarse. Esto es lo que se denominará
Función de Asignación de Sistemas Distribuidos Lingüística (FASDL): 
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Tabla 3. Tupla de Prioridad Global Final. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Cálculo de los valores máximo, mínimo y el rango. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Tupla de Prioridad Global Final Normalizada. Fuente: Elaboración propia.



FASDL (rij) = Σ TPGFNijkl = prioridad de asignación de recursos rij. 

Calculando el FASDL para todos los recursos se obtendrá un vector 2-tupla, y ordenando sus elementos
de mayor a menor, se obtendrá el orden de prioridad de asignación de recursos. Estos deben ser normalizados
garantizando que las 2-tuplas obtenidas se encuentran en el intervalo [0, 1], para ello, se utilizarán los valores
máximo, mínimo y rango, como puede verse en la Tabla 6.

Además, como ya se ha indicado, el mayor de los productos TPGFNijkl para cada recurso indicará el
proceso al que se asignará el recurso. Como se puede observar en la Figura 3.

Esto es lo que se denominará Función de Asignación de Sistemas Distribuidos Lingüísticos Normalizados
(FASDLN):

FASDLN(rij) = Σ (TPGFNijkl / (máximo(TPGFNijkl) - mínimo(TPGFNijkl))) = prioridad de asignación
de recursos rij normalizada entre valores extremos, como puede verse en la Tabla 7.

El siguiente paso es repetir el procedimiento, pero eliminando las solicitudes de asignaciones ya realizadas;
cabe señalar que los recursos asignados estarán disponibles una vez que los procesos los liberen y, por lo tanto,
podrán asignarse a otros procesos. Se debe recalcular la Tabla 6 omitiendo las asignaciones de recursos ya
hechas.

3.6. Cálculo de las prioridades o preferencias de los procesos para acceder
secuencialmente, a todos sus recursos compartidos

El primer paso es obtener las prioridades globales definitivas para asignar los recursos (Función de
Asignación para Sistemas Distribuidos Lingüística Normalizada - FASDLN). Seguidamente establecer el orden
o prioridad de asignación de los recursos y el proceso al que se asigna cada recurso (Función de Asignación
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Tabla 6. Valoraciones para normalizar el FASDL. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Orden de prioridad de cada proceso sobre cada recurso. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Orden o prioridad final de asignación de recursos y proceso al que se asigna cada recurso en la primera iteración. Fuente:

Elaboración propia.



para Sistemas Distribuidos Lingüística Normalizada Ordenada - FASDLNO) puede verse en la Tabla 7. La
unión de todas las asignaciones ordenadas, realizadas en todas las rondas (FASDLNO) conforman lo que se
denomina (Función de Asignación para Sistemas Distribuidos Lingüística Normalizada Concatenada -
FASDLNC)), como se muestra en la Figura 4.

La tabla FASDLNC, se obtendrá a partir de la concatenación de las tablas FASDLNO de cada iteración,
según se muestra en la Tabla 8.

Prioridad global final del proceso

Una vez completada la tabla FASDLNC (Tabla 8), se calculará las prioridades globales finales de los
procesos para acceder a sus recursos y se establecerá el orden en el que se ejecutará cada uno, recibiendo
todos los recursos solicitados. 

En la Figura 5 se muestra la serie de pasos que se debe realizar, se tendrá en cuenta la tabla FASDLNC,
con todos los procesos y recursos vinculados. Se sumará la prioridad de todas las asignaciones recurso/proceso,
para cada proceso, y se las dividirá por la cantidad de asignaciones del mismo. El proceso que tenga mayor
prioridad global final recibirá primero los recursos solicitados. Esto constituye lo que se denominará Prioridad
Global Final Lingüística del Proceso (PGFLP), como se muestra en Figura 6:
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Figura 4. Pasos para obtener la FASDLN, FASDLNO y FASDLNC. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Concatenación de las tablas de asignación ordenada (FASDLNC). Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Pasos para obtener desde la FASDLNC a la FASDLNCO. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6. Cálculo de la PGFLP de cada proceso. Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Ejemplo para calcular la PGFLPO de cada proceso. Fuente: Elaboración propia.



De esta manera, se ha dado respuesta a todas las solicitudes de recursos de todos los procesos, respetando
la exclusión mutua y las prioridades de los procesos, las prioridades nodales y las prioridades finales, teniendo
en cuenta los estrictos requisitos de consenso establecidos para este escenario.

4. Consideraciones para las operaciones de agregación
Las características de las operaciones de agregación descritas permiten considerar que el método propuesto

pertenece a la familia de operadores de agregación Neat-OWA, que se caracterizan por Yager (1988) y Yager
y Pasi (2002).

5. Ejemplo y discusión de los resultados
En esta sección se explicará en detalle un ejemplo de aplicación del operador de agregación propuesto. El
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Figura 8. Esquema para obtener la FASDLNCO de cada proceso. Fuente: Elaboración propia.



sistema de procesamiento distribuido, las estructuras de datos, los recursos y los procesos que se ejecutan en
los diferentes nodos, grupos, cardinalidades, criterios y categorías para evaluar las diferentes cargas y cálculos
necesarios, son los mencionados en La Red Martínez (2017), Agostini et al. (2018) y Agostini et al. (2019).

5.1. Expresión de los valores calculados en términos de 2-tupla usando un
conjunto de etiquetas lingüísticas

Las valoraciones expresadas en un formato lingüístico utilizando las etiquetas lingüísticas y semánticas
mencionadas pueden verse en la Tabla 9.

Todos los valores son representados en el formato de 2-tupla, considerando las etiquetas lingüísticas
propuestas anteriormente. Por lo tanto, será necesario comparar cada valor del criterio con el valor medio de
cada etiqueta, la diferencia mínima de esta comparación será la etiqueta apropiada.

El primer elemento de la 2-tupla será el valor lingüístico de esa etiqueta, mientras que el segundo elemento
será la diferencia entre el valor del criterio buscado y el valor medio de la etiqueta seleccionada. Esto puede
verse en la Tabla 10 y Tabla 11, donde la "prioridad del proceso" está representada por los métodos
considerados tradicionales, Tanenbaum (2009), Agrawal y El Abbadi (1991) y Ricart y Agrawala (1981). 
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Tabla 9. Propuestas para valorar la prioridad. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Valoraciones asignadas a los criterios para calcular la prioridad o preferencia que cada nodo otorgará a cada requerimiento

de cada proceso según la carga del nodo (n° proc., %cpu, %mem., %mv). Fuente: Elaboración propia.



5.2. Cálculo de las prioridades o preferencias de los procesos teniendo en
cuenta el estado del nodo (se calculan en cada nodo para cada proceso y
podrían denominarse prioridades nodales)

Los vectores de valoración se aplican para cada requerimiento de un recurso realizado por un proceso,
según los criterios establecidos para la determinación de la prioridad que en cada caso y momento fija el nodo
en el que se produce el requerimiento.

Cada vector de valoración de cada requerimiento se multiplica escalarmente por el vector de pesos
correspondiente a la categoría de carga actual del nodo para obtener la prioridad según cada criterio y la
prioridad nodal otorgada a cada requerimiento. Esto se puede ver en la Tabla 12 y Tabla 13.
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Tabla 11. Valoraciones asignadas a los criterios para calcular la prioridad o preferencia que cada nodo otorgará a cada requerimiento

de cada proceso según la carga del nodo (prior. proc., sobrec. mem., sobrec. proc., sobre e/s). Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 12. Las valoraciones asignadas a los criterios para calcular la prioridad o preferencia nodal que cada nodo concederá a cada

requisito de cada proceso según la carga del nodo (n° proc., %cpu, %mem., %mv). Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13. Las valoraciones asignadas a los criterios para calcular la prioridad o preferencia nodal que cada nodo concederá a cada

requisito de cada proceso según la carga del nodo (priorid proc., sobrec. mem., sobrec. proc., sobre E/S). Fuente: Elaboración propia.



En resumen, la prioridad nodal (que debe calcularse en el nodo en que se produce la solicitud) de un
proceso para acceder a un recurso determinado (que puede estar en cualquier nodo) se calcula mediante el
producto escalar de los vectores mencionados anteriormente.

5.3. Cálculo de las prioridades o preferencias de los procesos para acceder a
los recursos compartidos disponibles (calculados en el gestor centralizado de
recursos) y determinación del orden de asignación de los recursos y del proceso
de asignación de cada uno de ellos

La Tabla 14 y Tabla 15 y Tabla 16 se utiliza para calcular las prioridades finales, en el que se colocan las
prioridades o preferencias nodales calculadas en la etapa anterior; en esta tabla cada fila contiene la
información de las prioridades nodales de los diferentes procesos para acceder a un determinado recurso. 

A continuación, se debe calcular el vector de peso final que se utilizará en el proceso de agregación final
para determinar el orden o la prioridad de acceso a los recursos. Además, los pesos recientemente obtenidos
deberán normalizarse dividiendo cada uno de ellos por la suma de todos ellos.
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Las prioridades nodales indicadas en la Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 16 tomadas fila por fila, es decir, para
cada recurso, se multiplicarán por el vector de peso normalizado (nwpij) de la Tabla 17, Tabla 18 y Tabla 19.
Esto se puede ver en la Tabla 20, Tabla 21 y Tabla 22.

El siguiente paso es normalizar la Tabla 20, Tabla 21 y Tabla 22 entre los valores extremos. Para ello, se
debe restar el valor numérico de la 2-tupla por el valor mínimo de todas ellas y dividirlo por el rango, que es
la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de las tablas ya mencionadas. Esto se puede ver en la
Tabla 23. 
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El resultado de esta normalización se puede ver en la  Tabla 24, Tabla 25 y Tabla 26.

El mayor de estos productos realizados para los diferentes procesos en relación con el mismo recurso
indicará cuál de los procesos tendrá acceso al recurso.

La suma de todos estos productos en relación con el mismo recurso indicará la prioridad que deberá
asignarse a este recurso, en relación con los demás recursos que también deberán asignarse. Esto constituye la
Función de Asignación del Sistema Distribuido Lingüística (FASDL):

FASDL(rij) = Σ TPGFNijkl = rij prioridad de asignación de recursos.

Al calcular la FASDL para todos los recursos, se obtendrá un vector de 2-tuplas y, ordenando sus elementos
de mayor a menor, se obtendrá el orden de prioridad de asignación de recursos, que deberá ser normalizado
asegurando que las 2-tuplas obtenidas estén en el intervalo [0, 1]. Esto se puede observar en la Tabla 27.

Además, como se ha indicado anteriormente, el mayor de los TPGFNijkl de cada recurso indicará el
proceso al que se asignará el recurso.

El resultado de la normalización de las 2-tuplas constituye lo que se denominará Función de Asignación
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del Sistema Distribuido Lingüística Normalizada a (FASDLN):

FASDLN(rij) = Σ (TPGFNijkl / (Máximo (TPGFNijkl) - Mínimo (TPGFNijkl)) = rij prioridad de
asignación de recursos normalizada entre valores extremos, como se puede ver en la Tabla 28.

El siguiente paso es repetir el procedimiento, pero eliminando las solicitudes de asignaciones ya realizadas;
cabe señalar que los recursos asignados estarán disponibles una vez que los procesos los liberen y, por lo tanto,
podrán asignarse a otros procesos.

Dado que el sistema se autorregula liberando los recursos ya asignados a los procesos en el paso anterior,
y dado que hay solicitudes de recursos de los procesos que aún no han sido satisfechas, los cálculos de las
Tabla 27 y Tabla 28 se repiten con sus respectivos valores, omitiendo los procesos ya completados, como se
puede observar en la Figura 9.

El escenario que se presenta a continuación, parte de la concatenación de la asignación ordenada de cada
una de las iteraciones correspondientes al escenario antes mencionado.

La tabla FASDLNC se obtendrá a partir de la concatenación de la tabla FASDLNO de cada iteración,
como se muestra en la Tabla 29.
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Figura 9. Proceso de autorregulación y cálculo de la FASDLN. Fuente: Elaboración propia.



La tabla de la FASDLNC ordenada por proceso, como se muestra en la Tabla 30.
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Tabla 29. Orden final de asignación de todas las iteraciones (FASDLNC). Fuente: Elaboración propia.

Tabla 30. Prioridad Global Final Lingüística Ordenada por proceso. Fuente: Elaboración propia.



Una vez que se haya completado la tabla de la FASDLNC, se calcularán las Prioridades Finales Globales
Lingüísticas del Proceso (PGFLP), para los cuales habrá que sumar el valor numérico representativo de cada
2-tupla de cada proceso y dividirlo por la cardinalidad de cada uno:

Al calcular el PGFLP para todos los procesos de la Tabla 30, se obtendrá un vector, como se muestra en
la Tabla 31. 

Del vector PGFLP se debe ordenar sus elementos de mayor a menor para obtener el orden prioritario
global de asignación de recursos a procesos, como se puede observar en la Tabla 32.
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Función de Asignación para Sistemas Distribuidos Lingüística Normalizada Concatenada Ordenada
(FASDLNCO)

La FASDLNCO establecerá el orden de asignación por prioridades globales finales lingüísticas de los
procesos para acceder a sus recursos y se establecerá el orden en el que se asignará cada uno, recibiendo todos
los recursos solicitados. Para ello, se tendrá en cuenta la tabla FASDLNC y la PGFLPO.

Se calcularán las cardinalidades (número de asignaciones de recursos a cada proceso) obtenidas de cada
uno de los procesos del vector PGFLPO en la tabla FASDLNC.

Luego, habrá que obtener cada una de las asignaciones de recursos a procesos en la tabla FASDLNC de
cada uno de los procesos del vector PGFLPO. El total de elementos por cada proceso, estará determinado por
la cardinalidad calculada en el paso anterior.
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La Tabla 33 muestra el orden de todas las asignaciones de recursos para cada proceso, que es el primer
proceso con mayor prioridad global y al que se asignan en primer lugar los recursos. La tabla completa continúa
para cada una de las solicitudes de cada proceso (FASDLNCO).

De esta manera, se respondió a todas las solicitudes de recursos de todos los procesos, considerando la
exclusión mutua y las prioridades de los procesos, las prioridades nodales y las prioridades finales, teniendo en
cuenta los estrictos requisitos de consenso establecidos para este escenario. 

6. Evaluación
El modelo propuesto logra establecer un consenso que permite a los procesos acceder a todos sus recursos

de manera secuencial sin que éstos puedan ser removidos hasta que el proceso que los mantiene los libere. El
orden de otorgamiento de recursos será determinado por la prioridad promedio general de todas las
asignaciones en el supuesto del escenario general. El sistema distribuido regula y actualiza constantemente el
estado local de cada nodo, las decisiones de acceso a los recursos modifican estos estados por lo que debe ser
reajustado repetidamente, garantizando la exclusión mutua y reordenando nuevas prioridades. El método debe
repetirse siempre que haya procesos que requieran recursos compartidos.

En La Red Martínez (2017), en el escenario general, las asignaciones de recursos a los diferentes procesos
se realizan en varias rondas de asignación, donde un proceso puede tener varias asignaciones de recursos en
las diferentes rondas.

Este capítulo considera el promedio global de prioridades que cada proceso tiene sobre todos los recursos
de todas sus asignaciones en las diferentes rondas, pero para la asignación global final de cada proceso, respeta
el mismo orden de asignación de cada recurso en las diferentes rondas en las que fueron asignados en el
escenario general. 
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Es decir, la elección del proceso al cual se le otorga los recursos, se determina con el promedio global de
prioridades en todas las asignaciones de todas las rondas PGFLPO, pero el orden en el que se deben realizar
esas asignaciones, respeta el de la tabla FASDLNC, para cada proceso.

La representación de los rij indican los recursos (cuyo primer subíndice representa al nodo donde se
encuentra y el segundo subíndice al propio número de recurso) que se le asignan al proceso pek (cuyo primer
subíndice representa al nodo donde se encuentra y el segundo subíndice al propio número de proceso) en cada
ronda, ver Figura 10.

Aunque para los recursos los subíndices son distintos, no necesariamente sean recursos distintos, sino que
pueden representar a un mismo recurso que se asigna varias veces en las distintas rondas, pero siempre al
mismo proceso pek. La ubicación en la tabla FASDLNCO dependerá de la ubicación en el vector PGFLPO. 

El modelo propuesto incluye, como caso particular, un método que consiste en considerar la prioridad
global de los procesos, en lugar de un grupo de variables de estado de cada nodo.

7. Discusiones y comentarios
Como los procesos se ejecutan en distintos procesadores y con todos sus recursos, no hay conflicto en

cuanto a tener varios procesos en el mismo procesador.

En este escenario no se tiene en cuenta la cantidad de tiempo que cada proceso estará utilizando un nodo
en particular. Tampoco se tiene en cuenta la cantidad de tiempo en que cada recurso estará asignado a un
proceso en particular. 

Se trata de un modelo general sin contemplar grupos de procesos. Se entiende por consenso que se priorice
al proceso que resulte con mayor prioridad global promedio en sus asignaciones, según las tablas de
asignaciones concatenada (FASDLNC).

Otra característica notable de la propuesta es su facilidad de implementación en el entorno de un
administrador centralizado de recursos compartidos de un sistema distribuido.

Se buscó que los procesos accedan a recursos compartidos en la modalidad de exclusión mutua pudiendo
constituir grupos de procesos (los procesos independientes son considerados grupos unitarios); los procesos no
requerían sincronización y tenían exigencias estrictas de consenso para lograr el acceso (se requería un
consenso para asignar de manera consecutiva los recursos solicitados por un proceso o grupo de procesos, es
decir, que iniciada la secuencia de asignación de recursos a un proceso, la misma no pudo ser interrumpida
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para asignar recursos a otro proceso). Se ha presentado una variante de un método innovador para la gestión
de recursos compartidos en sistemas distribuidos, basado en La Red Martínez (2017), Agostini et al. (2018) y
Agostini et al. (2019). Se ha establecido un modelo de consenso que favoreció el acceso secuencial de los
procesos a todos los recursos solicitados. Se utilizó la tabla FASDLNC, que es la concatenación de las tablas
FASDLNO de todas las rondas del escenario general y consideró el promedio global de prioridades que cada
proceso tuvo sobre todos los recursos de todas sus asignaciones en las diferentes rondas. 

8. Conclusiones
El modelo propuesto permite que el sistema distribuido se autorregule repetidamente según el estado local

de los nodos, lo que resulta en una actualización de sus estados locales, como consecuencia de la evolución
de sus respectivos procesos y de las decisiones de acceso a los recursos: el sistema distribuido en cuyos grupos
de procesos se ejecuta el acceso a los recursos críticos, produce decisiones de acceso a los recursos que
modifican el estado del sistema y lo reajustan repetidamente, garantizando además la exclusión mutua en el
acceso a los recursos compartidos, indicando la prioridad de concesión de acceso a cada recurso y el proceso
al que está asignado. Este proceso se repite si existen procesos que solicitan el acceso a los recursos
compartidos. 

El uso del modelo lingüístico de 2-tuplas permite mejorar la precisión y facilitar el procesamiento de textos
tratando el dominio lingüístico como continuo, pero manteniendo la base lingüística (sintáctica y semántica), a
través de la traducción simbólica.

Como línea futura, se prevé elaborar variantes del método propuesto teniendo en cuenta otros operadores
de agregación (especialmente la familia OWA) y la posibilidad de ser utilizado por un gestor de recursos
compartidos (en lugar de centralizado como en el método propuesto). 
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RESUMEN. Este estudio realizó una medición de los niveles de motivación de los estudiantes en un
curso de Estadística I de la Carrera de Ingeniería de procesos y Comercio Internacional en la
universidad de Guadalajara. Participaron 39 estudiantes inscritos en el curso de forma voluntaria, no
hubo ningún procedimiento de selección en la muestra. Se utilizó una versión traducida y reducida
del Cuestionario Materiales Instruccionales para la Motivación (IMMS). Los resultados confirmaron
la validez y la confiabilidad en escenarios basados en Web. La motivación fue significativa, el 64%
de los participantes lograron un nivel de motivación del nivel medio superior a superior. Solo el
12.8% alcanzó un nivel de motivación bajo. Los datos provistos por los participantes en el estudio
reportaron un nivel promedio de motivación  de 3.67. Se considera un nivel de motivación positivo,
que indica que los participantes  estuvieron satisfechos  con el material provisto en el curso.

ABSTRACT. This study conducted a measurement of the motivation levels of students in a statistics
course of the Career of Process Engineering and International Trade at the University of
Guadalajara. 39 students enrolled in the course voluntarily participated, there was no selection
procedure in the sample. A translated and reduced version of the Instructional Materials for
Motivation Survey (IMMS) was used. The results confirmed the validity and reliability of the Web-
based setting. The motivation was significant, 64% of the participants achieved higher level of
motivation of the medium level superior to superior. And only 12.8% achieved a low level of
motivation. The data provided by the study participants reported a mean score of motivation of 3.67.
It is considered a level of positive motivation, indicating that participants were overall satisfied with
the material provided in the course.
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1. Introducción
La motivación del estudiante es un elemento al que hay que poner especial atención. En un escenario

educativo deben cuidarse las necesidades del estudiante. La motivación influye tanto en el proceso de
aprendizaje, como en sus resultados. Por tanto, los materiales instruccionales deben promover la motivación y
el interés de los estudiantes.

Aun cuando se trata de una característica individual del estudiante, para el docente, la motivación resulta
un aliado importantísimo como punto de partida en el diseño instruccional. Debe tomarse en cuenta el formato
del curso independientemente de la modalidad; las estrategias de aprendizaje; y las características individuales
que han de promover la motivación de los estudiantes.

Con la proliferación de las herramientas  de aprendizaje dispuestas en el mercado y los sistemas gestión de
aprendizaje, los cursos basados en herramientas Web, en la actualidad son la forma mas conveniente de
proveer educación de las instituciones en la modalidad a distancia. La instrucción personalizada  o el
aprendizaje adaptativo,  por ejemplo, contemplan las necesidades motivacionales que van adquiriendo un
significado cada vez mas relevante en el proceso de aprendizaje. No obstante, la evaluación de la motivación
no ha tenido la relevancia suficiente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

El modelo ARCS tiene sus raíces en la teoría del valor esperado (Porter & Lawler, 1968) y establece cuatro
dimensiones sustentadas en la teoría motivacional relacionada al aprendizaje  y apoyadas con estudios en
muchas áreas  de investigación de la motivación humana (Keller, 2010: 46-47; Keller, 2012: 304; McTigue et
al., 2019: 122).  

La  justificación de Keller para desarrollar el modelo ARCS de Diseño Motivacional  (Keller, 2010, p. 38)
sostuvo que los profesores  creen que su responsabilidad se limita a enseñar contenido y habilidades de manera
efectiva, y que al final la responsabilidad del estudiante es decidir si aprende o no.  Este razonamiento, es
equiparable con la visión tradicional de la comunicación técnica,  que asume que el discurso técnico por si solo
debiera ser suficiente para que los estudiantes logren sus metas con un dispositivo.

El modelo ARCS de diseño motivacional ha sido usado ampliamente para diseñar instrucciones
motivacionales centradas en la Atención, Relevancia, Confianza y Satisfacción a efecto de mejorar la
motivación de los estudiantes. Se diseño para entornos presenciales, no obstante uso y efectividad en
escenarios educativos, incluyendo la instrucción basada en computadoras  y en educación a distancia son
citados en múltiples trabajos (Chang & Chen, 2015: 130-131; Cook et al., 2009: 1506; Huang et al., 2004;
Keller, 2010: 282; Loorbach et al., 2015: 215; Malik, 2014: 197-198; Wang et al., 2020: 2; Zang, 2017).

2. Revisión de literatura

2.1. La Motivación y el Modelo ARCS
La motivación es una característica clave en el aprendizaje, a menudo nos referimos a esta como una

actitud de entusiasmo del estudiante para desarrollar alguna actividad, pero… ¿Qué es la motivación? Según
Keller (2010: 3) el concepto se refiere de manera general a lo que las personas desean, lo que eligen hacer y
lo que se comprometen a hacer.

Los trabajos de investigación desarrollados en la mayoría de las áreas  de la ciencia y de las artes se enfocan
básicamente en responder a esta pregunta ¿qué es la motivación? Para Pintrich (2003), la motivación es un
concepto importante en la conducta humana y juega un rol clave en el aprendizaje del estudiante. 

La motivación esta relacionada directamente con el logro del aprendizaje del estudiante, se considera uno
de los principales rasgos que mantiene a los estudiantes aprendiendo. Por tanto, es de suponer, que estudiantes
con diferentes niveles de motivación tendrán comportamientos distintos en el aprendizaje. Estudios muestran
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que estudiantes con altos niveles de motivación presentan conductas de aprendizaje mas activas (González-
Becerra, 2013; Martens et al., 2007; Rosales-Almendra, 2012).

Existe mucha literatura que muestra la eficacia del modelo ARCS aplicado a una variedad de contextos de
aprendizaje a nivel internacional (Li & Keller, 2018).  La  justificación de Keller para desarrollar su modelo de
Diseño Motivacional  (Keller, 1987; Keller, 2010) fue que los profesores creían que su responsabilidad en un
proceso formativo se constreñía a enseñar contenido y habilidades de manera efectiva, y que al final, la
responsabilidad era del estudiante decidir si aprendía o no.  Este razonamiento, no es muy distinto en los
escenarios actuales,  en la que asume que el discurso técnico por si solo debe ser suficiente para que los
estudiantes aprendan.

El modelo ARCS es un proceso de diseño motivacional   basado en una amplia  revisión de literatura
motivacional de conceptos  y teorías  agrupadas en cuatro constructos o dimensiones: (A)tención,
(R)elevancia, (C)onfianza y (S)atisfacción. Lo que le da sustento teórico (Keller, 1983; Keller, 2010: 44-45).

Hay dos instrumentos relacionados con el modelo ARCS, el primero es la Encuesta de Interés en el Curso
(CIS, por sus siglas en inglés) que tiene como objeto evaluar las reacciones de los estudiantes a la instrucción
dirigida por el instructor (Keller, 2010). El segundo instrumento llamado Encuesta de Materiales
Instruccionales para la Motivación (IMMS, por sus siglas en inglés) mide las reacciones de los estudiantes hacia
los materiales instruccionales autodirigidos (Keller, 2010: 277).

Li y Keller (2018) realizaron una revisión empírica de estudios  de investigaciones que aplicaron el modelo
ARCS a escenarios  educativos reales. Los resultados  de esta revisión proveen evidencia de la variada
aplicación en entornos educativos como la educación K-12, educación superior, escuelas técnicas en diferentes
áreas temáticas en muchos países.

El modelo ARCS tiene implicaciones tanto para medir la motivación de los estudiantes como para mejorar
las intervenciones educativas y mejorar la motivación. Hay estudios que demuestran que las instrucciones de
usuarios diseñadas para validar incluso una categoría del modelo ARCS mejoran el rendimiento en
comparación con las instrucciones de usuarios que no han sido manipuladas para apoyar la motivación
(Loorbach et al., 2007: 2-3).

2.2. Estilos de aprendizaje
Una teoría promovida para mejorar la eficacia del aprendizaje son los estilos de aprendizaje. Esta teoría

sostiene que las personas aprenden mejor cuando  sus estilos de aprendizaje son adaptados al entorno de
aprendizaje, y desde luego a los materiales que lo promueven (Dunn et al., 1998; Dunn & Griggs, 2000).

El trabajo en la temática de los estilos de aprendizaje está referida a investigaciones que muestran que los
estudiantes se caracterizan por las preferencias de aprendizaje en sus estilos para aprender (Chang et al.,
2009). Los estudiantes generalmente se centran en diferentes tipos de información, la perciben de diferentes
maneras logrando un mejor entendimiento a ritmos diferentes (Dunn & Dunn, 1992).

Un objetivo del diseño de procesos motivacional es pasar sistemáticamente de los análisis  de los
estudiantes y sus componentes ambientales al desarrollo de estrategias adaptables a sus necesidades y generar
así, cambios positivos apropiados a la situación. Sería absurdo  pretender que las personas  tengan el mismo
estilo de aprendizaje. Por tanto, es lógico pensar que los entornos educativos, deben diseñarse de tal manera
que se privilegien las formas preferidas de los estudiantes para aprender (Keller, 2010: 38).

2.3. Instrumento IMMS
Keller desarrolló el Instrumento de Materiales Instruccionales para la Motivación (IMMS, por sus siglas en

inglés) con el propósito de evaluar los aspectos motivacionales en cada una de las dimensiones del modelo
ARCS en un curso.   La información de la evaluación podría utilizarse para mejorar el diseño de un curso, o
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bien para adaptarlo  a las necesidades motivacionales del participante. El IMMS se considera una medida
situacional de la reacción de las personas a los materiales instruccionales. 

También se utiliza como herramienta pretest-posttest para evaluar las necesidades motivacionales antes y
después de una instrucción (Loorbach et al., 2015: 208-209).

El IMMS tiene una  amplia aceptación no solo para medir las necesidades de los estudiantes antes de
interactuar con materiales instruccionales, sino también para medir las reacciones de los estudiantes después
de interactuar con ellos. El instrumento consta de 36 ítems clasificados en cuatro constructos correspondientes
a las dimensiones de motivación del modelo ARCS. 

2.4. Instrumento RIMMS
El primer intento de validación del IMMS, en un entorno tutorial basado en computadora, utilizando el

modelado de ecuaciones estructurales. Los resultados del estudio sugirieron que 16 de los ítems originales no
eran útiles y que debían excluirse del cuestionario. La escala resultante de 20 ítems está respaldada
estadísticamente, sin embargo, carecía del respaldo teórico, algunos de los ítems restantes ya no pertenecían a
los constructos a los que estaban asignados originalmente (Huang-Wenhao et al., 2006: 250). 

Loorbach et al. (2015) realizaron una validación del cuestionario IMMS comparando dos estudios. En el
primero participaron 39 hombres y 40 mujeres con una edad promedio de 65.68 años. Evaluaron el efecto de
las instrucciones motivacionales para el usuario de teléfonos celulares sobre aspectos de usabilidad, motivación
y confianza. En el segundo estudio participaron 30 hombres y 29 mujeres, con una edad promedio de 65.54.
años. Este estudio se basó en los efectos y se comparó con el Estudio 1.  

Los 138 participantes de ambos estudios respondieron a un anuncio en los boletines de varias asociaciones
de ancianos, a un volante que se colocó en su buzón o al pedido de un conocido que ya había participado. Los
participantes recibieron una compensación monetaria por su cooperación. Si así lo deseaban, esta
compensación se transfería a la cuenta bancaria de la asociación de ancianos a la que pertenecía el participante
o a una institución benéfica de su elección. El único criterio de selección utilizado era que los participantes
tuvieran una edad  entre 60 y 70 años y que no tuvieran ningún conocimiento previo sobre el uso la marca de
teléfono celular usada en los estudios.

En ambos estudios, los participantes completaron cuestionarios previos a la prueba, posteriormente
realizaron tres tareas con el teléfono celular y uno de nuestros conjuntos de instrucciones para el usuario
(Estudio 1) o uno de los tres (Estudio 2), y luego completaron cuestionarios posteriores a la prueba IMMS
(Estudio 1, 36 ítems) o del RIMMS (Estudio 2, 12 ítems).

Los datos reportados por los autores indicaron que en un entorno de instrucción autodirigido a motivar a
las participantes (personas mayores) a aprender y realizar tareas, el cuestionario de 12 ítems (RIMMS) se ajustó
al modelo ARCS y sus cuatro constructos atención, relevancia, confianza y satisfacción fueron mejor que el
cuestionario IMMS de 36 ítems. Estadísticamente se mostró que el RIMMS es preferido sobre el IMMS en
escenarios instruccionales autodirigidos con personas adultas (Loorbach et al., 2015: 213).

Otro estudio realizado por (Wang et al., 2020) validaron la medida de motivación en estudiantes RIMMS
con una muestra de 429 participantes de secundaria que utilizaron un sistema de aprendizaje adaptativo en
matemáticas. Los análisis factoriales confirmatorios (AFC) validaron el RIMMS en su contexto, demostrando
que las respuestas del RIMMS retuvieron la estructura de las cuatro dimensione del modelo ARCS. Los
resultados reportaron un Alfa de Cronbach de .89  para atención, .80 relevancia,  .86 para la confianza y .89
para la satisfacción, estos resultados indicaron que el modelo RIMMS en sus cuatro dimensiones  es válido para
hacer inferencias sobre la motivación de los estudiantes participantes en un entorno de aprendizaje adaptativo.

La aplicación de todo instrumento que no haya sido diseñado para utilizarse en contextos generales debe
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someterse al escrutinio científico para su aplicación en contextos particulares.  En este escrutinio, usualmente
deben hacerse adaptaciones y ajustes. La traducción por ejemplo, usualmente es lo mas común para preparar
instrumentos  de investigación, sin embargo, esto puede generar problemas en el proceso de validez y afectar
los resultados dado que los instrumentos no garantizan sus propiedades psicométricas cuando se aplican en
contextos diferentes al original (Dai et al., 2020; Sperber, 2004: 125).

Huang-Wenhao et al. (2006) presentaron un estudio preliminar de validación del IMMS. Seleccionaron
un escenario de tutoría basada en computadoras donde participaron 875 sujetos. Los resultados sugirieron la
eliminación de 16 ítems de los 36 que conforman el IMMS.  Los autores recomendaron hacer ajustes en las
preevaluaciones en los ítems del instrumento para identificar los ítems apropiados antes  de la evaluación
motivacional definitiva. Los autores sugieren también, que las evaluaciones posteriores se enfoquen en la
manera de adaptar el IMMS a las variaciones de las características de los estudiantes y al programa de
instruccional en cuestión.

Otra investigación congruente con los resultados de los trabajos anteriores fue realizada por Hauze y
Marshall (2020), en este trabajo participaron 161 estudiantes de cuatro niveles de cursos de la licenciatura en
enfermería. El nivel 1 (n = 65) estudiantes familiarizados con estudios de casos de lectura sin estudios clínicos
formales; nivel 2 (n = 60), estudiantes con experiencia clínica básica; nivel 3 (n = 14), estudiantes con amplia
experiencia clínica; y el nivel 4 (n = 22), en estudiantes de enfermería titulados (RN) con experiencia
profesional en enfermería clínica. El análisis factorial confirmatorio y exploratorio validaron la retención de 19
ítems del IMMS que se ajustaron a los cuatro constructos originales de la escala. Algunos de estos ítems son
coincidentes con los reportados por otros estudios (Huang-Wenhao et al., 2006: 250-251; Loorbach et al.,
2015: 213).

Observemos que ha habido trabajos de investigación relacionados con la validez del RIMMS, con la idea
de identificar posibles sesgos en las respuestas causadas por la fatiga o el  aburrimiento. No es lo mismo
responder un instrumento de 36 ítems que uno de 12. La s probabilidades de que se presente un sesgo por
fatiga o aburrimiento es relativamente bajo.  

2.5. Propósito de estudio
El propósito en este trabajo fue medir la validez y confiabilidad del instrumento RIMMS y el nivel de

motivación alcanzado por los estudiantes en el curso. Identificar la relación de los estilos de aprendizajes
preferidos con sus niveles de motivación.

Las preguntas de investigación fueron:

1. ¿Cuáles son los niveles de motivación de los estudiantes en el curso de Estadística I de la carrera de
ingeniería de procesos y comercio Internacional.

2. ¿Que diferencia existe entre los niveles de motivación alcanzado y los estilos de aprendizaje preferidos
por los estudiantes participantes en el curso?

3. Metodología
El diseño de la investigación fue de corte cuantitativo. La información colectada se basó en el cuestionario

reducido RIMMS de 12 ítems cuyo propósito fue colectar información sobre los niveles de motivación de los
estudiantes. El cuestionario fue adaptado a las necesidades y al contexto de los estudiantes. A manera de
garantizar que el cuestionario fuera completado, se incluyó en la plataforma Moodle como una actividad mas
de los estudiantes participantes. 

3.1. Participantes 
En el estudio participaron 39 estudiantes del ciclo 2020A (enero-julio 2020) inscritos en el curso de

Estadística I de la carrera de Ingeniería de Procesos de Comercio Internacional de  la Universidad de
Guadalajara (UdeG).  La edad de los estudiantes oscilaba entre 19-20 años, y cursaban el 4o semestre de la
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carrera de Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional (INPROCI), la mayoría de los estudiantes
corresponden a áreas urbanas con acceso a las telecomunicaciones, no con la robustez deseado, pero sí con
los requisitos mínimos para poder cursar la asignatura en un entorno virtual. La elección de los participantes,
en el estudio no obedeció a ningún método de selección, los participantes fueron el total de estudiantes
matriculados en el curso de Estadística I.

3.2. Proceso
El estudio se realizó en un contexto donde los participantes fueron considerados tomando en cuenta sus

posibilidades de conexión en sus lugares de origen. Aquellos estudiantes que no contaban con equipo de
cómputo, la institución les proveyó de éste  para cumplir con los requisitos.  Además, se hizo disponible la
biblioteca de la UdeG para recibir soporte tecnológico cuando lo requirieran.

Antes de iniciar el curso los estudiantes fueron instruidos sobre el proceso que se seguiría y se les proveyó
información básica. Durante una semana recibieron instrucción en el uso de la plataforma donde fue
hospedado el curso. Se utilizó  Moodle por ser la plataforma oficial de la UdeG.  La intervención instruccional
consideró cuatro módulos: Métodos tabulares y gráficos; Medias de tendencia central y dispersión; Modelos
probabilísticos; y Prueba de hipótesis.  El curso  tuvo una duración de 14 semanas.

3.3. Instrumentos
Se utilizaron dos instrumentos, el primero fue el Cuestionario de Preferencia de Productividad Ambiental

(PEPS, por sus siglas en inglés), para adultos. Consta de 100 ítems y su propósito fue identificar las preferencias
de los individuos en un ambiente de aprendizaje. Para los propósitos de esta investigación se consideraron los
elementos sensoriales o perceptuales: Auditivo, Visual y Kinestésico.

El segundo instrumento aplicado fue la Encuesta Reducida de Materiales Instruccionales para la
Motivación (RIMMS, por sus siglas en inglés) basado en el modelo ARCS (Keller, 2010) y su objetivo fue medir
las características motivacionales en un curso basado en Web. Este instrumento consta de 12 ítems
categorizados en las cuatro dimensiones  de la motivación propuestas en el modelo ARCS y es una versión
reducida del instrumento IMMS.

Loorbach et al., (2015: 204-218) validó el instrumento recientemente  y encontró que se ajusta a las cuatro
dimensiones correspondientes del modelo ARCS mejor  que el IMMS conformado por 36 ítems. El RIMMS es
una propuesta derivada del IMMS muy utilizado  para medir las necesidades de los estudiantes antes de utilizar
los materiales instruccionales y conocer las reacciones de estos, después de utilizarlos. El objetivo no es medir
el rasgo o el constructo perse sino más bien se trata de conocer que tan motivados están los estudiantes
respecto de un curso particular.

3.4. Materiales instruccionales
Se hicieron disponibles materiales instruccionales en diversos formatos (impresos,  videos, podcasts,

videoconferencias, y se habilitaron herramientas para el trabajo colaborativo, se incorporaron tutoriales en
formatos digitales y aplicaciones con instrucciones para el manejo y uso de herramientas de cómputo para
procesar datos estadísticamente.

3.5. Análisis
Al final del curso fue aplicado la encuesta RIMMS a los estudiantes (n = 39) que cursaron la asignatura

de Estadística I de INPROCI.  Los puntajes de cada categoría se estandarizaron dividiéndolas entre el número
de sus ítems correspondientes. Los análisis estadísticos fueron desarrollados con el sistema SAS 9.4 Procedures
Guide: Statistical Procedures, 6Ed (SAS Institute Inc., 2016/2020). Se utilizaron los procedimientos MEANS
y CORR para generar las estadísticas básicas y la validación de la consistencia interna de la encuesta en sus
cuatro dimensiones. Se utilizó el coeficiente alfa Cronbach como medida consistencia interna.

Los análisis para identificar la relación entre los estilos de aprendizajes identificados en los estudiantes con
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las dimensiones del modelo fueron hechos utilizando la prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis del
procedimiento NPAR1WAY Procedures (SAS Institute Inc., 2015). Esta prueba es conveniente considerando
que la variable “nivel de motivación” se registró en una escala de tipo ordinal.

4. Resultados

4.1. Escala de confiabilidad
La confiabilidad total de las escalas Alfa de Cronbach estandarizada fue 0.88 (n = 39 en 12 ítems) y la

consistencia interna para todas las escalas IMMS  fue mayor o igual a 0.91, lo que sugiere una buena
confiabilidad en los resultados del IMMS (ver tabla 1).

4.2. Nivel de motivación de los participantes
La tabla 2 muestra que el nivel mínimo de motivación de los 39 estudiantes participantes en el estudio fue

de 2.42, y el nivel máximo de motivación registro un valor de 4.7. Debe notarse que el valor promedio de
motivación total fue de 3.67 lo resultó muy positivo.  En la tabla 3 puede observarse también, que el 20.5% de
los participantes alcanzaron niveles de motivación superiores, y el 43.5% alcanzó niveles de motivación medio
alto. El 23% tuvo niveles de motivación medios y solo 12% alcanzó niveles de motivación bajos. Los resultados
de la investigación sostienen que de los 39 participantes en el estudio, la mayoría estuvo satisfecho con el curso.
El 20.5% de los respondientes tuvieron un nivel de motivación superior y el 43.5% tuvieron un nivel de
motivación medio alto.  

Hubo diferencias en los niveles de motivación de los participantes. Cómo se observa en la tabla 2 el
puntaje mínimo de la media  para la dimensión de la satisfacción fue de 2.42 y  su puntuación media máxima
fue de 4.7.

Es conveniente señalar que el participante  con el nivel mas bajo de motivación pertenece a una comunidad
con dificultades de acceso a servicios digitales, y el participante con el nivel de motivación superior pertenece
a una ciudad con todas las facilidades de acceso. Vale puntualizar este aspecto a manera de considerarse en
las necesidades de los participantes en estudios como este.

85

IJ
IS
EB

C
, 7
(1
), 
20
20

Rosales Almendra, M. P.; González Becerra, B. L. (2020). Midiendo la motivación de los estudiantes en un curso de estadística basado en web aplicando la
encuesta reducida de materiales instruccionales para la motivación. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies

(IJISEBC), 7(1), 79-89.

www.ijisebc.com

Tabla 1. Confiabilidad del RIMMS. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Puntajes de los niveles de motivación por categoría (N=39). Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Niveles de motivación. Fuente: Elaboración propia.



4.3. Análisis adicional del nivel de motivación
El nivel de motivación de los alumnos se analizó a partir de las cuatro dimensiones del modelo ARCS:

atención, relevancia, confianza y satisfacción.

Dimensión  la Atención
La puntuación media total  de esta dimensión fue de 3.35. La puntuación más alta correspondió al ítem 3

(M = 3,51), la puntuación media más baja fue para el ítem 1 (M = 3.05).  Estos puntajes hacen suponer que
los niveles de motivación de los alumnos fueron positivos en el ámbito de la atención. Según los datos, los
participantes estaban más satisfechos con la variedad de pasajes y ejercicio dispuestos en el curso (M = 3,05).
Los alumnos piensan que  la calidad del sistema les ayudo a mantener la atención (M = 3,05),  es posible
mejorar en este aspecto (ver la Tabla 4).

Dimensión de la Relevancia
En esta dimensión la puntuación media total fue de 3.66. La puntuación mas alta la reportó el ítem 3.95 y

la mas baja correspondió a los ítems 1 y 2, ambos con un valor de 3.51. Esta dimensión mostró que para los
participantes los contenidos del sistema fueron bastante relevantes para su trabajo en el curso (ver la Tabla 4)

Dimensión de la Confianza
La puntuación media total en esta dimensión fue de 3.70 (ver tabla 2), la puntuación más alta se alcanzó

en el ítem 3 (M = 4.00) y la puntuación más baja fue el ítem 2 (M = 3.61). Los puntajes alcanzados indican
aunque los alumnos valoraron mucho la estructura en que se organizaron los contenidos del curso y por tanto
promovió su confianza para desarrollarse positivamente en el entorno (ver Tabla 4).

Dimensión de la Satisfacción
El valor de la puntuación media total fue de 3.90. El valor mas alto correspondió la puntuación del ítem 3

(M = 4,10) y la puntuación más baja fue el ítem 1 (M = 3.72). Estas puntuaciones medias pueden
interpretarse, que los alumnos estaban satisfechos en general del curso. Pudiera pensarse que sus niveles de
motivación en la dimensión de la satisfacción pueden mejorar más, si los estudiantes dispusieran de mas tiempo
para completar con éxito las actividades del curso, y si se trabaja un poco más en aspectos para la colaboración
en grupo (ver tabla 4).
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Tabla 4. Niveles de motivación de las cuatro dimensiones. Fuente: Elaboración propia.



4.4. Niveles de motivación entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes
Para identificar si hubo diferencias significativas en los niveles de motivación  entre los diferentes estilos de

aprendizaje de los estudiantes se aplicó el cuestionario PEPS (Dunn et al., 1985) al inicio del curso. Los
estudiantes fueron divididos en tres grupos, Visuales, Auditivos y Kinestésicos.

En la tabla 5 se muestran las estadísticas básicas de los tres grupos de estilos de aprendizaje identificados.
Podemos observar que los estilos preferidos por los participantes estuvieron bastante balanceados en el curso.

Dada la naturaleza de la escala en que se registraron los datos de la variable niveles de motivación fue
conveniente la utilización de la prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis para verificar asociaciones en los
niveles de motivación  de los tres grupos de estilos de aprendizaje.

Los resultados de la prueba no mostraron diferencias significativas (χ2=1.2842, p<.526) en los niveles de
motivación de los participantes en los tres grupos de estilos de aprendizaje.

Los resultados de esta prueba son congruentes con los reportados en el estudio por (Rosales, 2012), quien
investigó la relación entre los estilos de aprendizaje y la motivación promovida bajo la metodología del
aprendizaje basado en problemas en un entorno apoyado en Web.  (F(2,30) = .46, p <.639).

4.5. Limitaciones
Algunas consideraciones para tener en cuenta en este estudio son convenientes señalarlas. El tamaño de

muestra no fue lo suficientemente grande, por lo que será necesario hacer investigaciones considerando un
tamaño de muestra mayor y así tener mayor validez interna en los resultados obtenidos. 

El aspecto de la aleatorización también es importante, dado que no es posible obtener una muestra
aleatoria representativa del contexto, la elección de los participantes se dio de manera natural, es decir
participaron los que se matricularon en el curso. Por tanto, la capacidad de generalizar las conclusiones mas
allá del contexto seria aventurado; es necesario continuar las investigaciones y explorar si el cuestionario
RIEMMS mantiene la estructura en sus cuatro dimensiones y también, si las relaciones entre las características
y motivación de los participantes se mantienen en otros contextos.

5. Conclusiones
El estudio muestra que los sistemas que se sustentan en el modelo ARCS capturan la atención de los

estudiantes durante la instrucción, desarrollan un sentido de relevancia para sus intereses, generan una
expectativa positiva de éxito y propician satisfacción. En este estudio  y según los datos provistos por los 39
participantes, el nivel promedio de motivación  fue de 3.67, consideramos un nivel de motivación positivo,
indicador que sostiene que los participantes  estuvieron satisfechos  con el material provisto en el curso de
estadística I.  El ítem del constructo Atención, reportó un puntaje promedio de 3.35, lo que puede considerarse
como indicador que los materiales cumplieron con las expectativas de los participantes al cubrir sus
necesidades de aprendizaje. La variedad de pasajes, ejercicios, ilustraciones, etc.,  cumplieron capturando la
atención en las instrucciones del usuario. 

En general los constructos del instrumento aseguran una motivación muy buena en contenidos y materiales
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Tabla 5. Análisis de varianza para los estilos de aprendizaje. Fuente: Elaboración propia.



provistos en el curso. Sin embargo, en la dimensión de la  Relevancia, específicamente en los ítems 1 y 2 donde
los puntajes promedio fueron en ambos casos de 3.51, pueden ser mejorados estableciendo estrategias
didácticas especificas que ayuden al estudiante a relacionar conocimientos previos con los nuevos. Finalmente
el ítem 11 referido a la dimensión de la satisfacción,  con un puntaje promedio de 4.10, indicador que los
estudiantes se sintieron bastante satisfecho con el trabajo provisto en las actividades. 

La motivación fue significativa,  el 64 % de los participantes lograron un nivel de motivación del nivel medio
superior a superior. Y Solo el 12.8% alcanzo un nivel de motivación bajo. El colectivo de este nivel, pertenecen
a comunidades con limitado acceso a los servicios de interconexión e infraestructura tecnológica, este puede
haber sido un factor que limitara su desarrollo en el curso, por lo que debe considerarse en estudios
posteriores.

Con relación al interés de indagar el tipo de asociación entre los estilos de aprendizajes y los niveles de
motivación de los estudiantes, los resultados mostraron que no hay relación entre estas variables, lo que se
interpreto que el entorno de aprendizaje y los materiales instruccionales provistos cubrieron las necesidades y
promovieron las formas de aprender de los estudiantes.  Los entornos de aprendizaje que favorecen  y
promueven las necesidades  y preferencias de los estudiantes, tienen mayor aceptación que aquellos donde no
se consideran.
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