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Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ingeniería y Tecnología, en las Subdisciplinas Comunicación por satélite 

Conectividad, Emisores de tv y transmisión, Enlaces de microondas, Radio comunicaciones y receptores 

de radio, Radiocomunicación, Receptores de radio, Receptores de TV, Telefonía, Transmisores de radio 

y TV 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 
 

Alcances, Cobertura y Audiencia 
 

Revista de Sistemas Computacionales y TIC's es un Research Journal editado por ECORFAN-México 

S.C en su Holding con repositorio en Spain, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos 

por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  Comunicación 

por satélite Conectividad, Emisores de tv y transmisión, Enlaces de microondas, Radio comunicaciones 

y receptores de radio, Radiocomunicación, Receptores de radio, Receptores de TV, Telefonía, 

Transmisores de radio y TV con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del 

desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con 

la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las 

Ciencias Ingeniería y Tecnología. El horizonte editorial de ECORFAN-México® se extiende más allá de 

la academia e integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés 

general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Cesión de Derechos 

 

El envío de un Artículo a Revista de Sistemas Computacionales y TIC's emana el compromiso del autor 
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responsables, reivindicando que el plagio académico está tipificado como delito en el Código Penal. 
 

Proceso de Arbitraje 
 

Todos los Artículos se evaluarán por pares académicos por el método de Doble Ciego, el arbitraje  
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Autorización y Originalidad-Asignación al Consejo Editorial- Asignación del par de Árbitros Expertos-

Notificación de Dictamen-Declaratoria de Observaciones al Autor-Cotejo de Artículo Modificado para 
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Área del Conocimiento  
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Emisores de tv y transmisión, Enlaces de microondas, Radio comunicaciones y receptores de radio, 
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Presentación del Contenido  

 
Como primer artículo presentamos, Aplicación de manufactura esbelta en área productiva en 

empresa de telecomunicación, por RAMÍREZ-PONCE, Miguel Ángel, CASTILLO-PÉREZ, Velia 

Herminia y CORRAL-CHACÓN, Mario Alberto, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Ciudad 

Juárez, como siguiente artículo presentamos, Uso de las TICs como método para elaborar trabajo 

Recepcional y  automatización de formatos de estadías (F-DV-007 y F-DA-029), aula virtual y 

plataforma de generación de formatos digitales, por HERRERA-RODRÍGUEZ, Eloína, LOPEZ-

RODRÍGUEZ, Sonia, MORENO-MORENO, Ricardo y HERNÁNDEZ-MÁRQUEZ, Yesenia, con 

adscripción en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, como siguiente artículo presentamos, Las TIC´s 

en el proceso e-a y su relacion con el rendimiento academico: caso ingenieria industrial a nivel 

Licenciatura de la Universidad Veracruzana - Región Veracruz, por LAGUNES-PAREDES, Yolanda, 

RAMIREZ-ROMAN, Adolfo, SUAREZ-ÁLVAREZ, Ángel y VELÁZQUEZ-CAMILO, Oscar, como 

último artículo presentamos, Las TIC en la acción tutorial en el Centro Universitario del Norte, de la 

Universidad de Guadalajara, por MOTA, Silvia Elena, HUÍZAR, Diego, MARTÍNEZ, Marco Antonio 

y MARTÍNEZ, María Elena, con adscripción en la Universidad de Guadalajara. 
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Resumen 

 

El objetivo de este estudio es implementar un sistema 

de control de inventarios, mediante la aplicación de 

herramientas de Manufactura Esbelta, como Mapeo de 

la Cadena de Valor, Kanban, 5 S’s; El primer paso fue 

analizar el inventario y cómo se maneja de forma global 

en las organizaciones; el segundo paso fue identificar 

las diferentes herramientas de Manufactura Esbelta que 

se implementaron en este proyecto, en cuanto a lo 

teórico; el tercero describir el proceso de la recolección, 

el análisis de los datos para lograr los objetivos 

planteados, determinar las acciones a tomar, así como, 

la implementación de los métodos de Manufactura 

Esbelta; el cuarto muestra los resultados obtenidos de 

este trabajo y por último el quinto exhibe las 

conclusiones y recomendaciones. Entre los resultados 

alcanzados se encuentran: reducción del nivel de 

materia prima en producción y del ciclo de surtido de 

material de seis horas a tres horas; en áreas de 

producción se estableció espacio de materia prima. 

 

Control de Inventarios, Distribución del Área, 

Manufactura Esbelta, Surtido de Material y Mapeo 

de la Cadena de Valor 

Abstract 

 

The objective of this study is to implement an inventory 

control system, through the application of Lean 

Manufacturing tools, such as Value Stream Mapping, 

Kanban, 5 S's. The first step was to analyze the 

inventory and how it is handled globally in 

organizations; the second step was to identify  different 

Lean Manufacturing tools to be implemented in this 

project, in terms of theory; the third one to describe the 

process of data collection,  analysis of the data to 

achieve the objectives set, to determine actions to be 

taken, as well as, the implementation of lean 

manufacturing methods; the fourth step shows the 

results obtained from this work , finally the fifth shows 

the conclusions and recommendations. Among results 

reached are: the level of raw material in production area 

was reduced, the material supply cycle was reduced 

from six hours to three hours; raw material space was 

established in production areas. 

 

Inventory Control, Area Distribution, Lean 

Manufacturing, Material supply and Value Stream 

Mapping 
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Introducción 

 

Los inventarios llevados adecuadamente 

facilitan el brindar un buen servicio al cliente, 

están enfocados al manejo global de la 

organización. 

 

Existen, sin embargo, objetivos de 

inventario diferentes dentro de la empresa. La 

función financiera generalmente prefiere 

mantener los inventarios en un nivel bajo para 

conservar el capital, la mercadotecnia se inclina 

por tener niveles altos de inventarios para 

reforzar las ventas, la parte operativa desea 

inventarios adecuados para una producción y 

niveles de empleo homogéneos.  

 

La administración del inventario equilibra 

estos objetivos en conflicto y maneja los niveles 

de inventario con base en los intereses de la 

organización. La forma en que se encuentra la 

competencia en el mundo muestra como las 

empresas rivalizan para mantenerse en el 

mercado; esta competencia exige la flexibilidad 

de los procesos productivos, eliminando las 

situaciones que dificultan el cumplir con estas 

condiciones. 

 

La Manufactura Esbelta contribuye al 

cumplimiento de los requisitos anteriores 

mediante: flexibilidad, reducción de costos, 

ahorro de tiempo y enfoque en el recurso 

humano y la optimización de los equipos, para 

convertir cualquier área para que sea 

competitiva. Es fundamental transformar los 

paradigmas, cambiar la forma de pensar de las 

personas, para implementar una nueva gestión y 

una nueva organización de las tareas necesarias 

para esto funcione adecuadamente. 

 

Definición del Problema 

 

Debido a la falta de control de inventarios se está 

perdiendo gran cantidad de material en ajustes a 

lo largo del proceso productivo, además existe 

una baja confiabilidad del inventario. 

 

  El mapeo de la cadena de valor (VSM) es 

una herramienta que visualiza el área de 

principio a fin y que identifica cual es el 

problema, esta herramienta ayuda a identificar 

las áreas a mejorar.  

 

 

 

 

 

Cualquier área puede tener problemas de 

exceso de inventario entre procesos o de 

almacenamiento, tomando en cuenta que los 

inventarios no agregan valor al producto, sino 

que agregan costo, tiempo muerto, mano de obra 

innecesaria, este proyecto se orienta a analizar 

los inventarios entre procesos para reducirlos en 

el área. 

 

En la Tabla 1 Cantidad de Inventario en el 

área de producción, se muestra la cantidad de 

inventario que hay en el área de producción para 

cada número de parte, realizando un muestreo 

para saber cuál es la cantidad de material que se 

tiene, el muestreo se realizó en una semana del 

mes de septiembre. 

 

 
 
Grafico 1 Cantidad de Inventario en el área de producción 

Funete: Elaboración Propia  

 

Aplicar herramientas básicas y 

simplificadas de Manufactura Esbelta en los 

procesos del área de trabajo, brinda a la empresa 

un mejor flujo de material, aligera el proceso, 

controla los inventarios entre procesos y el 

consumo de materia prima innecesarios e 

impacta en la calidad del producto, los envíos de 

entrega a tiempo y ayuda al entrenamiento del 

personal.  

 

El objetivo general, de este estudio, es 

implementar al proceso productivo un control de 

inventarios, a modo que se optimice tanto la 

materia prima, como la mano de obra y mediante 

señales se produzca solo lo necesario de acuerdo 

con los requerimientos, mediante el uso de las 

técnicas de Manufactura Esbelta. 

 

Los Objetivos Específicos son: 

Determinar los niveles de inventarios 

requeridos, definir  niveles de tiempo y forma de 

surtido de materia prima y establecer un método 

de surtido de materia prima. 
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Fundamento Teórico 

 

La expresión esbelta fue acuñada para analizar, 

a nivel mundial, los métodos de manufactura de 

las empresas del ramo automotriz. Las ventajas 

de manufactura del mejor fabricante en su ramo, 

la empresa automotriz Toyota, le llamó 

Manufactura Esbelta a las técnicas de 

manufactura que se han utilizado desde los años 

sesenta, para después mejorarlos en los setentas 

con la ayuda de Taichí Ohno y Shingeo Shingo, 

entre otros. 

 

Con el objeto de minimizar el uso de 

recursos a través de la empresa para la 

satisfacción del cliente, reflejado en entregas a 

tiempo y con tendencia a los cero defectos, el 

estudio demuestra que la manufactura esbelta 

usa menos de cada cosa en una organización, 

menos esfuerzo humano, menos inversión en 

inventarios de materiales y herramientas. 

 

Metodología a Implementar: Técnicas de  

Manufactura Esbelta 

 

Algunas técnicas de Manufactura Esbelta están 

enfocados a minimizar el uso de recursos o 

reducir los desperdicios en la manufactura a 

través de equipos de trabajo; entre los 

desperdicios más comunes que si consumen 

recursos, pero no agregan valor al cliente y por 

lo que no se está dispuesto a pagar, se tienen lo 

siguientes: a) inspecciones al producto y conteos 

en el proceso; b) producción en exceso e 

inventarios en fila de espera; c) almacenamiento 

de materia prima, inventario en proceso y 

producto terminado; d) transporte y 

movimientos internos de la materia prima; d) 

tiempos de espera durante mantenimiento o 

cambio de modelo. Entre las técnicas de 

Manufactura Esbelta se encuentran: a) análisis 

de valor agregado o VSM, b)  5 S`s, c) cambios 

rápido de modelo o SMED, d) mantenimiento 

productivo total, e) metodología Kanban y d) 

justo a tiempo (JIT,   por sus siglas en inglés, Just 

in Time). 

 

Metodología de Análisis de Valor Agregado o 

Mapeo de la Cadena de Valor:  

 

En este método se hace un listado muy detallado 

de todas las actividades para cada proceso de 

manufactura y realiza un diagrama de flujo de 

valor, indicando duración de las actividades que 

agregan valor y las que no lo agregan, después 

de un análisis, se proponen e implementan 

soluciones. 

El objetivo de esta herramienta es darse 

cuenta de las debilidades, exceso y fallas del 

proceso mediante la simplificación de las 

actividades. 

 

S’s 

 

Es una metodología para organizar el trabajo de 

una manera que minimice el desperdicio, 

asegure que las zonas de trabajo estén 

sistemáticamente limpias y organizadas, mejore 

la productividad y la seguridad, proveyendo las 

bases para la implementación de procesos 

esbeltos. Las 5 S’s se iniciaron en Toyota en los 

años sesentas con el objetivo de tener lugares de 

trabajo mejor organizados, más ordenados y más 

limpios de forma permanente para aumentar la 

productividad y mejorar el entorno laboral. 

 

En la actualidad practicar las 5 S’s es 

indispensable para cualquier empresa que 

participe en el área de manufactura. Esta 

metodología representa un punto de partida para 

cualquier empresa que busca ser reconocida 

como un fabricante responsable apto para un 

estatus de clase mundial. 

 

Kanban 

 

En este sistema de producción, el proceso se 

conduce de tal forma que cada operación, vaya 

“jalando” el producto necesario de la operación 

anterior solamente a medida que lo necesite. Esta 

metodología establece un tipo de control visual 

en el área de trabajo y aclara los problemas antes 

escondidos, para mejorar. 

 

El sistema KANBAN se implementa para: 

1) evitar la sobreproducción, 2) facilita trabajar 

con bajos inventarios, 3) da certeza a los clientes 

de recibir sus productos a tiempo, 4) soporta  

fabricar solo lo que el cliente necesita, 5) es un 

sistema visual que permite comparar lo que se 

fabrica con lo que el cliente requiere, 6) elimina 

las complejidades de la programación de 

producción, 7) proporciona un sistema común 

para mover materiales en la planta. 

 

Descripción del Área Estudiada 

 

Distribución del Área de TRAC 

 

La Figura 1 muestra la distribución del área de 

TRAC, así como sus respectivos departamentos. 

La primera sección produce una pieza 

compuesta por varios componentes entre ellos 

resortes, tornillos, arandelas.  
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Luego pasa a inspección para ser liberada 

para el proceso de troquelado, después de dicho 

proceso pasa a inspección nuevamente para 

liberar la pieza para empaque. 

 

 
 
Figura 1 Distribución del Área de TRAC 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Números de Parte de los componentes 

utilizados  en el proceso 

 

La Tabla 1 Números de Parte de los 

componentes utilizados  en el proceso muestra 

los números de parte de los componentes de las 

áreas, el nombre del número de parte y la 

descripción de cada uno de ellos, a los cuales se 

le va a llevar un control. 

 

 
 

Tabla 1  Números de Parte de los componentes utilizados  

en el proceso 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Diagrama de Flujo 

 

Proceso de Solicitar y Surtir Materia Prima. La 

función de este diagrama es identificar los 

diferentes pasos y operaciones que deberá 

realizar el manejador de materiales de la estación 

de trabajo. 
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Figura 2 Diagrama de Flujo:Proceso de Solicitar y Surtir 

Materia Prima 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Toma de Tiempos de las Diferentes Etapas del 

Proceso 

 

En esta parte se toman tiempos para balancear la 

línea de producción, y así evitar desperdicios y 

reducir los tiempos entre procesos. Para este 

estudio se realiza una corrida de 20 muestras, 

para verificar la efectividad de la persona al 

momento de que está realizando su operación. Se 

determinó el promedio de cada una de esas 

muestras para cada estación, su mediana, moda 

y su máximo y mínimo respectivamente. 

 
 

Tabla 2 Toma de Tiempos de las Diferentes Etapas del 

Proceso 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Tiempo de Ciclo de Cada Proceso y Tasa de 

Producción 

 

Con base en  la toma de tiempos se determina el 

tiempo de ciclo de cada estación y se obtiene la 

tasa de producción (la tasa de producción es 

tiempo que una máquina tarda en hacer una 

pieza), para así, implementar las tarjetas Kanban 

asignando la cantidad de  material que debe tener 

cada contenedor, para satisfacer la demanda de 

materia prima durante un tiempo determinado 

(jalón). 

 

Tasa de Producción = (Tiempo de Ciclo / Piezas 

por Ciclo) x 1.15                                            (1) 

 

Con base en la Formula 1 se calcula la tasa 

de producción de la máquina, así como la 

cantidad de piezas que se procesaran en una 

hora. 

 

Tasa de la  Máquina= (143.15 seg / 4) x (1.15) = 

41.15 seg 
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Inversa = 3600 / T. ciclo  

 

Inversa = 3600 seg / 41.15 seg = 87.474 = 88 

pz/hr 

 

Promedio que se tarda en hacer una pieza = 38 

seg 

 

Tasa pieza = 3600 / 38 seg = 95 piezas/hora 

 

Implementación de Kanban en el Área 

 

Implementación del Kanban en el Área 

 

Antes de implementar las fases del proceso de 

Kanban se capacitó al personal con la historia, 

evolución de Kanban, las reglas básicas para la 

operación de éste, así como el formato que se 

utiliza y la información contenida en la tarjeta 

Kanban. 

 

Calcular del número  Kanban necesarios 

para cada número de parte, asegurando que no se 

cometan errores que paren el proceso 

 

Fórmula Kanban = (Requerimiento x Tiempo de 

Respuesta / Capacidad del Contenedor)         (2) 

 

Identificar el diseño del Kanban, teniendo 

en cuenta la información necesaria para el 

producto como: Descripción del producto, 

número de parte, cantidad del material e imagen 

del componente. 

 

 
 

Figura 3 Diseño de Tarjeta Kanban 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Establecer espacio para colocar la materia 

prima, “Supermercado”, en el área de 

producción. 

 

 
 

Figura 4 Identificación del área  Kanban 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Establecer, delimitar e identificar un lugar 

específico para cada Kanban, esto se realiza en 

el área de producción para identificar la materia 

prima con facilidad.  

 

 
 

Figura 5 Delimitación del área para los lotes establecidos 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Colocación de las tarjetas Kanban 
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Figura 6 Colocación de  las tarjetas Kanban 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Establecer un sistema de primeras 

entradas-primeras salidas, en el lugar, para cada 

Kanban, para así respetar el proceso de cada lote 

de materia prima y no alterar el flujo de material. 

 

 
 

Figura 7 Establecimiento del sistema de primeras 

entradas-primeras salidas 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Resultados 

 

Las técnicas de Manufactura Esbelta fueron 

implementadas. Se logró la reducción del 50% 

en la cantidad de Materia Prima y en Proceso. 

Antes: Se pedía material a almacén cada 6 horas, 

sin importar si quedaba material para trabajar. 

Ahora:  

 

Se pide material a almacén cada 3 horas, 

para que la estación no tenga paros de línea, 

siguiendo los lineamientos del sistema 

implementado. 
 

 
 

Figura 8 Reducción en la cantidad de Materia Prima y en 

Proceso 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Conclusiones 

 

Normalmente se realizan implementaciones 

sencillas y rápidas en cualquier área; después de 

un análisis de la implementación en todos los 

aspectos del área y con los resultados obtenidos, 

me doy cuenta, que es satisfactorio y de gran 

valor personal y laboral, por lo que quiero seguir 

trabajando en la mejora del área y así visualizar 

lo que normalmente no se está acostumbrado a 

realizar y ver. 

 

Por muchos problemas que se tengan 

durante el proceso, no es excusa para el 

abandonar los proyectos que se tienen, hay que 

de buscar el objetivo en común de la empresa, 

así como la satisfacción personal y de equipo. 

 

En conclusión, fue importante, para mí y 

para  el equipo de trabajo, realizar diferentes 

implementaciones en el área de trabajo con 

soporte de la empresa; fue un esfuerzo muy 

importante que muchas veces si se hiciera de 

forma individual no se logra el mismo resultado. 

 

Recomendaciones 

 

Como recomendaciones reducir paulatinamente 

el número de Kanban, para así mejorar el 

proceso cada vez más, hasta asegurar que se 

tiene un sistema completo y eficaz. Es 

importante seguir un método de manera 

ordenada y disciplinada, creando hábitos para el 

trabajo, ya que nuestro ejemplo dará 

confiabilidad para el resto de las personas 

involucradas en este proceso. 
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Estar convencido desde el inicio de la 

jornada de trabajo que obtendremos resultados 

positivos es importante para inyectar entusiasmo 

a las personas involucradas en este proyecto. 
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Resumen 

 

El empleo de las tecnologías de la información en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala ha 

proporcionado una alternativa eficaz en el proceso de 

estadías y titulación. El objetivo de este trabajo es dar 

a conocer el proyecto Estadías y Titulación en 

modalidad B-Learning, el cual indica cómo el uso de 

las Tics ha apoyado a los estudiantes de Técnico 

Superior Universitario e ingeniería en su proceso de 

estadía y elaboración de su trabajo recepcional para 

acotar el tiempo de titulación.  La metodología 

utilizada va desde el aprovechamiento de las 

propiedades del espacio virtual de aprendizaje o Aula 

Virtual de la Universidad (AVUTT) hasta la 

elaboración de software de Automatización de 

Formatos de Estadía (SAFE). La metodología 

implementada en la Universidad ha servido de apoyo 

para minimizar tiempos y guiar a los alumnos en el 

proceso de estadía y titulación. 

 

Tecnologías de la información, Espacio virtual de 

aprendizaje, Trabajo recepcional, Software de 

automatización  

Abstract 

 

The use of the information technologies at 

Technological University of Tlaxcala has provided 

an effective alternative in the process of stays and 

certification. The objective of this work is to release 

the Stays and certification on B-Learning mode 

project, which indicates how the use of ICT has 

supported the students of High Technician and 

engineering in its stays process and development of 

their school work to reduce the time of certification. 

The methodology is to employ the properties of the 

virtual learning space or Virtual Classroom of the 

University (AVUTT) and the development of 

Automation of Stay Formats (SAFE) software. The 

methodology implemented at the University has 

served as a support to minimize time and guide 

students in the process of stays and certification. 

 

Information technologies, Virtual learning space, 

Recepcional work, Automation software 
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Introducción 

 

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) 

desde hace seis años ha incorporado la 

metodología B-Learning en su modelo de 

enseñanza y aprendizaje en sus carreras de nivel 

Técnico Superior Universitario (TSU) e 

ingeniería. Para impartir las materias bajo esta 

modalidad, se ocupa un espacio virtual de 

aprendizaje conocido como Aula Virtual de la 

UTT (AVUTT) y se aloja en la plataforma 

Moodle.  

 

Así mismo, se ha empleado este espacio 

virtual como una alternativa eficaz en el proceso 

de estadías y titulación. La cual sirve como guía 

para la comunidad universitaria tanto en el 

proceso de estadía como en la elaboración de su 

trabajo Recepcional.  

 

Aunado a lo anterior, y debido al poco 

tiempo que tiene la comunidad universitaria para 

iniciar este proceso y pueda iniciar su trámite de 

titulación, se automatizó la elaboración de 

documentos para agilizar su expedición. Lo 

anterior se elaboró como una metodología de 

incrementar el porcentaje de alumnos titulados; 

y, la cual ha tenido resultados positivos. 

 

Justificación 

 

El uso de las tecnologías de la Información se ha 

empleado como herramienta complementaria en 

el ámbito educativo por las ventajas que 

presenta. En el caso específico de la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala, se aprovechará la 

plataforma Moodle y se elaborará y un taller para 

guiar al alumnado en su proceso de estadías.  Así 

mismo, se emplearán las TICs para automatizar 

la realización de formatos F-DV-007 y F-DA-

029 para agilizar su elaboración.  

 

Problema 

 

En la carrera de Desarrollo de Negocios Área 

Mercadotecnia el índice de titulación es de 96 

por ciento y en la ingeniería en Negocios y 

Gestión Empresarial es de 85 por ciento 

(Departamento de Titulación, UTT, 2018); y, en 

ocasiones los alumnos entregan formatos no 

actualizados referentes a su estadía. Debido a lo 

anterior, se decidió aprovechar la plataforma 

para guiar a los alumnos en este proceso. 

 

 

 

 

También, la elaboración de formatos para 

iniciar su estadía toma aproximadamente 10 

minutos por alumno (174 alumnos TSU = 1740 

min; 15 alumnos Ing. = 150 min) ocasionando 

que la única asistente de dirección se enfoque en 

esta actividad y descuide otras. 

 

Aunado a lo anterior, el 25 por ciento 

aproximadamente de los alumnos solicitan hasta 

cinco veces el formato F-DV-007 por diversas 

causas provocando que el tiempo de su 

elaboración aumente (47 alumnos x 10 min x 5 

veces = 1,880 min aprox). 

 

Hipótesis 

 

El uso del espacio virtual de aprendizaje para 

alojar el curso de Estadías y Titulación en 

modalidad B-Learning y la automatización de 

formatos de estadías servirán como metodología 

eficaz para aumentar el porcentaje de titulación. 

Desde el punto de vista del docente, esta 

plataforma apoyará en el avance de los 

asesorados en estadía para acotar el tiempo de 

titulación.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Eficientar el proceso de Estadía implementando 

la modalidad B-Learning implementando un 

taller de estadías en el Aula Virtual y generando 

formatos F-DV-007 Asignación de alumnos para 

estadía y F-DA-029 Dictamen de manera 

automática para agilizar dicho proceso y 

aumentar el índice de titulación. 

 

Objetivo específico 

 

‒ Aumentar el índice de titulación con ayuda 

de las TICs para eficientar proceso de 

estadías y trámite de titulación 

 

‒ Utilizar el Aula Virtual de la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala para guiar al 

alumnado en el proceso de estadía 

facilitando el acceso a formatos a utilizar. 

 

‒ Automatizar formatos de estadía a través 

de un software para acotar tiempo de 

elaboración 
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Marco teórico 

 

Educación B-Learning 

 

Actualmente, el uso de las TICs en la educación 

ha aumentado generando diversas modalidades 

de enseñanza y aprendizaje como e-learning, 

mixta o B-learning, móvil o M-learning y la U-

learning, todas ellas como herramientas de 

apoyo didáctico para diseñar cursos y apoyar la 

educación. Al estudiar en un aula virtual, fuera 

de un contexto acostumbrado, el alumno se 

enfrenta a diversos factores: a) una 

alfabetización académica, b) cambio de método 

de aprendizaje tradicional a uno digital y c) 

cambio de una cultura tradicional a una 

cibercultura.  

 

El primero hace referencia al uso de textos 

científicos pertenecientes a determinados 

campos del saber (Pujato, 2009: 18). Así mismo, 

el alumnado se enfrenta a la elaboración de éstos 

sin tener experiencia y las competencias de 

escritura con las que ingresa no son suficientes 

ya que escribir en la universidad, es una 

actividad social que implica interpretar la 

información y ser críticos (Cubo de Severino, 

2005: 15). 

 

El segundo factor consiste en que el 

alumnado ingresa a un aula digital para consultar 

material didáctico, actividades y evaluaciones, 

esto implica que el alumnado debe aprender a ser 

autónomo y a organizar su tiempo para este 

proceso. 

 

El tercero, el alumnado se incorpora a la 

cibercultura de manera lenta académicamente 

hablando. 

 

La implementación de la modalidad B-

Learning en la Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala representa una mejora y una estrategia 

educativa en la que se integran actividades y 

recursos de las modalidades presencial y virtual 

en diferentes proporciones, para lograr los 

objetivos de un curso o asignatura, con mayor 

eficiencia y calidad (Ruíz-Bolivar: 12). Una 

ventaja de la educación virtual es que aumenta la 

autonomía, la responsabilidad y el control del 

docente (Abuchar, 2014: 3). Aprovechando que 

los estudiantes de la UTT ya tienen experiencia 

en esta modalidad, se decidió elaborar un curso-

taller semi presencial sobre estadías basados en 

la teoría del discurso (Parodi, 2015) y en el 

modelo de competencias (Delors, 1997, y 

Tobón, 2007). 

El aula virtual de la UTT tiene como base 

la plataforma web llamada Moodle (Modular 

Object Oriented Distance Learning 

Enviroment), y es donde se reúne el alumnado, 

docentes, diseñadores y el contenido mismo La 

ventaja es que el alumnado puede acceder a ella 

a través de un navegador web desde cualquier 

lugar. 

 

Proceso de estadías 

 

La estadía comprende de cuatro a seis meses 

dependiendo el proyecto y se define como 

período durante el cual el estudiante, en el sexto 

y undécimo cuatrimestre de su Carrera (TSU e 

Ingeniería respectivamente), realiza una 

estancia en el sector público o privado, con el 

objetivo de poner en práctica las competencias 

adquiridas durante su formación académica 

(UTT, 2018: 5).  

 

La finalidad de este periodo es que el 

alumno fortalezca sus competencias y tenga 

contacto con sus futuros empleadores realizando 

un proyecto de aplicación afín a la carrera en el 

sector productivo. A demás, es un requisito 

obligatorio para obtener el título de TSU o 

ingeniería. 

 

Trabajo Recepcional 

 

Para esta propuesta y por el modelo basado en 

competencias de la UTT, se considera al Trabajo 

Recepcional como proyecto integrador el cual 

conjunta el saber, saber hacer y ser, adquiridos 

en una o varias tareas integradoras que hacen 

evidente que se ha desarrollado la competencia 

la cual será reflejada en la práctica en un 

ámbito real laboral (CGUTyP-ITSM, 2010: 42), 

en otras palabras, es la integración de 

competencias adquiridas por parte del alumno 

durante su estancia en la universidad, y las 

competencias desarrolladas en un contexto real. 

Por lo anterior, la MEP se basa en tres puntos: 

 

‒ Resolución de problemas 

‒ Elaboración de planes y/o propuestas 

‒ Trabajo sobre situaciones de la realidad o 

casos. 

 

La MEP, la entrega el alumno al final del 

periodo de estadías en un lapso de quince a 

veinte días como única opción de titulación. 
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En este proceso de elaboración de este 

género discursivo MEP, se ha observado que el 

alumno se enfrenta a otro problema: la redacción 

académica la cual implica leer y redactar textos 

académicos según la comunidad discursiva que 

se trate, así como interpretar la información y 

habilidades para ser críticos (Pujato, 2009 y 

Cubo de Severino, 2005). 

 

En las MEP que se han entregado en la 

carrera de Negocios, se observó que la mayoría 

de éstas no cumplen con las especificaciones que 

los asesores solicitan por lo que consideramos 

necesario que el alumno debe estar consciente de 

que todo texto tiene una estructura y una 

organización lógica (Parodi, 2005: 181) para 

diferenciar un género de otro. Entendiendo por 

género a las estructuras de conocimiento 

cognitivo adquiridas interactivamente por el 

individuo en sus diversas relaciones con otros 

individuos en diferentes contextos culturales 

(Swales, 1993:45-54).  

 

Los estudiantes universitarios 

normalmente tienen dificultades para adquirir y 

dominar las competencias (conocimientos, 

habilidades, actitudes) básicas y disciplinares 

necesarias para comprender y producir textos de 

manera efectiva (Andrews, 2010; Castelló, et al, 

2012, Castro, Hernández y Sánchez, 2010), por 

lo que consideramos necesario que los 

responsables de las diferentes asignaturas 

propongan una estructura retórica para 

estandarizarla con los elementos que la 

conforman. 

 

La obtención de grado de TSU y de 

ingeniería en la Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala se efectúa a través de dos modalidades:  

 

Tesina y Memoria Técnica.  

 

Inicio: Aceptación del proyecto. 

 

Desarrollo: Reportes mensuales del desarrollo 

del proyecto. 

 

Cierre: Reporte final de las actividades 

desarrolladas en el proyecto. 

 

Producto final: Trabajo Recepcional, entrega y 

presentación oral. 

 

 

 

 

 

El Trabajo Recepcional da pauta a que el 

alumno desarrolle sus competencias y adquiera 

otras en favor de tomar decisiones y resolver un 

problema que beneficie a la empresa y a la 

sociedad. Así mismo es un trabajo colaborativo 

por lo que debe ser valorado y presentado tanto 

escrito como oral y visual con la finalidad de 

evaluar las competencias de los alumnos. 

 

Aula Virtual de la UTT 

 

El Aula Virtual de Aprendizaje de la 

Universidad (AVUTT) se alberga en la 

plataforma Moodle y en ésta se encuentra 

organizada por nivel, carreras, materias, grupos, 

grados y alumnos. Inicialmente este espacio 

virtual de aprendizaje incluía materias de tronco 

común de TSU e ingeniería. Posteriormente, fue 

incorporando materias de especialidad en ambos 

niveles.  

 

Por otro lado, se ha observado qu al implementar 

la modalidad del B-Learning, se observan 

actividades concretas como: 

 

‒ Recuperación de saberes previos 

‒ Determinación de preferencias en los 

estilos de aprendizaje 

‒ Presentación del material didáctico 

‒ Definición de fases del proceso: presencial 

y virtual 

‒ Actividades de apoyo 

‒ Potenciación de la utilidad de la TIC 

‒ Modificación en la interacción docente–

estudiante 

‒ Complementación en la utilización de las 

TIC 

‒ Organización de la formación 

 

La implementación de la modalidad B-

Learning en la Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala representa una mejora y una estrategia 

educativa “en la que se integran actividades y 

recursos de las modalidades presencial y virtual 

en diferentes proporciones, para lograr los 

objetivos de un curso o asignatura, con mayor 

eficiencia y calidad” (Ruíz Bolivar: 12). 

 

Formatos  

 

Formatos F-DV-007 Asignación de alumnos 

para estadía y F-DA-029 Dictamen 
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Curso- taller de estadías 

 

Modelo de competencias el cual establecer 

pautas, a nivel virtual también es indispensable 

que sea explicito para que los estudiantes 

manejen la información de manera eficaz y 

eficiente como lo propone Berge, Collins, y 

Dougherty [6] debe tener en cuenta: 

 

‒ Aspectos a nivel administrativo: como los 

horarios, la información sobre 

‒ contactos, objetivos, programa. 

‒ Contenidos del curso: como los textos, los 

documentos, las notas de clase, 

‒ los videos, los audios, los gráficos, entre 

otros. 

‒ Interacción: como va hacer la 

comunicación entre el estudiante y el 

docente 

 

Metodología 

 

Para elaborar el manual, se hicieron reuniones 

con diversos profesores de diversas áreas para 

obtener un estándar porque De acuerdo a 

Bravlasky (2003), Parodi (2004), (2009), 

Carlino y Fernández (2004), la escritura se 

aprende a partir de la disciplina y es necesario 

apoyarse de los expertos, tener textos ejemplos 

que sirvan de guía en la redacción, leer textos 

especializados, manejar correctamente el 

lenguaje de la disciplina. En otras palabras, leer, 

hablar o escribir ayudan a construir el 

pensamiento y la identidad personal y colectiva 

(Martos García, 2009: 19) 

 

Para elaborar el tl 

 

Aula virtual de aprendizaje 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Taller de estadías 

 

 
 

Dar de alta a los alumnos en el taller 

 

 
 

Contenido del taller 

 

 
 

Tareas recibidas de los alumnus 
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Visualizar tareas para revision 

 

 
 

 

Revisar y evaluar tarea o documento enviado por el 

alumno 

 

 
 

Para el desarrollo  de la plataforma se elige 

una metodología mixta que incluye aspectos 

lineales de  cascade y  aspectos ágiles de 

SCRUM, se elige una combinación de 

metodologías, debido a que en el modelo lineal 

o en cascada se debe iniciar una etapa o fase 

hasta que se completa la anterior y la 

metodología ágil entra en la categoría de 

desarrollo iterativo e incremental, donde se 

pueden atender inconvenientes en cualquier 

momento del desarrollo y atender a otras 

necesidades durante el proceso, sin tener que 

esperar el proceso de implementación y 

mantenimiento. 

 

A continuación, se fundamenta la elección 

de las metodologías de desarrollo de software. 

 

El ciclo de desarrollo en cascada es un  

conjunto de métodos y procedimientos que 

describen el proceso mediante el cual se puede 

abarcar las etapas del ciclo de vida de un sistema, 

que consiste en la identificación de necesidades, 

análisis de requerimientos, estudio de 

arquitectura, diseño externo, diseño interno, 

programación, pruebas del sistema, 

implantación y mantenimiento. (Areba, 2001, 

pág. 41).  

 

 

 

Acuñado en 1986 por el profesor de 

Harvard Hirotaka Takeuchi y por el teórico de 

organización Ikujiro Nonaka, Scrum en la 

gestión de proyectos se describe como una 

estrategia flexible y holística de desarrollo de 

productos, donde un equipo de desarrollo trabaja 

como una unidad para alcanzar un objetivo 

común. (Blokehead, 2016). A pesar de llevar 

ambas metodologías en el proceso de desarrollo, 

se consideró el manifiesto para el desarrollo de 

Software ágil, el cual de manera general cita: 

“Individuos e interaciones  por encima de 

procesos y herramientas, Software de trabajo por 

encima de exhaustiva documentación, 

colaboración con el cliente por encima de 

negociación de contrato, respuesta al cambio por 

encima del seguimiento de un plan”, por ello se 

llevó a cabo el método de desarrollo de sistemas 

dinámico(Blokehead, 2016) 

 

Se realizaron incrementos periódicos en el 

desarrollo de software en cortos periodos de 

tiempo, y se cubrieron las fases de 

documentación y diseño de la metodología de 

cascada. Se parte de la identificación de 

requerimientos funcionales, no funcionales y de 

diseño, posteriormente se establece el modelado, 

obteniéndose el siguiente diagrama de caso de 

uso en general, ver figura 1.0. 

  

 
 
Figura 1 diagrama de casos de uso general      
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Proceso de implementación 

 

Se realiza la programación del sistema, 

empleando herramientas de desarrollo, tales 

como: JavaScript, PHP7 y SQL, considerando 

una aceptable capacidad de almacenamiento, 

para realizar la implementación y pruebas del 

sistema (1 terabyte) y equipos disponibles, 

destinados a la tarea de registrar los datos de los 

alumnos, para la generación automática de los 

formatos (F-DV-007R2 / F-DA-029/R3) 

 

Resultados 

 

 
 

También hacer referencia en el ahorro del 

tiempo por alumno y el tiempo total ahorrado.  

 

A continuación, se muestra el resultado 

obtenido en el funcionamiento del sistema, la 

index se presenta en la figura 2 

 

 
 
Figura 2 Index de la aplicación Web   

Fuente: Propia, 2018 

 

El registro de alumnos se lleva a cabo a 

través de un formulario que contiene las 

variables que se emplean para el llenado y 

generación de los formatos digitales. Cada 

estudiante accede a través de un inicio de sesión, 

dicha sesión identifica la matrícula del alumno 

que se encuentra inscrito, sus datos registrados 

previamente y los deja disponibles para el uso 

del sistema. Las contraseñas y usuarios, pueden 

ser consultados por el administrador del sistema. 

 

  
 
Figura 3 Inicio de sesión 

 

Se realiza una consulta de alumnos, que 

permite verificar los estudiantes registrados, y 

datos relevantes para el administrador. 
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Resumen  

   

En el quehacer docente constantemente se 

implementan estrategias para el proceso E-A con la 

finalidad de mejorar el aprovechamiento del alumno; 

en el presente trabajo se estudió la aportación que 

tienen las tecnologías de la información y 

comunicación, como estrategia para favorecer el 

aprendizaje cooperativo y fortalecer las habilidades 

de búsqueda de información que repercutan 

favorablemente en el rendimiento académico de los 

discentes. En el programa educativo, Ingeniería 

Industrial de la Universidad Veracruzana - Región 

Veracruz, se observó que el uso de las TIC´s  en el 

proceso E-A repercutió en una mejora del 

rendimiento académico en sus alumnos, de los cuales 

más del 75% de ellos considera pertinente el uso de 

las TIC´s para el aprovechamiento escolar.  

 

Tecnología, Educación, Rendimiento Académico, 

Transversalidad 

 

Abstract 

 

In the teaching labor, strategies are constantly 

implemented in the E-A process in order to improve 

the student's achievement; In the present work the 

contribution of information and communication 

technologies was studied, as a strategy to promote 

cooperative learning and strengthen information 

search skills that have a favorable impact on the 

academic performance of students. In the educational 

program, Industrial Engineering of the Universidad 

Veracruzana - Veracruz Region, it was observed that 

the use of ICT in the E-A process had an impact on 

the academic performance of their students, of which 

more than 75% of them considered that the use of 

ICT for school achievement is relevant. 

 

Tecnology, Education, Academic Performance, 

Transversality 
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Introducción 

 

Las tecnologías de información y comunicación 

(TIC), han contribuido al surgimiento de una 

nueva perspectiva en lo referente a la búsqueda 

y selección de información, como también a la 

generación de conocimiento. El uso de estas 

herramientas potencia el empleo de estrategias 

en el proceso de Enseñanza Aprendizaje que lo 

posibilitan a ser continuo e independiente, por lo 

que existe una creciente necesidad por parte de 

las instituciones de educación superior de 

tenerlas en cuenta  como apoyo  indispensable.  

 

El presente trabajo propone un estudio que 

detalla la relación entre el uso de las tecnologías 

de la información en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Veracruzana en la Región 

Veracruz. Con base en un estudio cuantitativo y 

nivel de investigación correlacional, y haciendo 

uso de las técnicas propias de este tipo se aplican 

en los alumnos muestra y se observa cómo se 

involucran las TIC en el proceso EA y la manera 

que repercuten en el aprovechamiento. 

Finalmente, el trabajo describe a partir de la 

interpretación de los resultados, en este caso, el 

uso que los alumnos y docentes realizan de estas 

herramientas y su relación con el rendimiento 

académico y nos permite detectar áreas de 

oportunidad para la formación docente y el 

empleo como estrategias de aprendizaje para 

mejora del proceso. 

 

Justificación 

 

Dentro de esta sociedad de la información, la 

formación continua y la gestión del 

conocimiento, tienen un papel central para poder 

ser competitivos en el mercado actual. Para 

afrontar estas dinámicas, es necesario adquirir 

nuevas competencias personales, sociales y 

profesionales como el uso de tecnologías de 

información. Los avances de las tecnologías de 

información y comunicación han servido de 

apoyo a las instituciones de educación superior 

en el proceso educativo, en donde es necesario 

desarrollar habilidades cada vez más 

demandantes, como son: la búsqueda asertiva de 

información, la discriminación de la misma, a 

través de diversos medios o fuentes como son el 

Internet, las bases de datos, las bibliotecas 

virtuales; así como la transferencia digital de 

dicha información, por medio del correo 

electrónico, entre otros.  

 

Parte de estos aspectos son retomados 

dentro del nuevo modelo educativo de la 

Universidad Veracruzana, a través de uno de los 

ejes transversales que es el empleo de las 

tecnologías de información, que posibiliten al 

estudiante el desarrollo de una competencia 

universitaria que propicie y fortalezca la 

formación integral que es el propósito principal 

de este modelo educativo.  

 

A partir de esto, surge la inquietud de 

valorar el empleo de las  tecnologías de 

información en los estudiantes de la Licenciatura 

en Ingeniería Industrial de la Universidad 

Veracruzana, para poder contribuir en el 

fortalecimiento de la formación integral 

mediante este proceso transversal, permitiendo 

generar información relevante que pueda servir 

de marco de referencia a instituciones de 

educación superior con características similares 

a ésta, así como apoyar la investigación 

educativa relacionada con las tecnologías de 

información, fortaleciendo la preparación, 

desarrollo y crecimiento que como  profesor se 

debe observar, relacionado con una práctica 

docente de calidad, innovadora, y creativa, 

siempre a la vanguardia en el uso de las 

tecnologías de información. 

 

Problema     

 

El desarrollo tecnológico, sobre todo en el área 

de la informática y telecomunicaciones, ha 

propiciado un uso en general de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación 

(TIC), las cuales han contribuido al surgimiento 

de una nueva perspectiva en lo referente a la 

transmisión de la información y generación del 

conocimiento. Esto impacta de manera 

significativa en cómo las diversas prácticas 

profesionales tienen que aprehenderse de este 

nuevo desarrollo tecnológico para ser 

competitivos en el mercado laboral, a través del 

conocimiento y uso de las tecnologías de 

información, en el caso de los Ingenieros 

Industriales, fortaleciendo habilidades Técnicas, 

Interpersonales y de Consultoría.  

 

La búsqueda en la mejora de la 

productividad y de la calidad, cada vez se valen 

más del uso de las tecnologías de información, 

principalmente para la gestión de la información 

y para la toma de decisiones.  
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Ante estas vertiginosas etapas de cambios 

es necesario reinventar el concepto de 

educación, adaptándolo a un entorno en el que 

los estudiantes no sólo reciben conceptos, sino 

que los indagan, los contrastan, experimentan, y 

los comunican a los demás, impactándolos en su 

rendimiento escolar. Con referencia a esta nueva 

dinámica mundial, la ANUIES (Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior) en nuestro país, derivado 

de las políticas internacionales, específicamente 

las establecidas por la UNESCO durante la 

Conferencia de París y las del Banco Mundial, 

ha elaborado documentos para contar con 

estrategias de desarrollo en este ámbito.  

 

La Secretaría de Educación Pública ha 

establecido en el Programa Nacional de 

Educación dentro de sus objetivos trazados que 

la necesidad de “desarrollar nuevos ambientes 

de aprendizaje apoyados en las tecnologías de 

la información y las comunicaciones”. 

Previendo todas las prerrogativas y   exigencias 

de esta sociedad profesional, la Universidad 

Veracruzana está pretendiendo dar respuesta a 

estas necesidades y demandas, a través de su 

modelo educativo, que busca una formación 

integral de los estudiantes, mediante la 

formación en competencias.  

 

Para el caso particular del PE Ingeniería 

Industrial, el empleo de las tecnologías de 

información, se ha hecho a partir de esfuerzos 

por promover el uso de diferentes medios tanto 

audiovisuales como informáticos, 

desconociendo cuáles son los recursos que 

regularmente emplean los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje, y, si el uso de los 

mismos ha favorecido su rendimiento académico 

y al mismo tiempo su formación para el 

desarrollo de las competencias. De lo anterior 

surge la incógnita: ¿Existe relación entre el uso 

de las tecnologías de la información en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y el 

rendimiento académico de los estudiantes de 

Ingeniería Industrial?       

                                                                                                                           

Hipótesis     

                                                                                                               

Existe relación positiva significativa entre el uso 

de las tecnologías de información con el proceso 

de aprendizaje y el rendimiento académico de 

los alumnos de ingeniería industrial. 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Comprobar si el uso de las Tecnologías de 

Información en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje se relaciona con el rendimiento 

académico de los alumnos de Ingeniería 

Industrial.  

 

Marco Teórico  
 

La característica del Sistema Educativo 

Mexicano es integrada por los estudios de 

técnico superior o profesional asociado, de 

licenciatura y de postgrado y los retos a vencer 

(Ibarra, J., et. al., 2003:8-9) involucra: cobertura 

con equidad, calidad de la educación superior, 

vinculación con los sectores social y productivo, 

educación integral y permanente, sistema 

Abierto. La educación superior en el ámbito 

internacional se enfrenta a diversas exigencias 

nacidas de esta globalización económica y que 

ha impactado de manera preponderante en cada 

uno de los sectores y modos de vida de la 

población. México ha visto a la educación a 

distancia como una modalidad alternativa para el 

logro de los objetivos educativos relacionado 

preponderantemente al ámbito de la cobertura 

nacional.  

 

Las instituciones de educación superior no 

pueden quedar rezagadas en responder a estas 

dinámicas sociales, culturales y tecnológicas, 

que serían solventadas a través de la 

transversalidad con su perfil (M.E.P., 2004) 

Holístico, Axiológico e Interdisciplinar; de 

acuerdo a la Comisión Nacional Ampliada de 

Transversalidad (2002) en la educación 

universitaria, la transversalidad curricular 

constituye una alternativa como estrategia de 

actuación docente para mejorar la calidad de los 

procesos de formación...  Sólo mediante el 

establecimiento de puentes de unión entre el 

aprendizaje académico y el aprendizaje natural 

podremos conseguir que nuestros alumnos 

universitarios aprendan de forma eficaz…  

 

(Fernández, J., Velasco, N., 2003). 

Actualmente se exige que los estudiantes 

desarrollen competencias transversales 

relacionadas con el dominio de una segunda 

lengua, una impecable lectura y redacción, el uso 

pertinente y suficiente de las tecnologías de 

información, así como habilidades para la 

investigación, para que de esta manera puedan 

gestionar su aprendizaje para y por la vida.  
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En el caso de la formación de 

competencias, la Universidad Veracruzana la ha 

definido como: "... la integración de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

característicos de la realidad profesional y 

humanística, que posibiliten al alumno 

identificar, explicar y resolver situaciones, en el 

ámbito personal y profesional..." Las nuevas 

tecnologías de información y de comunicación 

(NTIC) son el estudio o el conjunto de las 

técnicas de información y de comunicación.  

 

Ya que todo medio, herramienta, aparato o 

estrategia aplicada con el objeto de comunicar o 

de informar constituye una técnica de 

información y de comunicación. (St-Pierre, 

2001). La sociedad del conocimiento exige de 

personas creativas, con espíritu crítico y 

autocríticos, con capacidad para pensar, para 

aprender, para trabajar en equipos, para 

enfrentar el cambio con flexibilidad, para asumir 

con responsabilidad sus decisiones profesionales 

y personales.   

 

Por lo que Valdés (2000), manifiesta que : 

especial efecto puede lograrse con el uso de los 

recursos tecnológicos en lo que podemos llamar 

formas no convencionales de superación como 

pueden ser listas o foros de discusión, 

encuentros culturales semipresenciales, 

servicios de diseminación selectiva de 

información, páginas WEB, que a la vez que en 

sí mismos transmiten la potencialidad del uso de 

estos recursos en la educación, crean focos de 

interés e intercambio favorables tanto a la 

acogida a nuevas ideas con respecto al proceso 

educativo como con respecto a la viabilidad del 

uso de las NTIC en la educación.   

 

Por último, el rendimiento académico es la 

evaluación de conocimientos adquiridos a cargo 

del maestro, quien para desarrollar los procesos 

de aprendizaje ha de controlar los resultados con 

cierta regularidad, y, para el caso de esta 

investigación, se le da su carácter cuantitativo 

que surge como resultados de promediar 

diferentes criterios cuanti-cualitativos, como 

son: examen, participaciones, ensayo, prácticas, 

experiencias de aprendizajes, entre otros, y se le 

tomará con base el promedio de las 

calificaciones que obtengan los estudiantes a lo 

largo de un período. [1] Reforma promulgada el 

12 de julio de 1993 

 

 

 

 

Metodología de Investigación   

 

El tipo de estudio es de corte cuantitativo, de 

acuerdo con Hernández (2006:5): “usa 

recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. el nivel de 

investigación, correlacional que de acuerdo con 

Hernández (2006:105): “tienen como propósito 

conocer la relación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto 

en particular”.    

 

Es decir, tratan de medir el grado de 

relación entre dos o más variables que en este 

caso serían por un lado el uso de las tecnologías 

de información y por otro lado, el rendimiento 

académico. Para la aplicación de los 

instrumentos se consideraron a los estudiantes 

que cumplieron con las siguientes 

características: Pertenecían a la matrícula de la 

UV, en el período de Agosto a Diciembre del 

2017; del 7º y 9º periodo del P.E.  Ingeniería 

Industrial; su edad debía estar comprendida 

entre los 17 y los 26 años; sexo indistinto; 

estudiantes regulares. Como criterios de 

exclusión se consideraron a aquellos estudiantes 

que cumplían con las siguientes características: 

Estudiantes irregulares; estudiantes de 

programas de movilidad; estudiantes de otros 

programas educativos de la UV; estudiantes de 

otros periodos diferentes al 7º y 9º  del PE  en 

Ingeniería Industrial.  

 

Muestra 

 

Se trabajó con los estudiantes que formaron 

parte de la matrícula del Programa Educativo 

Ingeniería Industrial de la Universidad 

Veracruzana Región Veracruz, a partir del 

Séptimo periodo (7º y 9º)  de Agosto a 

Diciembre del 2017, ya que son el marco de 

referencia de un estudio anterior realizado en el 

mismo período pero en el año del 2014; y se 

consideró un porcentaje de acuerdo al tamaño de 

muestra por formula estadística. Se seleccionó 

una muestra probabilística de tipo estratificada, 

y de acuerdo con Hernández (2006:247): 

“Subgrupo en el que la población se divide en 

segmentos y se selecciona una muestra para 

cada segmento”. Conforme a lo estipulado 

anteriormente, se tomaron los diferentes grupos 

como estratos en donde la distribución es de la 

siguiente manera: 
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Grupos 

(Estratos) 

Tamaño 

7º. Periodo 19 

9º. Periodo 25 

Total 44 

 

Para este caso, y partiendo de la fórmula 

de muestreo probabilístico se determinó el 

tamaño de muestra: 
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36
1
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8 1 8 1.1

36
    = 19.8008 

aproximación 20.  

 

Para lo cual, la muestra de cada estrato 

quedaría a partir del cálculo de la fracción 

constante, como se muestra en la tabla siguiente 

(Hernández, 2006:248): 

 

N

n
ksh     Así: 

N

n
ksh  = 

44

20
= 0.454545 

aproximación 0.45. 

 

La subpoblación se multiplicará por esta 

fracción constante para obtener el tamaño de la 

muestra por estrato (Hernández, 2006:249): 

   nhfhNh   donde: Nh = Población de cada 

estrato, ksh = fh = fracción constante, nh = 

muestra de cada estrato. Al sustituirse, se tiene: 

 
Grupos 

(Estratos) 

Tamaño Muestra 

* 

7º. Semestre 19 9 

9º. semestre 25 11 

TOTAL 44 20 

* Nota: Los datos se redondearon. 

 

Herramienta de investigación. 

 

Fuentes primarias de recolección de 

información 

 

El método empleado para el acopio de 

información fue la encuesta aplicada a los 

alumnos. Así mismo, se diseñaron escalas que 

permitieron conocer el uso de las tecnologías de 

la información en el proceso de aprendizaje y su 

relación con el rendimiento académico. Se 

utilizaron las siguientes técnicas de acopio de 

información: 

 

 

Cuestionario 

 

El cuestionario aplicado a los alumnos ayuda 

a determinar la percepción que tienen los 

alumnos sobre el docente en el manejo de TIC 

en el proceso E-A, la facilidad y disponibilidad 

de los recursos dentro de la institución y fuera de 

ella, así como la opinión que tienen sobre la 

pertinencia del uso de dicha tecnología por parte 

de sus profesores y de ellos mismos, para esto se 

consideró el conocimiento de las tecnologías de 

información ( para que emplean los profesores la 

tecnología en clases), Frecuencia del empleo, 

tipos de tecnología de información, el uso de los 

apoyos audiovisuales, otros medios, Así mismo 

en la enseñanza ( el profesor fomenta el  trabajo 

colaborativo o individual a través de la 

búsqueda, análisis y síntesis de la información 

solicitada a través de los medios electrónicos), 

Clima en el aula  ( El profesor genera un 

ambiente de autoaprendizaje mediante el uso de 

los medios electrónicos) y en el aprendizaje ( el 

estudiante considera que recibe apoyo en el uso 

de las tecnologías de información en su 

aprendizaje). 

 

Las Fuentes secundarias de recolección de 

información se recabaron a través de textos, 

revistas, entre otros.  

 

Validez 

 

El método que fue empleado para el acopio de 

información fue de encuesta a partir de la técnica 

de cuestionario el cual fue validado bajo el 

siguiente procedimiento: Constructo, los ítems 

seleccionados se diseñaron a partir de las 

dimensiones e indicadores que tienen su 

fundamento bajo la siguiente característica:  

 

Contenido: Se realizó la revisión de la 

teoría que explica el uso de las tecnologías 

educativas contemporáneas y su 

correspondencia con el número y tipo de item 

determinado en el instrumento. Con respecto a 

las tecnologías de información, St-Pierre (2001) 

manifiesta que son el conjunto de técnicas de 

información y de comunicación, donde estas 

técnicas son todo aquel medio, herramienta, 

aparato o estrategia aplicada con el objeto de 

comunicar e informar. Y bajo esta premisa es 

que de acuerdo con De la Rosa (2006) las TIC’s 

se forman a partir de la informática, las 

telecomunicaciones y del sonido-imagen, cuyos 

componentes están provistos por Software, 

Hardware y la red de telecomunicaciones.  
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El software está constituido por los 

programas que ayudan a la computadora a 

ejecutar tareas con la manipulación del usuario y 

ayudan e interpretan información de los 

dispositivos de entrada; el hardware son los 

dispositivos físicos que conforman una 

computadora; y, los sistemas de la telemática 

empresarial que consisten en la colaboración 

empresarial, sistemas de comercio electrónico y 

empresariales internos.  

 

A partir de lo anterior, se conceptualizan 

las dimensiones y sus indicadores, validando de 

esta forma su constructo que sirvió de base para 

el diseño de los ítems que se integraron en el 

instrumento. Y que se corrobora con lo expuesto 

por Marqués (2006) con referencia a “los 

conocimientos básicos que podrían configurar 

la alfabetización digital (computer literacy) 

necesaria para todos los ciudadanos, se 

agrupan en 11 dimensiones: 1.Conocimiento de 

los sistemas informáticos (HW; SW; Redes, 

software). 2. Uso del sistema operativo. 3. 

Búsqueda y selección de información a través de 

internet. 4. Comunicación interpersonal y 

trabajo colaborativo en redes. 5. Procesamiento 

de textos. 6. Tratamiento de la imagen. 7. Uso de 

la hoja de cálculo. 8. Uso de bases de datos. 9. 

Entretenimiento y aprendizaje con las nuevas 

tecnologías. 10. Telegestiones. 11. Actitudes 

generales ante las nuevas tecnologías”. 

 

Criterio: Expertos en el área dieron 

sugerencias. Se consultó con funcionarios – 

Docentes involucrados en las mismas y las dos 

únicas observaciones que hicieron fueron la de 

añadir la opción de “otros”, para poder dar 

libertad a los estudiantes encuestados de elegir 

otra opción en la escala que no estaban incluidas 

y sobre las instrucciones de selección para cada 

item. 

 

Confiabilidad 

 

El método de confiabilidad utilizado fue el test-

retest. Se convocó a un grupo de 10 estudiantes 

a quienes se les pidió respondieran el 

instrumento aclarando que comentaran sobre 

algún item que no les quedara claro y sobre las 

instrucciones de selección de las opciones 

puestas en cada pregunta. A continuación, se 

muestran en tabla los resultados de la primera y 

la segunda aplicación encontrando que no 

existen diferencias significativas al aplicar la 

prueba de WILCOXON (Elorza, 2000:663).  

 

 

Estudiante Primera 

aplicación 

Segunda 

aplicación 

  

d 

  

Rd 

  

R+ 

  

R- 

1 18 28 -10 -2.5   2.5 

2 25 35 -10 -2.5   2.5 

3 50 60 -10 -2.5   2.5 

4 54 61 -7     5.5 

5 55 55 0 -2.5     

6 49 59 -10     2.5 

7 42 42 . -5.5     

8 45 52 -7     5.5 

9 40 40 0       

10 28 28 0       

Total         0 21 

 

A partir de los datos anteriores obtenemos 

el valor de:   n = Número de sujetos con menos 

empates n= 10 – 4 = 6.  Y este valor obtenido se 

busca en la tabla Valores seleccionados de la 

distribución de la estadística de rango con 

signo de Wilcoxon, en la cual se obtiene que al 

buscar el valor de n= 6, con un nivel de 

confiabilidad del 99.5% corresponde para una α 

= 0.005, el valor de 21 que se comparó con el 

valor obtenido  (21) permite comprobar de 

acuerdo a lo que establece la prueba de que: 

Valor obtenido > Valor  de conteo,  que este 

caso dio lo mismo, se dice que no existen 

diferencias en la primera y segunda aplicación. 

 

Fases 

 

1. Se determinó la muestra de los alumnos 

del PE en Ingeniería Industrial de la 

Universidad Veracruzana Región 

Veracruz y su tamaño de acuerdo con el 

proceso estadístico y técnica de muestreo 

para la investigación de campo. 

 

2. Diseño y aplicación de cuestionarios para 

obtener información sobre la frecuencia 

del uso de las tecnologías de la 

información en su proceso de aprendizaje 

en dos periodos.  

 

3. Aplicación y levantamiento de la 

información en dos periodos para 

establecer el comparativo de los 

resultados; la primera en el periodo 

Agosto – Diciembre 2014 a alumnos de 1º 

y 3º periodo de Ingeniería Industrial y la 

segunda en el periodo Agosto – 

Diciembre 2017 a los mismos alumnos 

ahora en 7º  y 9º.  

 

4. Análisis de resultados por cada semestre y 

por períodos semestrales (1º y 3er. 

semestre de agosto a diciembre de 2014; 

7º y 9º de Agosto a diciembre de 2017) 
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5. Conclusiones comparativas del análisis 

descriptivo anteriormente explicitado. 

 

6. Detección del rendimiento académico de 

los alumnos de Ingeniería Industrial a 

partir de su promedio de calificación. 

 

7. Establecimiento del grado y dirección de 

la correlación entre la frecuencia del uso 

de las tecnologías de información en el 

proceso de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los alumnos de la 

Licenciatura en Ingeniería Industrial de la 

UV Región Veracruz. 

 

8. Comparación del desarrollo de habilidades 

a partir de periodo formativo de tres años 

con la implementación del modelo de 

enseñanza institucional. 

 

9. Conclusiones en donde se aterrizan los 

resultados de los análisis de interpretación 

descriptiva comparativa entre los períodos 

y los análisis de estadística inferencial, 

descritos en las fases 7 y 8. 

 

Análisis e interpretación de la información 

 

Se clasificaron las respuestas de acuerdo con las 

escalas que fueron diseñadas para permitir 

conocer la frecuencia del uso de las tecnologías 

de información en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, y a partir de ellas se establecieron 

las siguientes categorías de análisis: el empleo 

de las Tecnologías de Información, Tecnologías 

de Información, Enseñanza y Aprendizaje. 

 

El empleo de las Tecnologías de Información, 

Tecnologías de Información, Enseñanza y 

Aprendizaje 

 

Dichas categorías se analizaron en dos procesos, 

primero basado en una estadística descriptiva a 

través de tabulación de las respuestas, 

construcción de tablas y representaciones 

gráficas de las dos aplicaciones de los 

Instrumentos, primera en el periodo Agosto – 

diciembre 2014 a estudiantes de 1er. y 3er. 

semestre de la Licenciatura de Ingeniería 

Industrial y el segundo periodo Agosto – 

diciembre 2017 a los mismos alumnos ahora en 

7mo. y 9no. Semestre, con ello poder describir 

las principales características de la frecuencia y 

el uso de las tecnologías de información. 

 

 

Así también, el proceso descriptivo del 

rendimiento académico de los alumnos de 7mo. 

Y 9no. y poder con ello pasar a un análisis más 

complejo. Posteriormente se realizó la 

correlación de las dos variables, la frecuencia del 

uso de las tecnologías de información y el 

rendimiento académico, a partir del coeficiente 

de correlación de Pearson. 

 

Y por último aplicamos una estadística 

inferencial por la T de student´s para verificar si 

existen cambios significativos en las frecuencias 

del uso de las tecnologías de información a partir 

del proceso del Modelo de Enseñanza 

Institucional. 

 

Resultados 

 

Interpretación de los datos del primer y 

tercer semestre de Agosto a Diciembre de 

2014 
 

Se puede decir que los estudiantes del primer y 

tercer semestre de la Licenciatura en Ingeniería 

Industrial del período de Agosto a Diciembre de 

2014, en su totalidad mostraron un poco más del 

cincuenta por ciento, un conocimiento claro de 

las tecnologías de información, y por otra parte, 

muchos de los apoyos audiovisuales y otros 

ambientes virtuales, en ese momento no los 

identificaban de manera clara debido al uso poco 

frecuente que tenían por esta en esos semestres 

de su proceso formativo; sin embargo, los 

recursos que más conocían y empleaban eran: 

pantalla, cañón, proyector de acetatos, Internet y 

correo electrónico; otorgándoles la importancia 

de su uso, como un elemento de apoyo en su 

proceso educativo. 

 

El tipo de conocimiento que tenían de las 

tecnologías de información, manifiesta de 

manera clara y pertinente que por estar en la 

primera y tercera parte de su proceso formativo 

los estudiantes no tenían un acceso más 

frecuente de estas tecnologías de información, 

distinguiendo de manera clara que por ubicarse 

en estos semestres se consideraba aceptable, 

pero también se identificó la necesidad de haber 

otorgado una mejor información de los recursos 

con los que cuenta la universidad con respecto a 

este rubro, y un mejor conocimiento para los 

docentes con respecto a esto. 
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Asimismo, se manifiesta que el uso que les 

daban los docentes les pareció pertinente, claro, 

específico, innovador y creativo, derivado del 

ambiente de responsabilidad, compromiso y de 

esfuerzo que los docentes indujeron al manejar 

las tecnologías de información en el proceso 

educativo. 

 

Aunque algunos por ausencia de 

identificación de dichas tecnologías las 

observaban en una menor medida con una 

necesidad de dirección y retroalimentación 

constante. 

 

 Análisis e Interpretación descriptiva de la 

segunda aplicación Agosto a diciembre 2017 

(7º y 9º semestre) 

 

Como conclusión, se puede decir que los 

estudiantes de séptimo y noveno semestre de la 

Licenciatura en Ingeniería Industrial del período 

de Agosto a Diciembre de 2017, que casi en su 

totalidad mostró, un conocimiento claro de las 

tecnologías de información, y por otra parte, 

muchos de los apoyos audiovisuales y otros 

ambientes virtuales, en ese momento ya los 

identificaban de manera clara y pertinente 

debido al uso frecuente que tenían de ellos, 

debido a que ya estaban finalizando su 

formación profesional; los recursos que más 

conocían y empleaban eran: salas audiovisuales, 

aulas de computo, equipo audiovisual en donde 

se encontraba de mayo uso el cañón, la pantalla 

y el proyector de acetatos; en cuanto a los 

medios virtuales los de mayor uso fueron el 

Internet y correo electrónico; otorgándoles la 

importancia de su uso, como un elemento de 

apoyo en su proceso educativo. Sin embargo, se 

observó una clara debilidad en el uso de otros 

medios virtuales como bibliotecas virtuales, 

foros virtuales de discusión, grupos de 

discusión. 

 

El tipo de conocimiento que tenían de las 

tecnologías de información manifiesta de 

manera clara, pertinente y específica, que por 

estar en el séptimo y noveno semestre de su 

proceso formativo los estudiantes tenían un 

acceso más frecuente de estas tecnologías de 

información, debido a la disponibilidad y acceso 

a ellos, pero también se identificó la necesidad 

de haber otorgado una mejor información de los 

recursos con los que cuenta la universidad con 

respecto a este rubro, y un mejor conocimiento 

para los docentes con respecto a esto, sobre todo 

en el uso de medios virtuales. 

 

Asimismo, se manifiesta que el uso que les 

daban los docentes les pareció pertinente, claro, 

específico, innovador y creativo, bajo un 

ambiente que les generaba responsabilidad y 

compromiso para con su autoaprendizaje. 

 

Comparativo por Dimensiones de los grupos 

de 1er y 3er semestre de Agosto a Diciembre 

de 2014 con los grupos de 7º y 9º de Agosto a 

Diciembre de 2017 

 

A partir de los resultados expuestos en el 

apartado anterior, es conveniente realizar un 

contraste que permita exponer el momento en 

que se encontraban los estudiantes de primer y 

tercer semestre en el período de Agosto a 

Diciembre del 2014, con respecto a cómo se 

encuentran actualmente, en el séptimo y noveno 

semestre en el período comprendido de Agosto a 

Diciembre del 2017, con referencia a la 

frecuencia del uso de las tecnologías de 

información en su proceso de enseñanza – 

aprendizaje, describiéndose a continuación: 

 

Con respecto a la dimensión del empleo de 

las tecnologías de información (TIC’s) los 

estudiantes, no tenían en su totalidad un 

concepto claro de las tecnologías de 

información, mientras que ahora estando en 

séptimo y noveno semestre si lo poseen; esto 

indica una que conforme avanzan en su 

formación profesional, el uso y la frecuencia que 

hacen de las TIC’s apoya de manera significativa 

la aprehensión del concepto referido a este 

constructo. 

 

A partir de esta resignificación del 

concepto de las TIC’s, los estudiantes que se 

encontraban en séptimo y noveno semestre 

identificaban de manera clara y pertinente a 

partir del uso frecuente que realizaban de ellos, 

mientras que cuando se encontraban en el primer 

y tercer semestre, no los distinguían de manera 

clara y pertinente, debido al momento en que se 

encontraban, ya que no realizaban un uso 

frecuente de ellos; con esto se puede mostrar que 

al inicio de su formación, se muestra una 

debilidad en cuanto al uso y la frecuencia que los 

docentes realizan de las TI’s, ya que los 

estudiantes se encuentran en el área básica de su 

formación, y en el caso de la Licenciatura en 

Ingeniería Industrial, es el momento en que los 

discentes sientan las bases teóricas- 

conceptuales de los constructos propios de su 

área de conocimiento. 
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En donde las materias fundamentales 

tienen que ver con las ciencias denominadas 

duras (matemáticas, física y química) y sus 

ramas especializadas. Por otra parte el acceso y 

disponibilidad de los medios y recursos 

audiovisuales se encontró determinado a partir 

de lo expuesto anteriormente, ya que conforme  

van obteniendo un dominio e identificación de 

cada recurso en cuanto a su uso como apoyo en 

su proceso educativo, la frecuencia de uso 

aumentaba, sin embargo, la disponibilidad de 

estos como su accesibilidad no siempre es fácil 

ni oportuna, ya que se identificó también una 

debilidad en cuanto a la información que tienen 

tanto los docentes como los discentes 

concerniente a los recursos e infraestructura con 

la cual cuenta tanto la Licenciatura como la 

Universidad. 

 

Por otra parte, sin distinción en cuanto al 

período en el que se encontraban los estudiantes 

identificaron que los docentes empleaban las 

tecnologías de información de manera 

significativa en la impartición de clases en el 

aula, y en un menor porcentaje en la revisión de 

tareas. Con esto se denota, que los recursos y 

medios audiovisuales como virtuales eran 

empleados por los docentes, pero con una 

periodicidad de uso, semanal, propiciada por 

medianamente accesibilidad y disponibilidad, 

que ambos períodos vivieron, siendo más 

significativos, cuando estuvieron en el primer y 

tercer semestre. 

 

Con referencia a la dimensión de 

Tecnologías de información, los docentes 

utilizaban mayormente el Office de Windows 

para impartir sus clases y solicitarles trabajos a 

los estudiantes, esta situación se presente con un 

mismo comportamiento en ambos períodos 

encuestados. 

 

En cuanto a los apoyos audiovisuales, 

utilizaban los discentes en el primer y tercer 

semestre eran: la pantalla, el cañón, el proyector 

de acetatos, agregándose a los anteriores 

empleados en el séptimo y noveno semestre 

estaban: las salas audiovisuales y las aulas de 

cómputo: y, con respecto a los medios virtuales 

estaban: el internet y el correo electrónico; que, 

sin distinción entre un período y otro, han sido 

utilizados de manera cada vez más frecuente. 

 

 

 

 

 

Esto muestra que de acorde a las 

temáticas de las materias que cursan los 

estudiantes se apoyan en una mayor variedad de 

recursos y medios audiovisuales como virtuales, 

sin embargo, es conveniente resaltar que dentro 

de la Licenciatura en Ingeniería Industrial existe 

un clara debilidad en el manejo como apoyo en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, de las 

bibliotecas virtuales, foros virtuales de discusión 

y los grupos de discusión, que sobre todo en los 

últimos semestres serían una pertinente y 

oportuna herramienta de apoyo. 

 

En cuanto a la dimensión de enseñanza, 

los docentes solicitaban sin distinción de 

períodos a los estudiantes, estrategias en el 

proceso enseñanza-aprendizaje para que se 

posibilitara un trabajo colaborativo o individual 

a través de la búsqueda, análisis y síntesis de la 

información solicitada a través del uso de los 

medios electrónicos y virtuales, acrecentándose 

en los últimos semestres. 

 

Por otra parte, existe una conclusión 

unánime en cuanto al sentido que los discentes 

consideraron muy positivo en cuanto al 

ambiente que los docentes generaron en su clase, 

en ambos períodos analizados, ya que fue de 

responsabilidad y compromiso lo que conlleva a 

que el estudiante se sienta motivado y en un 

ambiente óptimo de aprendizaje de los 

contenidos. 

 

Y a su vez consideraron el uso de las 

tecnologías de información en su aprendizaje 

como pertinente, claro, específico, innovador y 

creativo, a partir del ambiente que los profesores 

propiciaban ya que ayudan y motivan a un 

trabajo más creativo en el aula. Permitiendo 

crear formas de trabajar el conocimiento, similar 

a las que se adoptarán en su futura vida 

profesional. 

 

Con todo lo anterior, se puede concluir 

en la comparación realizada entre los períodos 

del 2014 (1er y 3er semestre) con respecto al 

período del 2017 (7º y 9º semestre) de la 

Licenciatura de Ingeniería Industrial, que el 

significado que se tenía de las tecnologías de 

información fue menos claro en el primer 

período mientras que con respecto al segundo 

fueron encontradas convenientes, adecuadas y 

de un uso moderadamente empleado, resaltando 

que esta frecuencia de uso radica mayormente en 

la forma en que el docente propicia su utilización 

dentro del proceso educativo del estudiante. 
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Y donde el incentivar su uso de manera 

independiente es determinante para una mayor 

frecuencia de su uso, manifestándose de manera 

más representativa en el séptimo y noveno 

semestre que en el primer y tercer semestre, sin 

embargo, se identificó que fue necesario un 

mejor conocimiento en algunos apartados con 

respecto a medios virtuales, indistinto para los 

dos grupos que se compararon ya que dicha 

situación se vio reflejada en ambos períodos, en 

cambio el uso de los medios audiovisuales se 

intensifica más en el séptimo y noveno semestre 

que en el primer y tercer semestre. 

 

Análisis e Interpretación de Estadística 

Inferencial 

 

Análisis e Interpretación de Coeficiente de 

Correlación de Pearson 

 

La interpretación de las respuestas se llevó a 

cabo a través de la estadística inferencial 

paramétrica mediante la técnica estadística de 

Coeficiente de correlación de Pearson, que es 

apropiada para variables medidas por intervalos 

o razón y relaciones lineales, como es el caso de 

las variables que se manejaron en esta 

investigación. (Hernández, 2016:480) 

 

Empleado precisamente para establecer el 

grado y dirección de la correlación entre la 

frecuencia del uso de las tecnologías de 

información en el proceso de aprendizaje y el 

rendimiento académico (que incluye los 

indicadores como: examen, participaciones, 

ensayos, prácticas y experiencias de aprendiza, 

entre otros) de los estudiantes de la Licenciatura 

en Ingeniería Industrial de la Universidad 

Veracruzana. 

 

Se puede concluir que existe una 

correlación moderada entre el uso ý frecuencia 

de las tecnologías de información y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 

séptimo y noveno semestre de la Licenciatura de 

Ingeniería Industrial. 

 

Con ello podemos demostrar que 

realmente sí se asocia el uso y frecuencia de las 

tecnologías de información con el rendimiento 

académico y de forma positiva, como se plantea 

en nuestro supuesto hipotético, de tal forma que 

la aceptamos, sin embargo, es importante 

mencionar que esta correlación es moderada y 

que demuestra que se da en un 43% de la muestra 

representativa y que es importante señalarlo. 

 

Por otra parte, la dirección es decir la 

tendencia de la dispersión, nos muestra que 

existe una relación positiva, traduciéndose que a 

mayor uso de las TIC’s mayor será el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Análisis e Interpretación de T de Student’s 

 

Por otra parte, se apoyó la interpretación de las 

respuestas a través de la estadística inferencial 

paramétrica mediante la técnica estadística de T 

de Student’s, esta prueba sirve para evaluar si 

dos grupos difieren entre sí de manera 

significativa respecto a sus medias. (Hernández, 

2006:460) 

 

Se empleó para poder determinar si existe 

cambios significativos en el uso y las frecuencias 

de las tecnologías de información a partir del 

estilo de enseñanza manifiesto en el Modelo 

Educativo de la Universidad Veracruzana. 

 

Se pudo observar que hubo un cambio 

significativo en el desarrollo de habilidades de 

los estudiantes cuando estuvieron en primer 

semestre y ahora que están en séptimo semestre, 

viéndose reflejado esto a partir del estilo de 

enseñanza manifiesto en el Modelo Educativo de 

la UV. Esto debido que al valor obtenido de t 

(4.65) es mayor que el crítico (2.10) con un 

99.9% de confiabilidad demostrando con esto 

que se acepta la diferencia clara entre el 1er. Y 

7mo. Semestre. 

 

Se pudo observar que no hubo un cambio 

significativo en el desarrollo de habilidades de 

los estudiantes cuando estuvieron en tercer 

semestre y ahora que están en noveno semestre, 

viéndose reflejado esto a partir del estilo de 

enseñanza manifiesto en el Modelo Educativo de 

la UV. Esto debido que al valor obtenido de t 

(1.39) es mayor que el crítico (2.10) con un 80% 

de confiabilidad demostrando con esto que se 

acepta que no fue significativa la diferencia clara 

entre el 3er. y 9no. Semestre. 

 

Concluyendo que no existe un cambio 

significativo en el desarrollo de habilidades en 

los estudiantes a partir del uso y frecuencia de 

las tecnologías de información, sólo se puede 

retomar que hay una relación moderada de este 

tercer semestre a noveno semestre. 
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Conclusiones 

 

En el proceso de Enseñanza-Aprendizaje con el 

empleo de las TIC´s en la Licenciatura de 

Ingeniería Industrial, más del 75% de alumnos 

lo consideraron pertinente. Conforme los 

discentes logran comprender que los medios 

tecnológicos son una herramienta de apoyo en el 

proceso de Enseñanza – Aprendizaje y que 

fomentan el autoaprendizaje, los estudiantes 

intensifican su uso y aumentan moderadamente 

su rendimiento académico, sin embargo, es 

conveniente cuidar que de ninguna manera estos 

sustituyen al profesor. 

 

El estilo de enseñanza que manifiesta el 

modelo educativo con respecto a las TIC’s, lo 

tiene enunciado como un eje transversal, se 

identificó una debilidad dentro de la 

Licenciatura en Ingeniería Industrial con 

respecto a un mejor uso y trascendencia del 

mismo con ciertos ambientes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sobre todo en los 

primeros semestres y acrecentar su uso al final 

de la formación, una definición sustentable de 

estos medios y recursos que comprenden a las 

tecnologías de información posibilitará cada vez 

más dentro de la Licenciatura de Ingeniería 

Industrial un mayor trabajo colaborativo, 

potenciar el autoaprendizaje y con ello 

posibilitar que su frecuencia y uso se vea 

reflejado de manera significativa y medible a 

través de las calificaciones que obtienen los 

estudiantes como resultado de una formación 

integral. 

 

Por otra parte, es conveniente en algunos 

apartados (manejo de software educativo, uso de 

la plataforma institucional, entre otros) capacitar 

a los docentes o proporcionar una mayor 

información en términos del análisis y selección 

que tienen que realizar de dichos recursos para 

que coadyuven a mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en su entorno educativo.  
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Resumen 
 

El trabajo tiene como finalidad determinar las 

herramientas tecnológicas utilizadas y las actividades 

realizadas en la acción tutorial en CUNorte, e identificar 

el uso que se hace del Sistema Integral de Tutorías. El 

estudio se realizó con una población de 66 tutores de 5 

programas educativos, de los 11 que tiene el Centro, 

encontrando que el 95 % de los tutores recomienda utilizar 

las TIC en la acción tutorial, el mismo porcentaje asegura 

que las TIC apoyan para mejorar el proceso tutorial porque 

facilitan la comunicación entre los actores, (siendo más 

rápida, fácil, precisa, eficiente y efectiva), un 80 % de los 

tutores utiliza el SIT, y algunas de las actividades que 

realizan en el sistemas son: seguimiento, revisar historial 

académico e informar. Finalmente, la modalidad de tutoría 

que se identificó fue la mixta, porque se utiliza la 

combinación de la presencial, con el uso de tecnologías. 

Se trata de un estudio de corte cuantitativo y descriptivo. 

 

Programa Institucional de Tutorías, Tutoría, TIC, 

Modalidad 
 

Abstract 
 

The purpose of the work is to determine the technological 

tools used and the activities carried out in the tutorial 

action at CUNorte, and to identify the use made of the 

Integral Tutorial System. The study was conducted with a 

population of 66 tutors from 5 educational programs, out 

of the 11 the Center has, finding that 95% of tutors 

recommend using TIC in the tutorial action, the same 

percentage ensures that TIC support to improve the 

tutorial process because they facilitate communication 

between the actors, (being faster, easier, more precise, 

efficient and effective), 80% of the tutors use the ITS, and 

some of the activities they carry out in the systems are: 

follow-up, review academic record and inform. Finally, 

the modality of tutoring that was identified was mixed, 

because of the combination of face-to-face sessions with 

the use of technologies. It is a quantitative and descriptive 

study. 

 

Institutional Program of Tutoring, Tutoring, TIC, 

Modality 
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Introducción 

 

El trabajo aborda lo referente al Programa 

Institucional de Tutoría (PIT), de la Universidad 

de Guadalajara, como documento eje que 

establece los propósitos fundamentales respecto 

de la actividad tutorial, modalidades, 

implementación y lineamientos bajo los cuales 

interactúan tutores y tutorados en esta casa de 

estudios, haciendo énfasis en las nuevas 

modalidades educativas implementadas para la 

realización de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, así como en la implementación del 

Sistema Integral de Tutoría, donde se aprovecha 

las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC); finalmente, se presenta el 

caso del Centro Universitario del Norte, cuya 

modalidad educativa B-Learning, incorpora el 

uso de las TIC a la par de la realización de 

actividades presenciales, y donde docentes y 

alumnos mantienen una comunicación 

permanente a través de herramientas 

tecnológicas, tanto para el trabajo académico, 

como para la actividad tutorial. 

 

Antecedentes 

 

La actividad tutorial en la Universidad de 

Guadalajara cobra impulso a partir de la reforma 

universitaria de 1992, con la creación de la Red 

Universitaria, la departamentalización, el 

establecimiento del sistema de créditos y la 

flexibilidad curricular, a partir de lo cual surge la 

necesidad de que los docentes realicen como 

parte de sus funciones la de tutoría, con la 

finalidad de orientar a los estudiantes en su 

trayectoria académica, direccionando su 

propósito a disminuir la deserción, la 

reprobación y el atraso en la eficiencia terminal. 

 

En el año 2004 se integra un grupo de 

apoyo técnico del Programa Institucional de 

Tutoría, para impulsar el programa y generar 

acciones que permitieran la consolidación de la 

actividad tutorial, esto, alineados a la propuesta 

metodológica realizada por la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior en el año 2000, que pedía a 

las Universidades asociadas desarrollar un 

modelo tutorial que respondiera a las 

características y necesidades de sus programas 

educativos, incrementara la calidad del proceso 

formativo, aumentara el rendimiento de los 

estudiantes, y redujera la reprobación y el 

abandon. 

 

 

Mejorando los índices de 

aprovechamiento y de eficiencia terminal, para 

responder a las demandas sociales con más 

egresados y una incorporación exitosa al 

mercado laboral. 

 

En el año 2006 se realizó una análisis de la 

práctica tutorial en la institución, donde se 

encontró la falta de articulación de esfuerzos 

entre las instancias de la Red Universitaria en 

torno a la tutoría, así como la ausencia de 

sistematicidad en el proceso tutorial; con 

relación a los tutores se encontró que se les 

asignaban distintos roles y no todos se cumplían, 

evidenciando también la ausencia de 

mecanismos de evaluación sobre el impacto de 

la tutoría.  

 

En el año 2008, se encontró que en la 

mayoría de los Centros Universitarios ya existía 

un programa de tutoría y se realizaban acciones 

sistemáticas, pero aisladas, al responder sólo a 

problemáticas particulares, por lo que derivado 

de trabajos coordinados por la administración 

central de la Universidad de Guadalajara, y con 

el propósito de fortalecer la labor tutorial y 

obtener resultados favorables tanto en 

indicadores educativos, como en la práctica 

académico-administrativa, se expidió, con 

carácter oficial, el Programa Institucional de 

Tutoría (PIT), para orientar la política tutorial a 

nivel general. 

 

Programa Institucional de Tutoría de la U. de 

G 

 

El PIT tiene como misión el acompañamiento, 

asesoría, orientación y seguimiento de sus 

estudiantes, promueve su formación integral, y 

coadyuva al logro de los objetivos 

institucionales con ética, y responsabilidad en la 

transformación y desarrollo social; y, como 

visión, ser un programa permanente que impacte 

en toda la Red Universitaria de Jalisco (ver 

Figura1), promueva una práctica tutorial ética y 

de calidad, redundando en el desarrollo 

académico de tutores y tutorados, además de 

utilizar la tecnología para atender sus demandas. 
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Centro Universitarios 

Temáticos 

Centro Universitarios 

Regionales 

 

 
Figura1 Red Universitaria de Jalisco 

 

El objetivo general del PIT es promover la 

formación integral de los alumnos a través de la 

articulación de la acción tutorial de manera 

sistemática en la Red Universitaria para mejorar 

los indicadores de retención, aprovechamiento y 

eficiencia terminal, y entre los objetivos 

particulares más importantes se encuentran el 

acompañamiento a los procesos de ingreso, 

trayectoria y egreso de los estudiantes, brindar 

asesoría disciplinar por materia, con la intención 

de prevenir y reducir los índices de reprobación 

y la detección de necesidades y canalización de 

alumnos que requieran servicios de apoyo para 

la atención de aspectos sociales, psicológicos, de 

salud y educativos que impacten en el 

mejoramiento de su desempeño académico y 

contribuyan con su formación integral. 

 

En los siguientes diagramas (Figura2 y 3) 

se observar los roles (tutor, asesor, orientador), 

los momentos (inicio, trayectoria, egreso), así 

como las tareas que cada actor desempeña. 

 

 
 
Figura 2 Roles y momentos de la tutoría 

Fuente: Programa Institucional de Tutorías  

 

 
 
Figura 3 Actores, momentos y funciones de la tutoría 

Fuente: Programa Institucional de Tutorías 

 

Con relación a las modalidades que se 

pueden implementar en la tutoría son: 

presencial, a distancia o mixta, siendo 

importante considerar que hoy en día se puede 

brindar acompañamiento, apoyo y seguimiento a 

los tutorados mediante el uso de apoyos 

tecnológicos, orales o de cualquier tipo. Así, el 

tutor es un académico que puede intervenir en el 

diagnóstico, operación o seguimiento y 

evaluación del PIT, cuanta con elementos para el 

desarrollo de la práctica tutorial y canaliza al 

alumno con el experto cuando las diversas 

problemáticas rebasan su capacidad de 

formación. 

 

Por su parte el tutorado es el alumno que 

participa en los procesos de seguimiento y 

evaluación del programa de tutoría de acuerdo 

con los mecanismos institucionales establecidos, 

desarrollando actividades especiales, 

relacionadas con su avance académico, bajo la 

supervisión de un tutor y tomando conciencia de 

la responsabilidad que tiene en su proceso 

formativo. Es importante mencionar, que en la 

actualidad la actividad tutorial en la Universidad 

de Guadalajara está considerada dentro de la 

normatividad y políticas institucionales, al 

establecer lo siguiente: 

 

Normatividad: En el artículo 126 fracción 

IV del Estatuto General, se establece que será la 

Coordinación de Servicios Académicos quien se 

encargue de administrar los servicios de tutorías 

y demás apoyos al proceso de enseñanza-

aprendizaje, en el artículo 37 fracción VI del 

Estatuto del Personal Académico, que es función 

de los profesores desempeñarse como tutor 

académico de los alumnos para procurar su 

formación integral y en el artículo 39 del mismo 

ordenamiento, que son actividades obligatorias 

de apoyo a la docencia. 
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Como parte de su carga horaria, la 

dirección académica en actividades como la 

tutoría, asesoría y dirección en el proceso de 

titulación. Políticas institucionales: En el Plan de 

Desarrollo Institucional visión 2030, se 

establece en la línea de Formación y Docencia, 

concretamente en el objetivo 2.4, consolidar un 

programa de apoyo integral a los estudiantes, y 

como estrategias consolidar el PIT que 

contemple políticas y estrategias comunes a toda 

la Red Universitaria en cuanto a la atención de 

los alumnos y fortalecer la infraestructura y 

servicios de apoyo académico, mediante la 

actualización de recursos de información y 

tecnológicos, programas de becas, intercambio 

académico y actividades de formación integral. 

 

Sistema Integral de Tutorías de la U. de G. 

 

En el 2010 la Universidad de Guadalajara para 

apoyar la actividad tutorial implementó un 

Sistema Integral de Tutorías (SIT), el sistema 

integra los elementos necesarios para garantizar 

el seguimiento de la tutoría así como la 

comunicación e interacción entre los diferentes 

actores. El SIT surge en el Consejo Técnico de 

Tutoría de la Universidad de Guadalajara y se 

desarrolló en conjunto con Coordinación 

General de Tecnologías de Información. Fue 

aprobado por el Consejo de Rectores en la sesión 

ordinaria, número 265, celebrada el martes 19 de 

octubre.  

 

El sistema permite al tutor mantener 

interacción con los tutorados por medio de la 

mensajería y bitácora, además de realizar los 

registros de las sesiones tutoriales individuales o 

grupales llevadas a cabo en línea o presencial en 

base a la calendarización. Los docentes y 

alumnos acceden con código y contraseña del 

SIIAU, mediante el siguiente enlace 

www.tutoria.udg.mx, ver Figura4. 

 

 
 
Figura 4 Sistema Integral de Tutorías de la Universidad 

de Guadalajara 

 

La acción tutoría en el CUNorte de la U. de G. 

 

En el Centro Universitario del Norte (CUNorte) 

aparte de utilizar el SIT, algunos docentes 

utilizan las TIC en la acción tutorial.  

 

 

CUNorte, es un centro regional de la Red 

Universitaria, se crea en el año 2000 en Colotlán 

Jalisco, con el objetivo de abatir el rezago 

educativo y de ampliar la cobertura en 

educación, por las características de la región, se 

propone un modelo educativo no convencional 

conocido como modalidad mixta, en este 

sentido, la tutoría en CUNorte juega un papel 

fundamental por su modalidad. La 

implementación de las TIC en la acción tutorial 

permite generar un ambiente de comunicación 

flexible, independiente a las barreras de espacio 

y tiempo. 

 

La acción tutorial según Munévar (2013) 

es el resultado de un sistema previo de diseño 

pedagógico y planificación didáctica, y su 

desarrollo supone un proceso de preparación de 

situaciones, actividades y eventos que faciliten 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. La 

tutoría y las TIC son consideradas por la 

Universidad del siglo XXI como factores de 

calidad ya que los contempla en su sistema de 

garantía interna, el docente juega un papel 

importante para realizar una combinación de 

ambas. 

 

El tutor debe aprovechar las posibilidades 

que brindan las TIC para implementarlas en la 

acción tutorial, por ejemplo se podrían utilizar 

para la optimización de nuevas posibilidades 

comunicativas y formativas, para brindar 

atención más personalizada y para adaptarse a 

las características y necesidades de los 

estudiantes, buscando llegar al mayor número de 

estudiantes. 

 

La comunicación tiene dos ejes paralelos 

que consisten en proporcionar una secuencia de 

uso de herramientas electrónicas con el fin de 

planificar y gestionar la acción tutorial, es decir, 

planificar la tutoría y seleccionar la herramienta 

electrónica de cara a establecer progresivamente 

una relación de apoyo con los estudiantes.  Las 

TIC en la acción tutorial facilitan una mayor 

rapidez de comunicación, mayor intercambio de 

información, rompe barreras de espacio y 

tiempo.  Ambas se pueden llevar acabo de forma 

individual o grupal. 

 

Las TIC juegan un papel fundamental, 

mientras que se consideren sus posibilidades 

para flexibilizar diferentes  tipos de actuaciones 

emprendidas y su poder para adaptarse a las 

nuevas características del contexto universitario 

Bosco (2005). 
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En este sentido Arnaiz, López y Predes 

(2012) afirman que las TIC y los procesos de 

orientación y tutoría pueden constituir un buen 

dúo con el que dar respuesta a las necesidades 

que surgen en la universidad del siglo XXI.  

 

Martínez (2012) señala la importancia de 

poner atención a los programas de tutorías 

desarrollados en las instituciones educativas, 

con el arranque de considerar el uso de las TIC 

ampliando con ello el abanico de estrategias que 

apoyen el logro de objetivos instituciones, en 

este sentido se presentan algunas herramientas 

que permiten la interacción entre los actores 

involucrados en la acción tutorial en CUNorte: 

 

‒ Plataforma Educativa: se emplea la 

plataforma Moodle para los cursos en línea 

y el docente aprovecha algunas 

herramientas para favorecer la 

comunicación con sus tutorados: 

mensajes. 

 

‒ Sistema de mensajería (WhatsApp): 

facilita la comunicación entre los distintos 

miembros del proceso. Este tipo de 

herramienta ayuda al tutor a eliminar las 

barreras espaciales y temporales. 

 

‒ Redes Sociales (Facebook, Twitter): este 

tipo de herramientas favorecen y facilita la 

acción tutorial, puede ser un mecanismo 

motivacional para los alumnos. 

 

‒ Correo electrónico: es una herramienta 

privada en cuanto al envío y recepción de 

mensajes. Esta herramienta favorece la 

participación de los alumnos que 

habitualmente se sienten inhibidos en las 

situaciones presenciales, permiten mayor 

interacción con el tutor. 

 

Finalmente Lázaro (1997) afirma que 

utilizar TIC en la acción tutorial, es apoyarse de 

un entorno formativo telemático, capaz de 

diversificar las fuentes del conocimiento y de 

proporcionar una ayuda la alumno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito del estudio 

 

El propósito de este estudio es determinar las 

herramientas tecnológicas utilizadas y 

actividades realizadas en la acción tutorial en 

CUNorte, con la idea de poder aportar elementos 

que les permitan a otras instituciones a 

implementar las TIC en la acción tutorial, 

retomando la experiencia del CUNorte, para 

mejorar los procesos de acompañamiento, 

personal y académico, que en forma permanente 

realiza un tutor a un estudiante en el medio 

universitario, y que tiene como centro de 

atención su formación integral, así como la 

identificación de factores y situaciones que 

dificulten su aprendizaje, así como el desarrollo 

de estrategias de apoyo para evitar su rezago y 

deserción, y que busca elevar la eficiencia 

terminar institucional y favorecer la adquisición 

y desarrollo de competencias del tutorado. 

 

Método 

 

Participantes 

 

Participaron 66 tutores adscritos a dos 

departamentos (Cultura Justicia y Democracia; y 

Productividad y Desarrollo Tecnologico), se 

selecciono un departamento por división, los 

docentes son tutores de las licenaturas: 

Abogado, Licenciatura en Administración,  

Licenciatura en Agronegocios, Licencatura en 

Antropologia, Licenciatura en Contaduria 

Pública y Licenciatura en Turismo. 

 

La población objeto de estudio es de 249 

docentes, comprende profesores de asignatura y 

tiempo completo que realizan actividades de 

tutoría, el tamaño de la muestra para que sea 

representativa es de 57, según el modelo 

utilizado para determinarla, el muestreo se 

realizo en dos departamentos de la institución 

completamente al azar contestando el 

instrumento 66 docentes.  

 

𝑛 =
(𝑁)(𝑍𝛼

2)(𝑝)(𝑞)

(𝑑2)(𝑁−1)+(𝑍𝛼
2)(𝑝)(𝑞)

  

 

Donde: 

N = Total de la población 

Zα = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es de 95%) 

p = porción esperada (en este caso 5% =0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95) 

d = precisión (se usa el 05%) 
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𝑛 =
(249)(1.96)2(0.05)(0.95)

(0.05)2(248)+(1.96)2(0.05)(0.95)
  = 56.62  

 

La muestra se obtuvo por el método no 

probabilístico de sujetos voluntarios. 

 

Diseño 

 

Es una investigación de corte cuantitativo y 

descriptivo 

 

Procedimiento 

 

‒ Se creó un formulario en Google. 

‒ Se revisó el formulario y se realizaron 

pruebas del mismo. 

‒ Se envió invitación a los docentes tutores 

de los departamentos: Cultura, Justicia y 

Democracia; y Productividad y Desarrollo 

Tecnológico. 

‒ Responden 66 voluntarios el formulario 

online. 

 

Instrumentos 

 

El formulario consta de 16 preguntas, la mayoría 

tienen la característica de ser cerradas, con 

opción multiple de elección de respuesta, se 

incluyen 4 abiertas para recoger la opinión de los 

docentes sobre el uso de las TIC en la acción 

tutorial. Para la validez de contenido del 

instruento se sometió a juicio de expertos, se 

solicito el apoyo de a 3 jefes de departartamento 

y a un profesor de tiempo completo. 

 

El formulario tiene como objetivo recabar 

información de las TIC más utilizadas en la 

acción tutorial en el CUNorte, así como las 

actividades que se desarrollan haciendo uso de 

las mismas y del SIT, además recoger la opinión 

que tienen los docentes del uso de las TIC en la 

acción tutorial. 

 

Análisis de datos 

 

Para el analisis de los datos se retomo la base de 

datos que se genero con el formulario en Google.  

Se utilizaron dos programas para el analisis de la 

información: Epi Info 7 y excell. 

 

En programa de Epi Info  se realizaron las 

tablas de contigencia, tomando como variable de 

exposición los programas educativos y la 

variable de salida las siguientes variables: el 

sexo, modalidad de tutoría, actividades y 

momentos de la tutoría.  

 

En Excell se realizaron algunos graficos 

para interpretar la información gráficamente. 

 

Resultados 

 

A continuación se describen los resultados 

obtenidos del formulario aplicado a 66 docentes 

que que participan como tutores del Centro 

Universitario del Norte.   

 

De los 66 tutores, un 54.55 % son del sexo 

femenino y un 45.45% son el sexo masculino. 

En la tabla 1 se muestra el número de tutores 

participantes por programa educativo y sexo.  

 

 
 
Tabla 1 Frecuencia de docentes por Programa Educativo 

y por sexo 

 

En la tabla 2 se observa el número de 

docentes que participaron en algún momento de 

la acción tutorial (ingreso, trayectoria y egreso). 

15 tutores en el momento de ingreso con un 

22.73%, 36 docentes en trayectoria con un 

54.44% y finalmente 15 tutores en el momento 

de egreso representando un 22.73 %.  
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Tabla 2 Momento de la acción tutorial realizada en el 

calendario 2018 A 

 

En la tabla 3 se presenta la modalidad que 

usan los tutores para ejercer la tutoría, un 75% 

de los docente utilizan la modalidad grupal 

(presencial), un 19.70% individual (presencial), 

un 3.03% grupal (virtual) y 1.52% individual 

(presencial). Un porcentaje alto de tutores 

considera que está realizando tutoria presencial, 

sin embargo, en la siguiente gráfica se observa 

que también un porcentajo alto hace uso de TIC 

para la acción tutorial.  

 

 
 
Tabla 3 La modalidad que más se utiliza para ejercer la 

tutoría 

 

 

En la gráfica 1 se representa la frecuencia 

de tutores que utilizan las TIC para la acción 

tutorial, un 44% si la utiliza, un 43% a veces y 

solo un 13% no la utiliza. Al comparar la tabla 

anterior con esta gráfica, se observa que el 

docente hace uso de TIC para realizar la acción 

tutorial, sin embargo, por la modalidad del 

Centro Universitario las utiliza, sin percatarse 

que está realizando en cierta medida tutoría 

mixta, esto de acuerdo a que un 61% prefiere 

mantener comunicación con sus tutorados de 

forma presencial como utilizando herramientas 

tecnológicas, un 17% utiliza herramientas 

tecnológicas y un 22% prefiere comunicarse de 

forma presencial.  

 

 
Gráfica 1 Uso de las TIC en la acción tutorial 
 

En la gráfica 2 se muestra que las 

herramientas más utilizadas para el desarrollo de 

la tutoría son: un 87 % el SIT, un 83% el 

WhatsApp y un 50 % Plataforma Moodle 

(Mensajes) .Con relación a los porcentajes  cabe 

mencionar que los tutores podrían seleccionar 

varias herramientas tecnológicas y las tres más 

utilizadas son esas. 

 

 
 
Gráfica 2 Herramienta tecnológica que se utiliza para el 

desarrollo de la tutoría 

 

El 80% de lo tutorados encuestados sabe 

que existe un sistema para el desarrollo de la 

tutoría, en la gráfica 3, se observa las activadas 

que desarrollan más los docentes en dicho 

sistema:  

 

Si

No

A veces

29

9

28

Sistema Integral de Tutorías

Plataforma Moodle…

Correo

WhatsApp

Facebook

Mensaje de texto

Otro

58

33

15

55

8

15

2
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Un 83% da seguimiento, un 71% lo utiliza 

para revisar el historial académico de sus 

tutorados y un 36% informar por este medio. Es 

importante resaltar que con respecto a los 

porcentajes se aclara que está en función de que 

los docentes podrían seleccionar varias 

actividades. Un 79% de los tutores considera que 

implementar las TIC en la acción tutorial, 

permite tener una pronta respuesta por parte de 

los tutorados. Además, un 95% considera que ha 

permitido mantener una mejor comunicación. 

Algunas opiniones dadas al respecto por los 

tutores son: 

 
 La comunicación es continua, inmediata,  rápida y 

efectiva.  

 El dialogo puede ser rápido. 

 Las TIC facilitan enormemente la toma de acuerdos y 

sobretodo se mantiene el contacto constante con los 

tutorados. 

 Permiten recabar información. 

 Pronta respuesta y solución de problemas. 

 Las TIC permiten comunicarse de manera asincrónica, y 

dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

tutoría. 

 Es más rápido y no requiere un lugar y un tiempo 

determinado. 

 Facilita y mejora la comunicación. 

 

 

Es importante reconocer que de acuerdo al 

punto de vista de los tutores las TIC permiten 

mantener una comunicación rápida y efectiva 

con sus tutorados. De igual forma un 96% 

considera que las TIC apoyan para mejorar el 

proceso tutorial. A continuación se describen 

algunos comentarios al respecto por los tutores: 

 
Las TIC apoyan para mejora el proceso tutorial por:  

 

 Facilitar la comunicación (con los tutorados es más 

rápida y fácil). 

 El tiempo y distancia se acortan para atender y resolver 

problemas. 

 Es un medio que los estudiantes prefieren utilizar. 

 Proporcionan datos e información (se puede enviar 

información de interés, compartir convocatorias de becas 

o movilidad, etc.)  

 Se interactúa con precisión. 

 Es un complemento más eficaz. 

 Se pueden contactar a los tutorados de manera más 

rápida, aun sin verlos y se puede dar seguimiento a los 

asuntos que se vayan a tratar o dar seguimiento a 

asesorías.  

 Hace posible la comunicación rápida y acorta las 

distancias cuando no es posible hacerlo presencial. 

 Permite la comunicación entre ambas partes, un docente 

comenta: “realice un grupo en WhatsApp donde ellos me 

externan sus inquietudes y problemática tanto de manera 

personal como grupal”. 

 Los procesos de tutorías son más eficiente. 

 Se tiene una respuesta más rápida por parte de los 

alumnos. 

 Es más fácil, acercarme a ellos. 

 Se puede citar de manera rápida a los tutorados. 

 Comunicación constante y en tiempo real. 

 Comunicación efectiva. 

Finalmente un 95% de los tutores 

recomienda utilizar TIC en la acción tutorial.  

 

Discusión y conclusiones 

 

El Programa Institucional de Tutoría de la 

Universidad de Guadalajara, permite promover 

la formación integral de los alumnos, a través de 

la articulación de la acción tutorial de manera 

sistemática en la Red Universitaria, para mejorar 

algunos indicadores de retención, 

aprovechamiento y eficiencia terminal. 

 

El PIT es  un programa permanente que 

promueva una práctica tutorial ética y de calidad 

en la Universidad de Guadalajara, apoya el 

desarrollo académico de tutores y tutorados, el 

CUNorte además utiliza las TIC en la acción 

tutorial, y el Sistema Integral de Tutoría, 

herramienta que facilita el  registro, evaluación 

de riesgos y seguimiento de la acción tutorial. 

 

Se observa que no existe un buen 

equilibrio en relación al tipo de tutoría que se 

implementa en el CUNorte, a pesar de utilizar 

una modalidad mixta, sustentada en el uso de las 

TIC, en su mayoría los docentes utilizan la 

tutoría presencial y en muy baja escala la tutoría 

virtual, lo que invita a reflexionar sobre su 

formación y actualización para el uso adecuado 

de las herramientas tecnológicas, en los procesos 

de acompañamiento permanente de los 

estudiantes, para orientar e identificar los 

factores y situaciones que dificultan su 

aprendizaje, desarrollando estrategias para evitar 

el rezago y la deserción; elevando, al mismo 

tiempo, la eficiencia terminar de una institución 

y favoreciendo el desarrollo de competencias de 

los alumnos. 

 

Los docentes manifiestan utilizar las TIC 

para la acción tutorial complementando con lo 

presencial, sin embargo, existe un porcentaje 

alto que las utiliza y de manera complementaria 

quienes no la utilizan, por lo que se considera 

que se debe sistematizar de mejor manera el uso 

del SIT, con mecanismos de seguimiento más 

precisos que permitan articular mejor el 

seguimiento académico de los estudiantes, que 

promueva una práctica tutorial ética y de calidad, 

que favorezca las trayectorias académicas de los 

tutorados, además de utilizar la tecnología de la 

información y la comunicación para la atención 

de sus necesidades. 
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El docente en CUNorte para proporcionar 

un mejor seguimiento a los tutorados y mantener 

una buena comunicación, hace uso de 

herramientas tecnológicas. se puede concluir 

que los docentes están realizando una tutorial 

mixta (una combinación de ambas), esto 

coincide con la modalidad que se desarrolla en 

la institución.  

 

De esa manera el docente debe establecer 

una mejor comunicación y por ende un mejor 

seguimiento de sus tutorados con el uso de las 

herramientas tecnológicas, si bien la 

comunicación cara a cara es la más utilizada, en 

ocasiones no se puede llevar a cabo cuando 

existen diferentes barreras que limitan o 

dificultan el acceso del estudiante a la tutoría 

personal, o cuando no se logra una adecuada 

relación con el tutor, o por la falta de horarios 

compatibles que permitan los encuentros o 

simplemente por miedos y timidez de los 

estudiantes, por condiciones ajenas a las 

necesidades académicas de los estudiantes, es 

necesario potenciar su uso, tanto de las TIC, 

como de la plataforma del SIT acorde a la 

modalidad educativa del CUNorte. 
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