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Línea temática (marcar con X): X Tendencias educativas __Tecnologías para la educación  

__Gestión de la innovación educativa __Innovación académica en salud  __Formación a lo largo de la 

vida 

 

Resumen 

El mundo digital provee un espacio de interacción y comunicación entre personas y organizaciones, lo 

cual ofrece la posibilidad de conocer las percepciones de una comunidad respecto a un tema específico. 

En esta investigación, se aprovecharon los rastros digitales para conocer cuáles son las percepciones 

de la comunidad del Tecnológico de Monterrey respecto a las competencias transversales y los 

componentes que integran el Modelo Educativo Tec21. Se utilizó la herramienta digital KeyHole para 

recabar las publicaciones en distintas redes sociales relacionadas con el tema de investigación y se 

siguió una metodología de análisis de contenido de publicaciones con el fin de identificar las 

percepciones respecto a las competencias transversales y los componentes del Modelo Tec21. Los 

resultados indican que la percepción en redes sociales se asocia mayoritariamente con la competencia 

de Compromiso Ético y Ciudadano y con los componentes de Vida Universitaria Memorable así como 

con Profesores inspiradores. Encontramos que estas percepciones probablemente están orientadas a 

asuntos de caracter social, dada la realidad contextual en la que viven la mayoría de los paises 

latinoamericanos, caracterizada por problemáticas de índole social.  

 

Abstract  

The digital world provides a space for interaction and communication between people and organizations, 

which offers the possibility of knowing the perceptions of a community regarding a specific topic. In this 

reasearch, these digital footprints were used to know the perceptions of the Tecnológico de Monterrey 

community regarding the transversal competences and the components of the Tec21 Educational 

Model. The software KeyHole was used to collect and analize publications in different social networks 

related to the research topic and a methodology for analyzing content of publications was followed in 

order to identify the perceptions about the transversal competences and components of the Tec21 

Model. The results indicate that perception in social networks is mostly associated with the competence 

of Ethical and Citizen Commitment and with the components of Memorable University Life as well as 

with Inspiring Professors. We find that the perceptions analyzed are probably oriented to social issues 

given the contextual reality in which most Latin American countries live, characterized by social issues. 

 

Palabras clave: Modelo Tec21, Huellas digitales, Competencias transversales, componentes Modelo 

Tec21. 

 

Key words: Modelo Tec21, Footprints, Transversal competences, components of the Tec21 Model

1. Introducción 
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Los cambios científicos, tecnológicos, ambientales y sociales traen consigo nuevos retos para la 

educación y muy en especial para la educación superior. En este entorno, en el año 2013, el 

Tecnológico de Monterrey se propuso iniciar un proceso de transformación para generar un nuevo 

modelo educativo. El nuevo modelo educativo, conocido como Modelo Tec21, se construyó con el 

trabajo colaborativo de académicos, administradores y directivos, a través de investigación y consulta 

a nivel nacional e internacional, con distintos actores que abarcan desde universidades, empresas, 

colegios de profesionistas, egresados, exalumnos, profesores y alumnos actuales. 

En el modelo educativo se enmarcaron competencias transversales clave que dirigen el rediseño de 

los planes formativos (Figura 1) 

 

Figura 1: Competencias transversales del Modelo Tec 21 (Tecnológico de Monterrey, 2019a). 

En documentos oficiales (Tecnológico de Monterrey, 2019b) hay una frase que refleja el sentido de 

legado de esta institución, la frase es: “La huella que estamos dejando” y desde esta perspectiva, surgió 

el interés por realizar un estudio exploratorio sobre lo que se manifiesta en las redes sociales. El objetivo 

de esta ponencia es analizar: ¿Cuáles son las huellas digitales que se reflejan en Twitter sobre las 

percepciones de las competencias transversales del Modelo Tec21? 

2. Desarrollo  

2.1 Marco teórico  

El Modelo educativo Tec21 constituye la nueva propuesta educativa del Tecnológico de Monterrey, una 

universidad privada de origen mexicano que actualmente se posiciona como una de las universidades 

más importantes en Latinoamérica y en el mundo. Entre otros, el Modelo Tec21, además de sus 

competencias transversales (Figura 1), se soporta en el planteamiento de unos componentes 

fundamentales (Figura 2) y algunos elementos clave que soportan la visión del Tecnológico de 

Monterrey como los son el liderazgo, el espíritu emprendedor, el sentido humano y la competitividad 

internacional.  
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Figura 2: Componentes del modelo educativo Tec21 (Tecnológico de Monterrey, 2018). 

Estos componentes configuran una mirada sobre los elementos principales en los que se basa el 

modelo de educación del Instituto Tecnológico de Monterrey y aunados, conforman una comprensión 

de lo que significa la formación de un estudiante en términos de su vida académica pero también de lo 

que implica esa formación para el mundo. 

Las competencias determinan unas rutas concretas de carácter teórico, práctico y axiológico para dar 

alcance al objetivo de formación de los estudiantes. Estos elementos, desarrollados a partir de lo que 

se consideran los medios o recursos habilitadores (Figura 3), constituyen los pilares de la propuesta 

del Instituto Tecnológico de Monterrey.  

 

Figura 3: Habilitadores del modelo educativo Tec21 (Tecnológico de Monterrey, 2018). 

Hiperconexión y huellas digitales (HD): 
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La sociedad de hoy se caracteriza por su alto nivel de hiperconexión digital que ha hecho posible el 

desarrollo de productos y servicios de geolocalización, hospedaje, movilidad y educación; estos a su 

vez, han derivado en la creación de empresas de transporte que no cuentan con un solo automóvil, 

empresas hoteleras que no poseen inmuebles físicos propios y empresas educativas con miles de 

estudiantes que no concurren en ningún campus físico, originando un nuevo modo de construcción y 

de comprensión de lo social (Brow & Duguid, 2001; Castells, 2009; Cobo & Moravec, 2011; Lévy, 2007). 

El estudio de este fenómeno de hiperconexión, producto de la interacción masiva de usuarios que 

generan incontables huellas digitales (HD) es apenas incipiente si se compara con los grandes efectos 

que su utilización puede llegar a producir. Sostenemos que las HD habrán de influenciar las maneras 

como las personas y las organizaciones enfrentan los procesos de construcción y gestión del 

conocimiento, así como de manejo y construcción de la identidad digital de los individuos y de las 

organizaciones de todo tipo. 

Las HD son consideradas como el conjunto de datos que las personas y las organizaciones producen 

y dejan en su vida digital, es decir, son una consecuencia de la interacción y la comunicación digital 

que establecen tanto las personas como las instituciones. De acuerdo con Madden, Fox, Smith & Vitak 

(2007) las HD se definen como los rastros de datos que una persona deja deliberada o 

involuntariamente en línea; estas huellas pueden ser de dos tipos: pasivas o activas. Las HD pasivas 

consisten en conjuntos de datos accesibles en línea sin la intervención deliberada de un individuo. Las 

HD activas suponen el conocimiento de que ellas están siendo producidas y alojadas de forma 

consciente por una persona que reconoce su posible uso y difusión por parte de otras. 

 

Sin embargo, la concepción de dato dada a las HD se ha venido superando y hoy se le atribuyen otras 

características que la llevan a entender como acción y como servicio. Algunos estudios definen las HD 

como el conjunto de acciones (Sjöberg et al., 2017) que se generan como producto del intercambio de 

los datos que portan. Tales acciones no solo están ligadas al espacio digital desde donde se producen, 

consumen y usan, sino que trascienden al plano de lo físico en la medida en que son recursos que 

viabilizan la acción humana como sucede en fenómenos como el ciberbullying. Por otra parte, 

perspectivas más recientes definen las HD como un servicio (Connelly & Osborne, 2017) lo cual resulta 

siendo común en organizaciones como las escuelas o las universidades pues el gran cúmulo de HD 

que producen sus miembros en los espacios de interacción digital, suponen un recurso que ha de 

capitalizarse (Jainy, Kumaraguruy & Joshi, 2013)  en asuntos como el ajuste a los programas 

académicos, el estudio de la retención y la deserción estudiantil o las analíticas de aprendizaje, entre 

otros. 

 

2.2 Planteamiento del problema  

Para el Tecnológico de Monterrey es importante revisar cómo gestiona su presencia en la web más allá 

de los recursos amplios y variados que hoy día utiliza no sólo con propósitos de posicionamiento y 

reconocimiento, sino paralelamente, para seguir dándole cuerpo a su proyecto de educación Tec21, 

principalmente a través de una de las competencias que propone en su nuevo modelo y que ubica la 

transformación digital como una competencia transversal que está ligada a la solución de las 
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problemáticas a partir de la incorporación pertinente de tecnologías digitales de vanguardia. De esta 

manera, y dado el momento histórico en el que el modelo empieza a ser una realidad, es conveniente 

indagar acerca de ¿cuáles son las percepciones que tienen las personas-organizaciones sobre las 

competencias transversales y los componentes del Modelo educativo Tec21 que reflejan las huellas 

digitales que se encuentran en las redes sociales? 

 

2.3 Método 

El presente estudio se realizó a través del análisis de las publicaciones más recientes en redes sociales, 

principalmente en Twitter. Para ello, consideramos adecuado adoptar la técnica de análisis de 

contenido, que consiste en interpretar productos comunicativos procedentes de procesos de 

comunicación previamente registrados con el objetivo de elaborar y procesar datos relevantes sobre 

estos textos (Piñuel, 2002). Se realizó un análisis cualitativo basado en la combinación de categorías 

desarrollando las siguientes fases: (1) selección de la comunicación que será estudiada: interacción en 

redes sociales respecto al modelo Tec21; (2) identificación de las categorías a utilizar: (a) competencias 

transversales y (b) los componentes del Modelo; (3) determinación de las unidades de análisis bajo las 

etiquetas #modeloTec2, #TecdeMTY y #TecdeMonterrey durante el periodo del 3 al 18 de Julio del 

presente año. Finalmente (4) se llevó a cabo la selección del sistema de análisis constituido por el 

software en línea Keyhole y una base de datos creada en Excel. 

 

En un primer momento, los mensajes fueron sistematizados y analizados en Keyhole el cual permite 

recolectar mensajes provenientes de redes sociales como Twitter e Instagram así como de espacios 

digitales ligados con Noticias, Blogs y Foros. A partir de estos mensajes se obtuvo información respecto 

a: mensajes más publicados, palabras más utilizadas y valoraciones de los sentimientos desde los 

cuales se produjeron los mensajes. Posteriormente, el contenido de los mensajes fue sistematizado y 

analizado con apoyo en el programa Excel usando para ello su vinculación con alguna de las 7 

competencias y los 4 componentes fundamentales del Modelo Tec21. Estas competencias y 

componentes fungieron como categorías de análisis de los mensajes. 

 

Una vez obtenidas las unidades de análisis, se categorizaron los datos obtenidos y se realizó un 

proceso de codificación del contenido para la comprensión de la información (Marshall & Rossman, 

2006). Por último, se tomaron en cuenta aspectos éticos (Valenzuela-González & Flores-Fahara, 2011), 

como la privacidad de los perfiles de las redes sociales, el manejo de datos y su difusión. 

 

2.4 Resultados 

Los mensajes recabados sumaron un total de 157 de los cuales se eliminaron 48 debido a que no 

tenían relación con ninguna de las categorías de análisis ya que se trataban de mensajes reenviados 

o que se alojaban en dos o más redes de forma simultánea. Con base en lo anterior, finalmente se 

analizaron 109 publicaciones. 
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De esta manera, la herramienta Keyhole generó una nube de palabras con los términos que resultaron 

ser los más mencionados en las 109 publicaciones (Figura 3). La nube permite observar que términos 

como la palabra Cambios, Estudio y Profesores son los que se repiten con mayor frecuencia bajo la 

etiqueta #teccampusmty. 

 

Figura 3: Nube de palabras emanadas del análisis de los tweets en la herramienta Keyhole. 

 

Otros datos que muestra Keyhole están vinculados con la naturaleza emotiva (positiva, negativa o 

neutra) desde donde se producen los mensajes, los resultados muestran que mayoritariamente hay 

una emotividad neutral (n=89%) cuando se producen los mensajes sobre competencias y componentes 

del Modelo Tec21 por parte de las personas. En todo caso, hay una mayor tendencia (n=8%) positiva 

que negativa (n=3%) en la emotividad desde la cual se producen los mensajes en redes (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Naturaleza emotiva de los mensajes analizados. 

 

Por otra parte, se exponen los resultados correspondientes a los porcentajes de las publicaciones que 

hablan sobre las competencias transversales del Modelo Tec21. 
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Los resultados obtenidos en la Tabla 1 demuestran que en las publicaciones de redes sociales 

predomina la competencia transversal Compromiso ético y ciudadano, por lo que las publicaciones de 

esta categoría se relacionan con la transformación del entorno y el bienestar común, con conciencia 

ética y responsabilidad social. De forma general, se abordan cuestiones como las acciones trazadas 

para contribuir al pleno desenvolvimiento del estudiante, tanto dentro como fuera del aula, por ejemplo, 

la implementación de Life, que significa Liderazgo y Formación Estudiantil, la cual se trata de una 

estrategia para que las actividades culturales, deportivas y de desarrollo dejen de ser consideradas 

como extracurriculares, para verse como integrales y formativas. 

 

A continuación, se exponen los resultados respecto a los componentes del Modelo (Tabla 2). 

 

 

Los componentes Vida universitaria memorable y Profesores inspiradores, fueron los que registraron 

mayor porcentaje de publicaciones en redes sociales, obteniendo el 38% cada uno; respecto al primero 

de estos, las publicaciones analizadas se vincularon con eventos significativos para la formación de los 

estudiantes, como la realización de estancias de estudio en otros países o la culminación de una 

licenciatura, los cuales representan la cúspide de una preparación integral. 

 

En relación con el componente Profesores inspiradores, las publicaciones tienen relación con 

reconocimientos o premios otorgados a las autoridades educativas de la Universidad, considerando la 

perspectiva de estudiantes, docentes y medios de comunicación, específicamente, en noticias. 

 

2.5 Discusión 

Análisis de la emotividad de los mensajes 

Las HD producidas en redes sociales como Twitter son siempre HD activas por lo que se les puede 

examinar no sólo como rastros de información, sino también como indicadores de las condiciones y 

reacciones emotivas de las personas que las produjeron. Tal como lo muestran las Tablas 1 y 2, las 
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HD analizadas reflejan la expresión de una emotividad neutral muy alta y una emotividad positiva y 

negativa bajas cuando se producen los mensajes sobre competencias y componentes del Modelo 

Tec21; esto podría reflejar que los aspectos generales de dicho Modelo están siendo hasta ahora 

conocidos, socializados o debatidos en los espacios digitales.  Lo anterior pone de relieve que la 

múltiple condición de dato, acción y servicio de las HD puede ayudar a que sean estudiadas desde una 

perspectiva teórica, práxica y/o axiológica tal como lo expresan Galimova et al, (2019). En todo caso, 

el análisis aquí planteado, exige otros elementos de contraste y un mayor conocimiento demográfico 

de las HD para dilucidar, por ejemplo, si hay diferencias significativas entre las HD que producen 

directivas, estudiantes y maestros o si hay redes sociales en las que el Modelo es más aceptado y 

percibido de forma más positiva; esto ayudaría a ver si hay alineación de los elementos del Modelo 

entre todos los miembros de la Universidad. 

 

Análisis de las competencias transversales del Modelo Tec21 

Las publicaciones de los usuarios en redes sociales asocian la formación del futuro capital humano de 

la Universidad con que sus egresados adopten un papel de transformadores de su entorno con 

conciencia ética y responsabilidad social como pilares. Los resultados que arrojó el estudio indican que 

el 52% de las publicaciones están relacionadas con la competencia transversal de compromiso ético y 

ciudadano. Estos rastros digitales son indicadores de la trascendencia que tiene la visión de la 

Universidad, como enuncian Sjöberg et al. (2017) respecto a que los contenidos expresados en la red 

visibilizan la acción humana que sucede en el plano físico. En este escenario, se percibe que la 

comunidad Tec vincula su tarea educativa con el valor de la formación universitaria relacionada con 

impacto social, y no simplemente en la generación de profesionistas listos para incorporarse al sector 

económico.  

 

Análisis de los componentes del Modelo Tec21  

El Tecnológico de Monterrey apuesta a la innovación de sus servicios educativos a través de la 

incorporación de los componentes que representan los habilitadores y los elementos clave de la visión 

del mismo. Como se expuso en la Tabla 2, las publicaciones con mayor registro fueron las que se 

refieren a Vida universitaria memorable y Profesores inspiradores. Un análisis más profundo de las 

percepciones sobre los componentes del Modelo requeriría en la perspectiva de Galimova et al, (2019), 

un mayor conocimiento de las condiciones en que dichas HD se produjeron lo cual desborda la 

capacidad del presente estudio. Estos datos pueden considerarse como valoraciones conscientes respecto 

a los componentes que estructuran el Modelo educativo de la Universidad, representando HD activas 

asociadas más a la dimensión práctica de éstas, que a la dimensión teórica o conceptual que parecen estar 

más referidas a los dos primeros componentes en la Tabla 2.   

 

3. Conclusiones 

El estudio planteó la necesidad de conocer cuáles son las percepciones que tienen las personas-

organizaciones sobre las competencias transversales y los componentes del Modelo educativo Tec21 

que reflejan las huellas digitales que se encuentran en las redes sociales. El análisis indica que la 

competencia sobre la que más se comenta en las redes sociales por parte de los miembros del Instituto 
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Tecnológico de Monterrey es la de Compromiso Ético y Ciudadano seguida por el Autoconocimiento y 

Gestión y la “Inteligencia Social”. Entre tanto, los componentes sobre los cuales más se comentó fueron 

Vida universitaria memorable y Profesores inspiradores De aquí se podría afirmar que emergen dos 

subcategorías que están referidas con percepciones de carácter social y percepciones de carácter 

gerencial del Modelo Tec21. 

 

 

 

Esto probablemente refleja una atención predominante de la comunidad por los asuntos de carácter 

social y por el llamado del Instituto y de la sociedad en general a que los profesores sean los 

abanderados de los procesos de formación. Lo anterior resulta del todo coherente dada la coyuntura y 

la crisis de la sociedad mexicana y latinoamericana aquejada por problemas como la corrupción, el 

desangre de los recursos públicos y la falta de oportunidades de acceso a una educación de calidad. 
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