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Presentación 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de: Tecnologías de la 

Información 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión del Editor en Jefe.  

 

Como primer artículo presentamos, Propuesta de aplicación móvil para la comercialización de 

productos hortícolas de cadena corta en el estado de Tabasco, por GUTIÉRREZ-ROMERO, Gerardo 

Enrique, SÁNCHEZ-AQUINO, Octavio Elías, JÍMENEZ-MACEDA, Librado y MONDRAGÓN-

PUGA, José Francisco, con adscripción en la Universidad Tecnológica de Tabasco, como siguiente 

artículo presentamos, Plataforma  para  la administración de  los   procesos de  la  metodología Scrum  

aplicada  al desarrollo de  sistemas  de   información, por MORALES-ZAMORA, Vianney, PAREDES-

XOCHIHUA, María  Petra, LÓPEZ-MUÑOZ, Jesús,   y PEDRAZA –VARELA, Adriana, con 

adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, como siguiente articulo 

presentamos, Modelado y diseño de base de datos relacional para egresados de la carrera de 

Tecnologías de la Información UT Tlaxcala, por LIMA-ESTEBAN, Margarita, LÓPEZ-RODRÍGUEZ, 

Sonia, LEÓN-HERNÁNDEZ, Luis Ángel, CALDERON-GONZALEZ, Marisol, con adscripción en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala, como siguiente artículo presentamos, Carta Algorítmica de 

Estados para el Control de un Sistema de Cobro Automatizado, por HERNÁNDEZ-BORJA, Carlos, 

HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, Leticia, FLORES-TRUJILLO, Alejandra Sofía y BARBOSA-

HERNÁNDEZ, María Guadalupe, con adscripción en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, 

como siguiente artículo presentamos, Propuesta de un Sistema de Información en WEB como 

herramienta de gestión de la producción académica, por HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, María Guadalupe, 

con adscripción en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, como siguiente artículo presentamos, 

Fundamentos de NoSQL con Objetos de Aprendizaje, por TENORIO-SEPÚLVEDA, Gloria 

Concepción1  & SOBERANES-MARTÍN, Anabelem2, con adscripción 1Tecnológico de Estudios 

Superiores de Chalco & 2Universidad Autònoma del Estado de Mèxico, como ultimo articulo 

presentamos, Diseño metodológico para el conocimiento de la organización con base a ISO 9001:2015 

en una Institución de Educación Superior, por  FORNÉS-RIVERA, René Daniel, CANO-CARRASCO, 

Adolfo, REYES-ANAYA, Jesús Humberto y VALTIERRA-NAVARRO, Ángel de Jesús, con 

adscripción en el Instituto Tecnológico de Sonora.  
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Propuesta de aplicación móvil para la comercialización de productos hortícolas de 

cadena corta en el estado de Tabasco 
 

GUTIÉRREZ-ROMERO, Gerardo Enrique*†, SÁNCHEZ-AQUINO, Octavio Elías, JÍMENEZ-

MACEDA, Librado y MONDRAGÓN-PUGA, José Francisco 
 

Universidad Tecnológica de Tabasco. Carretera Villahermosa - Teapa Km. 14.6 Parrilla II, Centro, Tabasco. C.P. 86288 

 

Recibido  10 de Marzo, 2017; Aceptado 24  de Junio, 2017 

 

Resumen    

 

En estudios recientes, se puede notar la importancia 

que tiene el huerto familiar, considerando 

oportunidades en el sector primario, la posibilidad de 

mejoras en lo concerniente a la asociatividad y 

cooperativismo. Considerando la cotidianidad del 

uso de un Smartphone o dispositivo móvil y la 

conectividad que poseen, el uso de aplicaciones 

móviles centrada en la resolución de una 

problemática definida y de impacto social, el 

desarrollar tecnología acorde a las necesidades de la 

región. La propuesta planteada tiene un alto potencial 

permitiendo a través de un dispositivo móvil realizar 

transacciones comerciales, buscando subsanar las 

deficiencias en falta de recursos e información 

impactando en la sistematización de las relaciones 

con el mercado, con instituciones públicas y con 

diversas estructuras de apoyo se pueden reducir los 

costos de transacción y  la posibilidad de accesar a 

capacitación y asistencia técnica.  

 

Huerto familiar, Smartphone,  aplicaciones 

móviles,  tecnología  

 

 

 

Abstract 

 

In recent studies, it is possible to notice the 

importance of the family orchard, considering 

opportunities in the primary sector, the possibility of 

improvements regarding associativity and 

cooperativism. Considering the daily use of a 

Smartphone or mobile device and the connectivity 

that it has, the use of mobile applications focused on 

solving a defined problem and social impact, 

developing technology according to the region´s 

needs. The proposed proposal has a high potential 

allowing through a mobile device to carry out 

commercial transactions, seeking to remedy the 

deficiencies in lack of resources and information 

impacting on the systematization of relations with 

the market, with public institutions and with various 

support structures can reduce transaction costs and 

the possibility of access to training and technical 

assistance. 

 

Family orchard, smartphone, mobile app, 

technology  
 

 

 

Citación: GUTIÉRREZ-ROMERO, Gerardo Enrique, SÁNCHEZ-AQUINO, Octavio Elías, JÍMENEZ-MACEDA, Librado 

y MONDRAGÓN-PUGA, José Francisco. Propuesta de aplicación móvil para la comercialización de productos hortícolas de 

cadena corta en el estado de Tabasco. Revista de Tecnologías de la Información. 2017. 4-11: 1-9 
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1. Introducción 

 

El estado de Tabasco cuenta con una gran 

cantidad de huertos familiares los que son 

considerados como un sistema de producción 

que provee de múltiples satisfactores a la familia 

campesina y tienen un papel fundamental en la 

conservación de agro biodiversidad. 

 

En la actualidad los agricultores están 

interesados en ser ellos los productores y 

proveedores de sus productos a la sociedad, esta 

acción no ha sido tarea fácil, pero con la ayuda y 

asesoría de centros de investigación  se puso en 

marcha una serie de mini mercados 

posicionándose en diferentes puntos de la ciudad 

en diversos días lo que como primer paso ha sido 

algo bueno, la problemática reside en que 

durante los días que no están disponibles los 

mini mercados, la gente que desea adquirir sus 

productos hortícolas se enfrentan a que es 

demasiado complicado ir hasta los huertos a 

comprar lo que desean debido a las grandes 

distancias y pocas referencias para llegar a ellos. 

 

Esto provoca que aun que los 

consumidores tengan la mayor intención de 

adquirir sus productos, el no tener la certeza de 

poder encontrar lo que necesitan, así como lo 

complicado que es irlo a buscar provoque 

pérdidas e insatisfacción. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

Los huertos en Tabasco se enfrentan actualmente 

a una falta de comercialización de los productos. 

Esto debido a la dispersión geográfica que 

tienen, la falta de organización productiva y los 

altos costos de transacción que tienen para 

contactar con sus clientes finales. Con el 

desarrollo de la aplicación móvil, ayudará a los 

productores agilizar todo procedimiento de 

comercialización de sus productos usando 

georreferencias de los huertos. 

 

Como punto a mencionar, se cuenta con el 

apoyo de la asociación de productores Moots, así 

como la asociación Ixim Ixik, interesados en el 

desarrollo del proyecto. 

 

1.2 Problema     

 

Los huertos en Tabasco manejado por 

asociaciones de productores, tales como Moots, 

tienen diversos problemas: generalmente son 

manejados por adultos mayores, sufren pérdida 

de biodiversidad y hay una falta de 

comercialización de los productos. 

Especialmente este último punto por la 

dispersión geográfica que tienen, la falta de 

organización productiva y los altos costos de 

transacción que tienen para contactar con sus 

clientes finales. Debido a estos problemas se 

suscitó un acercamiento con el cuerpo 

académico “Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicación”, proponiendo un 

modelo con base a las tecnologías de la 

información bajo la modalidad del uso de 

dispositivos móviles(smartphone) para 

comercializar los productos hortícolas, que eleve 

las ventas de los productos, agilice de forma 

sistematizada el manejo de inventario, 

repercutiendo en mejores ingresos y niveles de 

vida para los productores, respetando la filosofía 

de los ecotianguis de cadena corta: productos 

orgánicos de calidad a precios justos.  

 

El Smartphone es el medio principal para 

accesar a internet, tomando esta tendencia, se 

refuerza el planteamiento de la propuesta de un 

esquema tecnológico (app móvil) que permita 

efectuar la comercialización de los productos 

hortícolas proporcionando una plataforma 

digital(app web) para la administración de sus 

productos, manejo de inventario, a través de un 

medio muy utilizado como lo es el Smartphone 

y/o tablets evitando intermediarios (coyotaje) así 

como el detrimento a la economía tanto de los 

agricultores como del consumidor final.  
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1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

El Smartphone es el medio principal para 

accesar a internet, tomando esta tendencia, se 

refuerza el planteamiento de la propuesta de un 

esquema tecnológico (app móvil) que permita 

efectuar la comercialización de los productos 

hortícolas proporcionando una plataforma 

digital(app web) para la administración de sus 

productos, manejo de inventario, a través de un 

medio muy utilizado como lo es el Smartphone 

y/o tablets evitando intermediarios (coyotaje) así 

como el detrimento a la economía tanto de los 

agricultores como del consumidor final.  

La propuesta de proyecto de investigación tiene 

el afán de proporcionar una alternativa de 

solución para el sector productivo-agrícola 

dedicados a la siembra en huertos orgánicos de 

cadena corta.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una aplicación móvil para la 

georreferencia de huertos familiares del estado 

de Tabasco. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Adquirir información detallada de la 

ubicación de los huertos. 

 Elaborar y diseñar un sistema de 

localización utilizando georreferencias. 

 Elaborar y diseñar un sistema de 

información que muestre los productos 

disponibles en los destinos seleccionados 

 

2. Marco Teórico  

Concepto de Comercio 

 

Según Mccarthy(1986) el comercio se puede 

definir como la respuesta de los hombres de 

negocios a las demandas de consumo y el 

rendimiento del sistema comercial. 

El comercio se podría definir como la 

transmisión de bienes y servicios con un fin 

lucrativo.  Se tiene que entender que la 

transmisión de los bienes y servicios se aleja de 

la producción, y sobre todo que toda actividad 

relacionada con la transmisión de estos bienes es 

con un fin lucrativo, porque de no ser así, no se 

puede considerar comercio. 

 

El comercio según señala Torres (1972) es 

la rama de la actividad económica que se refiere 

al intercambio de mercancías y servicios, 

mediante trueque o dinero, con fines de reventa 

o para satisfacer necesidades (p.11).  La vida 

económica está formada por productores los 

cuales elaboran mercancías y mediante ellas los 

consumidores satisfacen sus necesidades a 

través del mercado, por lo cual el comercio se 

encuentra presente en todo momento de nuestras 

vidas, es decir vivimos en una sociedad de 

consumo, y al igual que la evolución que ha 

llevado el ser humano para ser partícipe de una 

sociedad, el comercio ha sido parte de una 

evolución. 

 

Evolución del comercio 
 

El comercio siempre ha existido, desde la 

antigüedad los hombres han comerciado, las 

transacciones comerciales y los intercambios de 

productos (trueque) han originado la evolución 

de la humanidad de un estado tribal primitivo a 

una situación de interdependencia económica, el 

trueque de dos tribus prehistóricas puede parecer 

muy  alejado de la actividad comercial actual, 

pero actualmente el trueque es un modo de 

intercambio que está resurgiendo pudiendo 

mencionarse el mercado de intercambio, su 

filosofía se basa en que la empresa que 

proporciona el producto o servicio logra dar a 

conocer su material(producto o servicio), le 

resulta mucho mejor el pago de esta forma que 

en efectivo  y en casos dados logra vender el 

producto, que posiblemente no hubiera podido 

vender de otra manera.  
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Por parte de la empresa que recibe o 

compra el producto o servicio, le resulta más 

barato que haber pagado con dinero, es decir 

puede probar un producto o servicio de manera 

económica. 

 

Comercio tradicional 

 

La característica básica de este tipo de comercio, 

es la imposibilidad de acceso directo a la 

mercancía por parte del consumidor, el cliente 

que accedía a los establecimientos con este tipo 

de características, se encontraba con una seria de 

barreras para entrar en contacto con el producto, 

entre las cuales se pueden mencionar: 

Mostrador, que en muchas ocasiones ocultaba el 

producto, Vendedor, ya que solo mediante él,se 

podía acceder al producto, almacen, siendo su 

acceso limitado solo a los dependientes. 

 

Pero el comercio ha cambiado al paso del 

tiempo, y su imagen es muy diferente, para esto 

han sido necesarios dos grandes factores: 

 

En el año de 1858: Con la aparición de los 

grandes almacenes, Paris. Estos posibilitan por 

primera el acceso directo del cliente con el 

producto, pero sin dejar de lado la presencia, 

asesoramiento del vendedor. 

 

En el año de 1916: Nacimiento del libre 

servicio, U.S.A.  Desaparece el vendedor 

quedando solo el producto y consumidor. Desde 

entonces hay diversas clasificaciones, los 

sistemas comerciales  se pueden resumir en dos 

tipos: Tradicional y de Libre servicio. El sistema 

comercial tradicional no significa que esté en 

desuso, ya que existen muchos comercios 

tradicionales que llevando técnicas de 

marketing, han tenido éxito. 

 

 

 

 

 

 

Comercialización 

 

Según Kepner(1993) se deben tomar en cuenta 5 

atributos, que son requisitos que tiene que llevar 

las personas que realicen este tipo de acción(p. 

116): Tener el producto adecuado, tener el precio 

adecuado, tener el momento adecuado de ofrecer 

el producto, tener el lugar adecuado para situar 

el producto. 

 

La comercialización  lo constituye un 

conjunto de técnicas para volver rentable y 

gestionar al  máximo el punto de venta, por lo 

que el punto de venta pasa a ser un elemento 

importantísimo en la actividad comercial. Antes 

de que existiera la comercialización como un 

conjunto de técnicas, existió de manera intuitiva, 

gracias a la experiencia de los mismo 

comerciantes para generar mayores ventas, 

empleando técnicas si ellos mismo saberlo.  

 

A partir del comercio de libre servicio, lo 

que origina la aparición de técnicas para esos 

momentos, ya que al entrar en contacto el cliente 

con el producto, lo que origina la inexistencia del 

vendedor. El producto competirá por sí mismo, 

y se buscara posicionarlo en un sitio preferente. 

Actores 

 

El personal envuelto en la 

comercialización. El desarrollo en las técnicas 

de comercialización origino que se contrate 

personal calificado, tanto por parte de los 

productores como de los vendedores. 

 

Productores: El encargado de la 

comercialización, tendrá dos funciones: 

Planificación: Consiste en establecer las 

políticas y estrategias que seguirá la empresa 

fabricante, esta será a cabo llevada por la 

dirección de marketing. 
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Negociación: Se refiere a las actuaciones 

(operación) concretas, que serán orquestadas por 

el director de marketing, y llevadas a cabo por 

parte de la gente que surte el producto en los 

puntos de venta.  Estas personas son los 

encargados de  ejecutar las políticas del 

fabricante al punto de venta, cuidando que se 

realicen de manera adecuada. 

 

Distribuidor 

 

Planificación: Desde las oficinas centrales, se 

encargan de estudiar las implantaciones, 

disposiciones y demás, de los puntos de venta, 

buscando obtener máximos resultados  y una 

óptima atención al cliente.  

 

Negociación: Se desarrollan en el punto de 

venta, y son responsabilidad de las personas 

encargadas de la(s) sección(es), de una perfecta 

disposición del punto de venta en todo momento. 

Las tareas del departamento de comercialización  

por parte del distribuidor: 

 

 Estudio de su mercado (clientes). 

 Perfecto conocimiento de 

comercialización y sus avances. 

 Definir las políticas de comercialización 

del establecimiento. 

 Puesta en marcha de la comercialización. 

 Conocimiento de los fabricantes, sus 

productos y políticas.  

 Elaboración de los manuales de formación  

que juntan las políticas de 

comercialización. 

 

Comercio electrónico 

 

Para Del Aguila (2001) el comercio electrónico 

es: el desarrollo de las actividades económicas a 

través de las redes de telecomunicaciones y se 

basa en la transmisión electrónica de datos, 

incluyendo texto, sonidos e imágenes (p.35). 

 

 

Es decir, la nueva economía has sido 

transformada por la tecnología digital en el 

periodo postindustrial, la creación de los valores 

de los clientes cambió de los productos físicos a 

una economía que promueve y favorece los 

servicios, la información e inteligencia como 

fuentes principales de tal creación de valor. 

 

Atributos del comercio electrónico. 

 

Se refiere al intercambio de información 

digitalizada entre grupos. Dicho intercambio de 

información representa la comunicación entre 

dos partes, la coordinación del flujo de bienes y 

servicios o la transmisión de pedidos 

electrónicos. Estos intercambios se realizan 

entre organizaciones, individuos o en su caso: 

ambos. 

 

Es tecnología actual (habilitada). El 

comercio electrónico o E-commerce utiliza las 

transacciones con tecnología habilitada. El uso 

de los navegadores de internet en la WWW 

(World Wide Web) para llevar a cabo estas 

operaciones es el ejemplo más conocido. Pero el 

uso de otras interfaces tales como los cajeros 

automáticos, la banca electrónica, también 

pertenecen a la categoría general del comercio 

electrónico. En la forma tradicional las empresas 

suelen realizar esas transacciones entre los 

clientes y los mercados en persona, gracias al 

comercio electrónico es posible por medio de 

tecnología. 

 

Esta mediado por la tecnología. El E-

commerce se aleja del simple uso de las 

transacciones con tecnología habilitada y se 

acerca a una relación en la que media la 

tecnología. Como ejemplo podemos mencionar 

a mercado libre, aquí el tipo de compra se lleva 

a cabo mediante tecnología habilitada, quedando 

a tras el sentido en que una persona maneja el 

cobro de un articulo mediante una caja 

registradora, entrando ahora el uso de tecnología 

habilitada. 
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 Siendo así que el lugar en que se reúnen 

los compradores y vendedores para negociar, 

cambie de “mercado físico” a “mercado virtual”. 

Así el éxito del negocio dependerá de la forma 

en que las pantallas (interfaces) atiendan a los 

clientes y las expectativas que se generan. 

 

Incluye actividades entre y dentro de las 

organizaciones que apoyan el intercambio. El 

alcance del E-commerce incluye todas las 

actividades electrónicas dentro y entre las 

organizaciones que apoyan directa o 

indirectamente los intercambios en este tipo de 

mercados, es decir el comercio electrónico 

afecta tanto la forma en que las organizaciones 

de negocios se relacionan con las partes externas 

(clientes, proveedores, socios, competidores y 

mercados), como la operación interna de 

manejar actividades, procesos y sistemas. 

 

Categorias del comercio electrónico 

 

Se identifican cuatro categorías  de comercio 

electrónico: de negocio a negocio, de negocio a 

consumidor, de consumidor a consumidor y de 

consumidor a negocio. 

 

De negocio a negocio (B2B): Se refiere al 

espectro completo del e-commerce que ocurre 

entre 2 organizaciones, además de otras 

actividades, el e-commerce de negocio a negocio 

incluye compras, administración de 

proveedores, inventarios, administración de 

canales de distribución, actividades de ventas, 

administración de pagos, servicio y soporte. 

 

De negocio a consumidor (B2C): Se 

refiere a los intercambios entre empresas y 

consumidores, transacciones similares a las que 

ocurren en el negocio electrónico de negocio a 

negocio se llevan a cabo en este contexto. 

 

 

 

                                                           
1 Termino que engloba la configuración y puesta en marcha de una página 
web, sitio o aplicación electrónica. 

Tecnologia 

 

De  acuerdo a la Real academia española en su 

diccionario en línea 

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO

_BUS=3&LEMA=tecnologia), la tecnología es 

el con junto de  teorías y técnicas que  permiten 

el aprovechamiento práctico del conocimiento 

científico.  Para “montar”1 un sitio de comercio 

electrónico, tal y como lo indica su nombre, es 

necesario contar con un conjunto de tecnologías 

para que este pueda ser puesto en marcha. Entre 

ellos podemos mencionar: 

 

 Sitios web. 

 Bases de datos. 

 Dominios de registro. 

 Diseño Web. 

 Cibermarketing. 

 Indexado en los buscadores más 

populares. 

 Servicios: ftp, e-mail, chat, f.a.q, blogs.  

 

Comercio electrónico en Tabasco 

 

Según el sitio web de noticias Reporteros del sur 

(http://www.reporterosdelsur.com.mx/diario2/2

016/06/tabasco-rezagado-en-comercio-

electronico/) en su articulo “Tabasco, rezagado 

en comercio electrónico”, únicamente el 7% de 

los usuarios de Internet de Tabasco usan los 

servicios de comercio electrónico, señala el 

estudio Contexto Digital de México, del BBVA 

Bancomer. Tabasco es el sexto estado del país 

con menor porcentaje de usuarios que utilizan el 

Internet para transacciones comerciales 

electrónicas.  
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El estado donde el mayor porcentaje de 

usuarios de la red utiliza transacciones 

comerciales electrónicas son Nuevo Léon, 

Sonora, Baja California norte con 14%, seguido 

de Yucatán. En cambio los estados con menor 

porcentaje son Tlaxcala y Oaxaca con 5%; 

Chiapas, el estado de México, Guerrero con 

alrededor de 6% y Tabaco con 7%.   

 

3. Metodología de Investigación 

 

El objetivo de esta investigación es la propuesta 

tecnológicoa (cormecialización de productos 

hortícolas mediante dispositivo móvil) que 

permita a las productores de cadena corta de 

Tabasco,  comercializar sus productos. La 

problemática es parte de la dificultad de 

comercializar los productos, y la finalidad es 

proporcionar una estrategia para impulsar las 

ventas y asi propiciar el bienestar de los 

consumidores y productores. Esta actividad 

representa una fuente de empleo e ingreso para 

los productores, contribuyendo  en la aportación 

de alimento para los diferentes sectores de la 

población tabasqueña. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

  

La metodología a emplear es del tipo cualitativo, 

dada la naturaleza del medio y de la 

problemática tratada.  Para dicho estudio se 

realizo un trabajo de campo en las zonas tanto de 

cultio y/o recolección, en la cual se encuentran 

los productores de cadena corta. 

 

Descripción del proceso actual 

Actualmente los productores no cuentan con un 

sistema o aplicación que permita a los clientes de 

los mercaditos familiares el acceso a la 

información de los productos que manejan así 

como la de los productores y sus ubicaciones, 

todos los procesos se realizan de forma 

presencial cada que están disponibles los 

mercaditos es decir entre dos o tres ocasiones por 

mes con diferente ubicación. 

Se pudieron detectar los siguientes 

problemas, al no cuentar con algún tipo de 

plataforma digital para la gestión de los procesos 

que se llevan a cabo en los mercaditos familiares 

esto tiene como resultado que solo una pequeña 

parte de la población tenga acceso a los 

productos hortícolas que manejan. No se puede 

acceder de forma remota a la información y 

servicios de los productores, esta situación 

presenta ciertas dificultades tales como que al no 

poder acudir a la zona de venta o al no tener un 

contacto directa con el productor se pierde la 

oportunidad de adquirir los productos cuando se 

desean, esto representa pérdidas económicas a 

los productores en posibles ventas. 

 

Un objetivo del desarrollo de los 

mercaditos familiares es crear una conexión 

entre los consumidores y los productores para 

crear conciencia acerca del consumo de producto 

local de cadena corta, pero esto se ve reducido a 

solo una pequeña minoría de individuos que 

acceden a los establecimientos cuando están 

disponibles debido a que como ya se mencionó 

anteriormente por que no cuentan con una 

alternativa remota para el acceso a su 

información y servicios. 

 

El conjunto de productores desea crear una 

conexión entre clientes y productores para 

mejorar tanto el comercio, repercutiendo en  una 

forma  sana de alimentarse de la población 

tabasqueña, para ello necesitan llegar a un mayor 

número de personas. Esto se puede lograr a 

través del uso de nuevas tecnologías, como las 

móviles, permitiendo que usuarios no 

presenciales de los mercaditos puedan adquirir 

productos hortícolas de cadena corta. El 

desarrollo de una aplicación móvil es la principal 

necesidad de la empresa ya que de esta forma 

lograran tener acceso a una gran cantidad de 

nuevos usuarios y de esta forma lograr su 

objetivo de acercar la producción local a la 

mayor cantidad posible de consumidores 

tabasqueños. 
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Se requiere el desarrollo e implementación 

de una aplicación móvil que permita que los 

usuarios de forma remota tengan acceso a los 

productos y a los procesos que se llevan a cabo 

en los mercaditos familiares, de la misma forma 

que el productor en cualquier momento pueda 

revisar el historial de sus pedidos y que 

mantenga actualizada la información de sus 

productos. 

 

3.2 Metodología de Desarrollo de Software  

 

El método de trabajo que se empleará en este 

proyecto será el modelo espiral es cual es un 

modelo de proceso de software evolutivo donde 

se conjuga la naturaleza de construcción de 

prototipos con los aspectos controlados y 

sistemáticos del Modelo Lineal y Secuencial. 

Proporciona el potencial para el desarrollo 

rápido de versiones incrementales del software 

que no se basa en fases claramente definidas y 

separadas para crear un sistema. 

 

En cada vuelta o iteración hay que tener en 

cuenta: 

 

 Planificación: determinación de objetivos, 

límites y condiciones 

 Determinar objetivos: Fijar también los 

productos definidos a obtener: requisitos, 

especificación, manual de usuario. 

 Análisis de Riesgos: Se lleva a cabo el 

estudio de las causas de las posibles 

amenazas y probables eventos no deseador 

y los daños y consecuencias que estas 

pueden producir. 

 Desarrollar y probar: tareas de la actividad 

propia y de prueba. Análisis de alternativas 

e identificación de riesgos. Desarrollo del 

software dependiendo de la opción tomada 

 

 

 

 

 

Esta metodología se puede consultar en: 

Boehm B,A Spiral Model of Software 

Development and Enhancement, ACM 

SIGSOFT Software Engineering Notes, ACM, 

11(4):14-24, Agosto 1986. 

 

4. Resultados 

 

La propuesta consiste en la georreferencia de 

recolección/ entrega de productos hortícolas de 

productos de cadena corta, lo cual presenta la 

alternativa y oportunidad de que nuevos clientes 

tengan un acercamiento a la producción de 

cultivos locales y de esta forma mejore la 

economía de los agricultores tabasqueños y de la 

misma forma mejore la alimentación de los 

usuarios de la aplicación. 

 

La aplicación móvil contara con un 

formulario en el que se podrán registrar los 

nuevos usuarios, cuenta también con un inicio de 

sesión  en donde dependiendo el tipo de usuario 

que sea accederá a las funciones 

correspondientes. En la vista principal del 

cliente el podrá visualizar las imágenes de los 

productos que se manejan en los mercaditos 

familiares seleccionando una podrá entrar a ver 

la información del seleccionado tales como: 

precio, cantidad disponible, ubicación, 

temporada entre otras y decidirá si apartar o no. 

 

A través del menú podrá entrar a las 

diferentes opciones que maneja: 

 

 Ver la información de la organización 

Ixim-Ixik. 

 Ver los apartados que ya se tienen 

confirmados y en lista de espera para 

recoger. 

 Ver los apartados que ha realizado en ese 

momento. 

 Cerrar sesión. 
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En la vista principal del productor vera los 

apartados confirmados de sus productos junto 

con la información de la persona que realizó el 

apartado, a través del menú podrán acceder a las 

siguientes opciones: 

 

 Ver apartados confirmados. 

 Agregar productos nuevos. 

 Cambiar la información de su perfil. 

 Agregar un nuevo usuario. 

 Ver sus productos. 

 Cerrar sesión. 

 

 
 
Figura 1 Interfaz de georeferenciación del mercado  

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Conclusiones 

 

Los seres humanos desde hace mucho tiempo 

han efectuados actividades comerciales, 

perfeccionando los procesos inherentes 

originando nuevas exigencias, propiciando por 

ende nuevas estrategias para lograr que los 

productos o servicios ofertados sean del agrado 

del cliente y abarcando un mayor número de 

clientes.  

Derivado de los avances tecnológicos se 

creo un nuevo canal en el cual es posible tener 

un medio de promoción sin tener que contar con 

un establecimiento fisico, naciendo el comercio 

electrónico o e-commerce, siendo quizás el 

único incoveniente algunos años atrás, el hecho 

de tener que poseer o interactuar por medio de 

un equipo de computo, para realizar las 

transacciones pero hoy en dia debido al 

vertiginoso progreso de la tecnología, los 

dispositivos móviles tienen la capacidad de un 

equipo de computo en referencia a conectividad, 

sumando el hecho que un gran número de 

personas posee un Smartphone, las posibilidades 

de llevar a cabo el proyecto aquí mencionado son 

altas. En el desarrollo de la aplicación móvil se 

lograron los objetivos esperado, se espera la 

aplicación logre beneficiar a los productores y a 

los clientes que son la razón de la necesidad a 

solventar. 
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Resumen    

 

Los  sistemas  de   información  son  en la  actualidad  una  

herramienta  que  permiten   facilitar  el  control de  datos y  

registros de  procesos en  una  organización,  disminuyendo   

tiempos  de  acceso  y presentación de  reportes.    El  presente  

trabajo  presenta  el  desarrollo de  un  sistema  para  la  

administración de  los  procesos y etapas  de  la  metodología  

SCRUM,  donde    se pueden  asignar   las  actividades   de  cada   

integrante  del equipo de  trabajo  y   llevar  un seguimiento  de  

los avances   en  el  desarrollo de  sistemas de  información.La 

metodología SCRUM permite realizar entregas de las 

actividades de manera calendarizada para efectuarse en tiempo y 

forma. Asi  como trabajar colaborativamente y obtener  

resultados favorables de un proyecto. El sistema web para  la  

administración de  los  procesos de  la  metodología  SCRUM  

aplicado al desarrollo de  sistemas de  información,  se llevó a 

cabo para comprender las etapas que se manejan en ella, y de esta 

manera, que los estudiantes puedan adquirir conocimientos a 

través de ejemplos reales y sobre  todo  administrar  sus  tiempos  

desde  la   planeación de  cada  actividad. Derivado de la  

demanda de sistemas de software,  que requiere el sector 

productivo de la región de  San  Martín  Texmelucan, se ha 

identificado la necesidad de fortalecer esta área de desarrollo, 

mediante el uso de metodologías, como lo es el caso de SCRUM,  

que permita poner en práctica las habilidades y conocimientos 

obtenidos en el proceso de formación académica. 

Sprints, actividades,  SCRUM,  dueño del  producto,  líder  

del proyecto, cabina 

Abstract 

 
Information systems are currently a tool to facilitate the control 

of data and records of processes in an organization, reducing 

access times and reporting. The present work presents the 

development of a system for the administration of the processes 

and stages of the SCRUM methodology, where it is possible to 

assign the activities of each member of the work team and keep 

track of progress in the development of information systems. The 

SCRUM methodology allows the delivery of activities in a 

timely manner to be carried out in a timely manner. As well as 

working collaboratively and getting favorable results from a 

project. The web system for the management of the processes of 

the SCRUM methodology applied to the development of 

information systems was carried out to understand the stages that 

are handled in it, and in this way, that students can acquire 

knowledge through examples Real and above all manage their 

times from the planning of each activity. The need to strengthen 

this area of development, through the use of methodologies, such 

as the SCRUM, has been identified as a result of the demand for 

software systems, which is required by the productive sector of 

the San Martín Texmelucan region. Put into practice the skills 

and knowledge gained in the academic training process. 

Sprints, activities, SCRUM, product owner, SCRUM master, 

cabin 
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1. Introducción 

 

Todo sistema de administración determina una 

serie de procedimientos que deben ser 

respetados por los miembros, disponer de 

responsabilidades y roles correspondientes a 

cada tipo de usuario, la oportunidad de 

experimentar un entorno gráfico, favorece la 

enseñanza y aprendizaje. Con el uso del sistema, 

se pretende emplear la administración de los 

procesos de la metodología SCRUM, que 

permita al alumno adquirir habilidades y poner 

en práctica los conocimientos impartidos por 

docentes en el salón de clases. 

 

El sistema servirá de ayuda para la 

formación del perfil profesional del estudiante 

en el desarrollo de software, ya que implementar 

la administración de los procesos en un sistema 

web, dará la oportunidad de ser enseñada a través 

de ejemplos reales, que permitan identificar las 

diferencias, ventajas, desventajas y beneficios de 

utilizar una metodología. En este sentido se 

tienen diferentes módulos compuestos por tres 

tipos de usuarios (administrador que simulara ser 

el dueño del producto, SCRUM master quien es 

el líder del equipo de trabajo, y los 

desarrolladores encargados de la programación), 

que aportan su trabajo a la creación de sistemas 

de información. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

En base a la experiencia personal como docente, 

se identificó que los alumnos de la carrera de ISC 

del ITSSMT no tienen una buena visión y 

enfoque de las metodologías de desarrollo ya 

que estas son abordadas teóricamente. La 

manera de trabajar de los alumnos en el 

desarrollo de un proyecto usando una de estas, 

no siempre es la más adecuada, debido a que solo 

son elegidas sin antes haber analizado los 

criterios del proyecto y por consecuencia el 

proceso no es implementado de manera correcta.  

 

Cabe mencionar que los alumnos tienen 

habilidades diferentes, y no se desempeñan con 

facilidad, en las mismas actividades. Con la 

implementación del sistema se pretende mostrar 

al alumno su desempeño como líder (SCRUM 

master) o desarrollador y de esta manera el 

estudiante comprenda los procesos que tiene la 

metodología SCRUM, así como poner en 

práctica sus habilidades, conocimientos y 

competencias adquiridas en el proceso de 

formación académica, obteniendo 

conocimientos empíricos, es decir, que estén 

basados en la experiencia y en la observación, 

dando como resultado ingenieros con una nueva 

perspectiva. 

 

1.2 Problema     

 

Hoy en día en el ITSSMT, los alumnos de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales (ISC) enfrentan diferentes 

problemáticas en situaciones de desarrollo de 

proyectos, que por su complejidad no pueden 

abordarse analíticamente o teóricamente sino a 

base de experiencia y vivir de manera real una o 

todas las fases de ejecución de una metodología 

aplicada al proceso de software o   sistemas de 

información, como es el caso de la metodología 

SCRUM.  

 

Se ha observado a los alumnos conformar 

equipos para el desarrollo de un sistema, pero 

muchas veces sólo uno de ellos termina 

desarrollando, por falta de comunicación, 

organización y administración entre el equipo. 

Además de que los estudiantes tienden a no tener 

una buena visión y un mejor enfoque a las 

metodologías para el desarrollo de sus 

proyectos. 

 

Actualmente la metodología SCRUM solo 

es abordada teóricamente y por lo tanto, cuando 

se requiere su aplicación en un proyecto, no se 

cumple con su proceso y  los roles que tiene la 

metodología no son desempeñados 

correctamente. 
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 Ya que  esta no  es  enseñada  a  través  de  

ejemplos  reales,  que  permita  identificar  sus  

diferencias,  ventajas, desventajas y beneficios 

de  la  aplicación de metodologías en el 

desarrollo de sistemas , además de no contar con 

una  herramienta  física  y  atractiva para  los 

alumnos. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Elaborar un sistema de administración de 

procesos para la simulación de las etapas que 

integran la metodología SCRUM, para ser 

implementada en la carrera en Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar las metodologias existentes 

aplicadas al desarrollo de sistemas de 

información. 

 Analizar cada uno de los elementos que 

conforman la metodología SCRUM. 

 Realizar listado de requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

 Diseñar pantallas de baja fidelidad. 

 Elaborar pantallas de alta fidelidad 

basándose en las de baja. 

 Realizar el diagrama E-R para la 

elaboración de la base de datos. 

 Elaborar la base de datos para el 

almacenamiento de datos del sistema. 

 Programar el inicio de sesión por tipo de 

usuario. 

 Programar el módulo administrador. 

 Programar el módulo SCRUM master. 

 Programar el módulo desarrollador. 

 Generar reportes PDF. 

 Encriptar las contraseñas con el método 

MD5. 
 

2. Marco Teórico  
 

Los modelos de simulación por computadora 

permiten reproducir de manera realista y 

detallada la naturaleza de procesos tecnológicos, 

situacionales y aspectos de la vida cotidiana que, 

en ocasiones, resultan de difícil comprensión 

empleando herramientas didácticas 

convencionales. La posibilidad de explorar un 

entorno gráficamente atractivo, pero gobernado 

por reglas complejas y susceptibles, hasta cierto, 

punto de manipulación - favorece una situación 

de enseñanza-aprendizaje radicalmente 

innovadora y consecuente con numerosos 

postulados de la Pedagogía Interactiva. [6]. 

 

Diego Alberto Godoy, de la Universidad 

Nacional de la Plata de Buenos Aires, diseñó un 

modelo de simulación del proceso de desarrollo 

de software que utiliza la Metodología de 

desarrollo Ágil Scrum, el modelo diseñado se 

dividió en Subsistemas: Planificación, 

Producción, Desarrollo de Tareas, Pruebas de 

Desarrollo, Pruebas de Integración, Presión en el 

Plazo, Desarrollo de Tareas Extras, Promociones 

de R.H., Experiencia de R.H., Cansancio de 

R.H., Horas Trabajadas de R.H., Inasistencias de 

R.H. Para la implementación del modelo, se 

utilizó la herramienta Vensim PLE en versión 

educativa.  

 

Para la validación del modelo utilizo tres 

casos de proyectos reales de software que 

siguieron la metodología Scrum. Dentro de los 

parámetros que se pueden establecer previo al 

inicio de cada simulación se encuentran: la 

duración y la velocidad de cada Sprint, la 

velocidad estimada de desarrollo de las tareas, 

Factores de Cansancio, de Presión en el plazo, 

Cantidad de integrantes del Team según su 

experiencia en la metodología y las tareas extras 

que se prevén puedan surgir [1]. 
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En la Universidad Tecnológica Nacional - 

Facultad Regional Córdoba - Laboratorio de 

Investigación de Software. Se desarrolló un 

software de Simulación aplicado a entornos de 

e-learning, que tiene como objetivo construir 

modelos informáticos del comportamiento de 

sistemas, dicho software está orientado a 

cátedras de Modelos y Simulación de carreras 

universitarias con orientación a la Informática, 

con el objetivo fundamental de lograr que los 

alumnos puedan interactuar con dicho software 

para reforzar y poner a prueba sus conocimientos 

adquiridos en la materia, como así también, en el 

transcurso de su carrera universitaria.  

 

La experimentación permitirá que el 

alumno pueda extraer conclusiones acerca de los 

conceptos adquiridos, como así también, tomar 

decisiones sobre la base de un marco práctico (a 

través del software) y un marco teórico (por 

medio de material teórico que complementará 

las actividades prácticas) que le ayudará a 

resolver los problemas planteados, implementar 

modelos para la resolución de problemas y 

analizar sus causas-efectos y alternativas de 

solución. Para ello, se pretende implementar el 

software en un entorno de e-learning que soporte 

el proceso de aprendizaje a través de 

simulaciones de problemas de la vida real, 

dentro de un marco teórico que permitirá 

establecer los fundamentos subyacentes de la 

aplicación de la metodología de simulación. [2]. 

 

Las técnicas de modelado y simulación se 

consideran herramientas valiosas para la mejora 

de procesos en diversas áreas de la ingeniería. La 

principal ventaja que ofrecen los modelos de 

simulación es la posibilidad de experimentar 

diferentes decisiones y analizar sus resultados en 

sistemas donde el costo o el riesgo de una 

experimentación real son prohibitivos. Desde 

principios de la década de los 90 se ha elaborado 

varios y diversos modelos de simulación para 

dar respuesta a distintas cuestiones relacionadas 

con el proceso de desarrollo de software [3]. 

 Existen varios enfoques de modelos de 

simulación aplicables al estudio de los diferentes 

aspectos del proceso software. Entre ellos se 

pueden destacar dos enfoques principales: el 

modelado continuo y el modelado discreto. El 

enfoque de simulación continua se basa en la 

teoría de Dinámica de Sistemas. Es útil cuando 

los sistemas contienen variables que cambian de 

manera continua con el tiempo. El modelo 

continuo de un proceso representa las 

interacciones entre los factores clave de éste 

como un conjunto de ecuaciones diferenciales 

donde el tiempo se incrementa paso a paso. 

 

El enfoque de simulación discreto se basa 

en los sistemas de colas. En el modelado de 

eventos discretos el tiempo avanza en una 

simulación del modelo cuando sucede un evento 

discreto. Dado que el propósito de este estudio 

es modelar los mecanismos del proceso DCU, se 

ha elegido para ello el enfoque de simulación 

continua. La mayoría de los modelos de 

simulación más recientes están especialmente 

diseñados y orientados hacia la evaluación de los 

resultados de diferentes medidas de mejora de 

procesos [4]. 

 

3. Metodología de Investigación 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

El  tipo de  investigación  aplicada    a este  

proyecto  fue  en  primera  intancia   Historica, 

analizando  las  situaciones  a la  que  los  

alumnos  se  presentarón  en el  desarrollo de 

sistemas de  información  en  residencias  

profesionales  y en la  vida  laboral,  tomando en 

cuenta  testimonies  orales  e  informes de  

residencias  profesionales, para  porteriormente  

dar  paso  a  una  investigación descriptiva, 

analizando   las  condiciones  existentes de  los  

ingenierios del area de sistemas y afines.  
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3.2 Metodología de Desarrollo de Software  
 

La metodología SCRUM es una metodología 

Ágil, que trabaja especialmente para proyectos 

en ambientes donde se espera obtener resultados 

inmediatos, y de esta manera obtener un 

excelente resultado; un proyecto se ejecuta en 

iteraciones que normalmente son de 2 a 3 

semanas y como límite máximo 4 semanas. En 

SCRUM a cada iteración se le denomina Sprint. 

[5]. En la Figura 1,   se muestra el proceso que 

se lleva a cabo en la metodología, partiendo de 

una lista de objetivos. Esta lista se divide en dos 

partes desglosándose en iteraciones y/o entregas. 

 

 Selección de Requisitos: Tiene 4 horas 

máximo. El cliente presenta al equipo la 

lista de requerimientos. En la reunión se 

solicita información sobre dudas que 

surgen, de manera que los requerimientos 

puedan ser entregados correctamente, si el 

cliente lo pide. 

 Planificación de la iteración: Tiene 4 horas 

máximo. El equipo elabora una lista de 

tareas de iteraciones necesarias, para 

desarrollar los requerimientos a los que se 

ha comprometido. 

 

 
 
Figura 1  Proceso SCRUM (Garzas Javier, 2014). 

 

En la Figura 2 se observa en color azul los 

factores internos encargados de dar la 

funcionalidad al producto y en color verde los 

factores externos: el cliente y el producto 

solicitado, según el mentor Ágil y experto en 

gestión de proyectos.  

 
 
Figura 2 Factores Internos y Externos del equipo 

SCRUM. (Garzas Javier, 2014) 

 

4. Resultados 

 

Como primer paso se llevó a cabo la 

autentificación de usuarios, accediendo al 

sistema con un usuario y contraseña para validar 

la información y que cuando algún dado sea 

erróneo se muestren mensajes de alerta, así como 

cuando algún dato sea faltante, tal como se 

muestra en la figura 3, donde se realiza el 

registro de usuarios tipo SCRUM master que son 

a quienes se les asignaran los proyectos, para 

poder dar privilegios de acceso, donde el usuario 

deberá complementar los datos que son 

obligatorios, al igual deberá colocar información 

sobre un nombre de usuario y su contraseña.  

 

 
 
Figura 3. Registro de datos de los usuarios  

Fuente: Elaboración propia 
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La asignación de información general de 

un proyecto, donde se específica el problema a 

resolver y el tiempo estimado para su entrega lo 

que permitirá a los scrum master realizar su 

planificación de actividades y asignación de las 

mismas.  Es importante mencionar que una vez 

que sea registrada la información de los 

proyectos, solo el administrador podrá 

modificarla o eliminarla (ver figura 4).  
 

 
 
Figura 4 Opciones que se puede aplicar a la información 

de un proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez registrada la información de los 

proyectos el administrador podrá asignar un 

scrum master a estos como se visualiza en la 

figura 5.  

 

 
 

Figura 5 Asignación de scrum master a un proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera la información de los 

scrum master se podrá eliminar o modificar, por 

lo que es importante que antes de asignarle un 

proyecto se debe de verificar que la información 

del scrum sea correcta. Otra opción con la que 

cuenta el sistema es la de poder declarar rubricas 

para evaluar a los usuarios desarrolladores y 

scrum master, tal como se observa en la figura 6, 

esta información solo podrá ser modificada o 

eliminada por el usuario administrador. 

 

 
 
Figura 6. Actualización de rubricas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 7 se podrá registrar información de 

las herramientas a utilizar en el desarrollo de los 

proyectos para posteriormente asignarlas. 

 

 
 
Figura 7 Registro de herramientas 

 Fuente: Elaboración propia 
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Cuando el scrum master entre a su sesión, 

visualizara la figura 8, donde en primera 

instancia tendrá información de los proyectos 

que le fueron asignados, así como un menú con 

opciones que este podrá desarrollar 

 

 
 
Figura 8.  Información de  los  proyectos 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Conclusiones 

 

La aplicación de metodologías en el desarrollo 

de sistemas de información permite una mejor 

organización y planeación en el desarrollo de sus 

actividades, y tener un sistema que permita la 

administración de estas etapas es una buena 

herramienta en la programación 
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Resumen  

 

El modelo relacional, introducido por E.F. Codd en 

1970 esta basado en la lógica de predicados y la 

teoría de conjuntos. Las bases de datos surgen con el 

propósito de facilitar la administración y 

manipulación de los datos para los usuarios, de 

cualquier organización que utilice datos. Las etapas 

del diseño de base de datos relacional empiezan por 

el diseño conceptual, posteriormente en la selección 

de un sistema manejador de bases de datos seguido  

del diseño lógico y por ultimo el diseño físico. A 

nivel conceptual  en una primera vista se crea un 

diagrama entidad relación  para visualizar las 

principales entidades llamadas (también relaciones) 

a ser consideradas. Una relación es un conjunto de m 

elementos denominados tuplas. Las columnas de las 

tablas (tuplas) son los atributos que expresan las 

propiedades de la relación. A el número de atributos 

se llama grado de la relación. Cada fila de la tabla, es 

un elemento del conjunto que es la relación. A el 

número de tuplas se llama cardinalidad de la relación. 

Una tabla es una forma de representar la relación, 

cada tupla tendrá una clave primaria (PK) y se podra 

relacionar o no con otras tablas con una o mas llaves 

foráneas (FK).   

 

Tupla, entidad relación, cardinalidad, llave 

primaria, llave foránea 

Abstract 

 

The relational model, introduced by E.F. Codd in 

1970 is based on predicate logic and set theory. 

Databases arise for the purpose of facilitating the 

management and manipulation of data for users of 

any organization that uses data. The stages of 

relational database design begin with conceptual 

design, later in the selection of a database 

management system followed by logical design and 

finally the physical design. At the conceptual level in 

a first view is created a diagram entity relation to 

visualize the main entities called (also relations) to 

be considered. A relation is a set of m elements called 

tuples. The columns of the tables (tuples) are the 

attributes that express the properties of the relation. 

The number of attributes is called the degree of the 

relation. Each row of the table is an element of the 

set which is the relation. The number of tuples is 

called the cardinality of the relation. A table is a way 

to represent the relationship, each tuple will have a 

primary key (PK) and can relate to other tables with 

one or more foreign keys (FK). 

 

Tuple, relationship entity, cardinality, primary 

key, foreign key 
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1. Introducción 

 

Las etapas del diseño de base de datos relacional 

empiezan por el diseño conceptual, 

posteriormente en la selección de un sistema 

manejador de bases de datos luego se tiene el 

diseño lógico y al último el diseño físico. Las 

bases de datos son la materia prima de cualquier 

desarrollo de software, independiente del 

lenguaje de programación a usar, es muy 

importante el diseño del modelo a realizar ya que 

cada proyecto es único, identificando de manera 

oportuna los datos que necesitan recolectarse, el 

tipo y la cantidad de datos relacionados. 

 

Las bases de datos surgen con el propósito 

de facilitar la administración y manipulación de 

los datos para los usuarios, de cualquier 

organización que utilice datos, las bases de datos 

son de suma importancia para estas. Sin duda 

alguna la aparición de las bases de datos 

relacionales es uno de los eventos más 

importantes de la historia de las bases de datos. 

Estan basadas principalmente en la teoría 

matemática de las relaciones, en este modelo las 

relaciones se perciben como tablas, estas tablas 

tienen propiedades que se denominan atributos  

y se define sobre los dominios, estos a diferencia 

de los atributos existen con independencia de 

cualquier otro modelo. 

 

1.1 Justificación    

 

Realizar un   modelado  de bases de datos 

entendible y documentado para el desarrollo de 

cualquier sistema de software es fundamental al 

inicio, durante y después  ya que se concentra en 

identificar los datos que necesitan almacenarse,  

todos los negocios tratan con entidades u objetos 

por ejemplo clientes, productos, estudiantes, 

empleados en muchas organizaciones hay un rol 

de nominado  Administrador  de bases de datos 

(DBA ) que es la persona encargada de modelar 

y diseñar las bases de datos.   

                                                                                                                                                

1.2 Problema   

 

 La Carrera de Tecnologias de la Información de 

la Universidad Tecnológica de Tlaxcala requiere 

un sistema de software para ingresar los datos de 

los alumnos egresados de la misma carrera, 

como son datos personales del alumnos (Fecha, 

nombre, dirección, municipio, telefono celular, 

teléfono fijo, genero, año de egreso, ocupación 

actual tiempo de colocación en el primer 

empleo) datos de la empresa (nombre, 

municipio, nombre de puesto, nombre de 

departamento, teléfono, fecha de inicio laboral, 

nombre de jefe inmediato, puesto del jefe 

inmediato)   datos de la escuela como es: grado, 

grupo, carrera. La necesidad de implementar el 

sistema de software tiene la finalidad de 

optimizar el tiempo de búsqueda para realizar 

consultas específicas de estos datos asi como 

contar también con una base de datos en donde 

guarde los datos tanto del alumno como de la 

empresa. Se necesitan reportes, consultas y una 

interfaz amigable para manipular la información.   

                                                                                                                                              

1.3 Hipótesis 

 

El diseño del modelado de base de datos es 

fundamental, se pueden identificar entidades, 

relaciones, atributos, llaves primarias y llaves 

foráneas que aseguran la integridad de los datos 

y establecen relaciones definidas que evitan 

redundancia. Aplicando el principio de 

determinación se da lugar a la dependencia 

funcional y a la independencia de la interfaz de 

usuario. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Facilitar al personal administrativo consulta de 

datos específicos tanto de los estudiantes como 

las empresas de manera óptima diseñando un 

modelo de base de datos relacional que  satisfaga 

los requerimientos del sistema de software a 

implementar. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Recolectar, datos con el usuario a atravez 

de entrevistas  

 Organizar, los datos a partir de las reglas 

de negocio 

 Normalizar los datos  

 Elaborar diagramas entendibles para los 

desarrolladores 

 Documentar la base de datos  

 

2. Marco Teórico   

 

En ocasiones los usuarios saben exactamente 

que quieren, otras veces solo tienen una idea 

general a grandes rasgos, entonces el trabajo del 

diseñador de bases de datos (DBA) es recolectar 

y organizar  los  datos,  antes de intentar 

desarrollar algo  se recomienda hablar con los 

usuarios para determinar con todo detalle cuales 

datos se requerirán.  

 

Es importante diseñar un cuestionario 

previo con el cliente para facilitar la 

comunicación entre el diseñador de la base de 

datos, el usuario final y el desarrollador, por otra 

parte hay que normalizar los datos, diseñar las 

entidades y las relaciones, identificar las 

restricciones de negocio y verificar que coincide 

con las reglas de negocio, realizar diagramas de 

entidad-relacion, diccionario de base de datos, 

validar tipos de datos. Actualmente hay varias 

tipos de herramientas  que ayudaran a  diseñar 

bases de datos   muy utiles para proyectos 

grandes. (CORONEL MORRIS ROB, 2011) 

 

Los avances más importantes que el 

modelo de datos relacional incorpora  son: 

 

Sencillez y uniformidad: Los usuarios 

ven la base de datos relacional como una 

colección de tablas, y al ser la tabla la estructura 

fundamental del modelo, goza de una gran 

uniformidad  

 

Solida fundamentación teórica: Al estar 

el modelo definido con rigor matemático, el 

diseño y la evaluación del mismo pueden 

realizarse por métodos sistemáticos basados en 

abstracciones. 

 

Independencia de la interfaz de usuario: 

gran independencia respecto a la forma en la que 

los datos están almacenados. La única estructura 

básica del modelo relacional es la relación  

llamada tabla que sirve para representar la 

asociación entre ellas. 

 

Los atributos son las propiedades de las 

relaciones y se define sobre los dominios, los 

cuales a diferencia de los atributos, tienen vida 

propia, es decir existen con independencia de 

cualquier otro elemento del modelo.Un dominio 

es un conjunto nominado, finito y homogéneo de 

valores atómicos.Cada dominio se identifica con 

un nombre y un formato.Un atributo esta 

siempre asociado a una relación mientras que un 

dominio tiene existencia propia con 

independencia de las relaciones. 

 

Un atributo representa una propiedad de 

una relación, un atributo toma valores de un 

dominio.Varios atributos distintos (de la misma 

o de diferentes relaciones) pueden tomar sus 

valores del mismo dominio.Un esquema de 

relación se compone de un nombre de relación 

R, de un conjunto de n atributos {A1} y de un 

conjunto de n dominios (no necesariamente 

distinto){D1} donde cada atributo será definido 

sobre un dominio R(a1:d1,A2:D2,…….An:Dn).  

Una relación es un conjunto de m elementos 

denominados tuplas. Las columnas de las tablas 

son los atributos que expresan las propiedades de 

la relación. El grado de la relación lo determina 

el número de atributos. Cada fila de la tabla, es 

un elemento del conjunto que es la relación. La 

cardinalidad de la relación la define el número 

de tuplas. Una tabla es una forma de representar 

la relación.  
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Una relación tiene propiedades intrínsecas 

que no tiene una tabla y que se derivan de la 

misma definición matemática de la relación. No 

puede haber dos tuplas iguales.El orden de las 

tuplas no es significativo.El orden de los 

atributos no es significativo.Un sistema de base 

de datos básicamente es un sistema 

computarizado para llevar registros. Los datos 

persistentes: son una costumbre de referise a los 

datos de la base de datos como “persistentes” es 

decir que, de manera intuitiva, que el tipo de 

datos refiere  de otros datos más efímeros, como 

los datos de entrada, los datos de salida, las 

instrucciones de control, las colas de trabajo, los 

bloques de control de software, los resultados 

intermedios y de manera más general.La 

presentación del modelo relacional 1969-1970 

fue una manera innegable el evento más 

importante de la historia de las bases de datos.  

 

Un sistema de base de datos relacional 

tiene las siguientes características: 

 

1. Los datos son percibidos por el usuario 

como tablas 

2. Los operadores disponibles para el usuario 

son operadores que generan nuevas tablas 

a partir de las anteriores. Por ejemplo, hay 

un operador restringir que extrae a un 

subconjunto de columnas; por supuesto, 

un subconjunto de filas y un subconjunto 

de columnas. 

 

El termino relación es básicamente el 

termino matemático para tabla de echo pueden 

tomarse como sinónimos. La visión lógica  de la 

base de datos relacional es  facilitada por la 

creación  de relaciones de datos fundada  en un 

constructo lógico  conocido como relación. 

Como una relación es un contructo matemático 

los usuarios finales encuentran que es mucho 

más fácil  considerar una relación como una 

tabla. Una tabla es percibida como una estructura 

en dos dimensiones  compuesta de renglones y 

columnas. 

Una tabla también se conoce como 

relación por el creador del modelo relacional 

E.F. Codd, que utilizo el término relación como 

sinonimo de tabla, se puede considerar una tabla 

como una  representación persistente  de una 

relación lógica, es decir de una relación cuyo 

contenido se puede  guardar de manera 

permanente para uso futuro, en lo que respecta al 

usuario de la tabla, esta contiene un grupo de 

ocurrencias  de entidades relacionadas, esto es 

un conjunto de entidades. 

 

Las características de una entidad o tabla 

relacional son: 

 

1. Una tabla es percibida como una estructura 

bidimensional compuesta por renglones y 

columnas 

2. Cada renglón o fila de tabla (tupla) 

representa una ocurrencia  única de 

entidad  dentro del conjunto de entidades  

3. Cada columna de tabla representa un 

atributo  y cada columna tiene un nombre 

distinto 

4. Cada intersección de renglón/columna  

representa un valor único de datos  

5. Todos los valores  de una columna  deben 

apegarse  al mismo formato de datos  

6. Cada columna tiene un intervalo 

especifico de valores conocido como 

dominio de atributos  

7. El orden de los renglones  y las columnas  

no tiene importancia  para el DBMS 

8. Cada tabla debe tener una llave primaria 

(PK) que es un atributo o combinación de 

atributos  que de manera única identifica a 

cualquier renglón dado  

 

En el modelo relacional  las llaves son 

importantes porque se usan para asegurar  que 

cada renglón de la tabla  sea identificable de 

manera única  también se utilizan para establecer 

relaciones entre las tablas  y para asegurar la 

integridad  de los datos.  
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La funcion de llave esta basada en un 

concepto conocido como determinacion.  En el 

contexto de  bases de datos el enunciado A 

determina B indica que  si se conoce  el valor del 

atributo A  se puede buscar (determinar) el 

atributo B. El principio de determinación  es 

muy importante  porque se usa en la definición 

del concepto central de una base de datos 

relacional conocido como dependencia 

funcional que se define como el atributo B es 

funcionalmente dependiente de A  si A 

determina a B.  

 

También podría ser necesario mas de un 

solo atributo    esto es  una llave puede estar 

compuesta  de más de un atributo, esta llave de 

atributos multiples  es  llamada llave compuesta. 

Dada la posible existencia de una llave 

compuesta, la nocion de dependencia funcional  

se puede refinar mas  si se especifica una 

dependencia funcional completa. En otras 

palabras  si el atributo B es funcionalmente 

dependiente  de una llave compuesta  pero no de 

cualquier subconjunto  de esa llave compuesta, 

el atributo B  es total y funcionalmente  de 

pendiente de A. Dentro de la clasificación de 

llaves  se pueden definir varias llaves 

especializadas  por ejemplo una superllave  que 

es cualquier llave  que de manera única 

identifique a cada renglón.  

 

Los sistemas de bases de datos pueden ser 

divididos convenientemente en categorías de 

acuerdo con los operadores y estructuras de 

datos que presentan al usuario.Otro beneficio es 

la independencia de datos como la inmunidad 

que tienen los programas de aplicación ante los 

cambios en la forma de almacenar o acceder 

físicamente a los datos. Los sistemas de bases de 

datos guardan y recuperan datos con eficacia 

aportan seguridad  y facilitan  el desarrollo de 

aplicaciones. 

 

 

 

3. Metodología de investigación 

 

Las etapas del diseño de base de datos relacional 

empiezan por el diseño conceptual, 

posteriormente en la selección de un sistema 

manejador de bases de datos luego se tiene el 

diseño lógico y al último el diseño físico, como 

se muestra en la siguiente figura 1 

 

 
 
Figura 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1 Diseño conceptual   
 

Es constuir la representación conceptual de datos 

que incluye la identificación de entidades, 

relaciones y atributos  más importantes (Thomas 

M. Connoly, 2010). El primer paso en el diseño 

de una base de datos es la producción del 

esquema conceptual. Normalmente, se 

construyen varios esquemas conceptuales, cada 

uno para representar las distintas visiones que 

los usuarios tienen de la información. Estas 

visiones de la información, denominadas vistas, 

se pueden identificar de varias formas.  

 

Una opción consiste en examinar los 

diagramas de flujo de datos, que se pueden haber 

producido previamente, para identificar cada una 

de las áreas funcionales. La otra opción consiste 

en entrevistar a los usuarios, examinar los 

procedimientos, los informes y los formularios, 

y también observar el funcionamiento de la 

empresa.   

 

 

Proceso de diseño de una base de datos

Diseño 
conceptual

Sistema 
manejador 

de bases 
de datos 

DBMS

Diseño 
Lógico

Diseño 
Físico
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A los esquemas conceptuales 

correspondientes a cada vista de usuario se les 

denomina esquemas conceptuales locales. Cada 

uno de estos esquemas se compone de entidades, 

relaciones, atributos, dominios de atributos e 

identificadores. El esquema conceptual también 

tendrá una documentación, que se irá 

produciendo durante su desarrollo. Las tareas a 

realizar en el diseño conceptual son las 

siguientes:  

 

1. Identificar las entidades.  

2. Identificar las relaciones.  

3. Identificar los atributos y asociarlos a 

entidades y relaciones.  

4. Determinar los dominios de los atributos.  

5. Determinar los identificadores.  

6. Determinar las jerarquías de 

generalización (si las hay).  

7. Dibujar el diagrama entidad-relación.  

8. Revisar el esquema conceptual local con el 

usuario. En este caso se muestra en la 

figura  2. 

 

 
 
Figura 2   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

3.2  Sistema manejador de bases de datos 

(SMBD)   

 

El objetivo principal  es administrar y controlar  

el acceso a la estructura de datos y de la base de 

datos. Tambien se define como aplicaciones de 

software para crear mantener y actualizar bases 

de datos, estas aplicaciones permiten que las 

aplicaciones individuales de negocios o 

programas específicos extraigan los datos que se 

necesitan sin tener en que crear sus propios 

archivos o definiciones de datos en sus 

programas de computadora algunos ejemplos 

son: Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, 

INGRES, PostgreSQL, MySQL y Dbase. El 

SMBD usado en este ejemplo es SQL (De Jesus 

Gonzalez Martinez, 2010) 

 

3.3. Diseño lógico de la base de datos  

 

Es la traducción  de la representación conceptual 

a la estructura lógica  de la base de datos, es 

convertir el esquema conceptual en un esquema 

lógico que se ajuste al modelo de SGBD sobre el 

que se vaya a implementar el sistema.   La 

metodología que se va a seguir para el diseño 

lógico en el modelo relacional consta de dos 

fases, cada una de ellas compuesta por varios 

pasos que se detallan a continuación:  

 

1. Construir y validar los esquemas lógicos 

locales para cada vista de usuario.  

2. Convertir el esquema conceptual global 

en el esquema lógico global.  

3. Derivar un conjunto de relaciones (tablas) 

el esquema lógico global.  

4. Validar el esquema mediante la 

normalización.  

5. Validar el esquema lógico frente a las 

transacciones del usuario.  

6. Dibujar el diagrama entidad-relación.  

7. Definir las restricciones de integridad.  

8. Revisar el esquema lógico con los 

usuarios.  

9. Estudiar el crecimiento futuro.  
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3.3.1. Convertir el esquema conceptual global 

en el esquema lógico global 

 

En este paso, se eliminan del esquema 

conceptual las estructuras de datos que los 

sistemas relacionales no modelan directamente:  

 

a. Eliminar las relaciones de muchos a 

muchos, sustituyendo cada una de ellas por 

una nueva entidad intermedia y dos 

relaciones de uno a muchos de esta nueva 

entidad con las entidades originales. La 

nueva entidad será débil, ya que sus 

ocurrencias dependen de la existencia de 

ocurrencias en las entidades originales.  

b. Eliminar las relaciones entre tres o más 

entidades, sustituyendo cada una de ellas 

por una nueva entidad (débil) intermedia 

que se relaciona con cada una de las 

entidades originales. La cardinalidad de 

estas nuevas relaciones binarias dependerá 

de su significado.  

c. Eliminar las relaciones recursivas, 

sustituyendo cada una de ellas por una 

nueva entidad (débil) y dos relaciones 

binarias de esta nueva entidad con la 

entidad original. La cardinalidad de estas 

relaciones dependerá de su significado.  

d. Eliminar las relaciones con atributos, 

sustituyendo cada una de ellas por una 

nueva entidad (débil) y las relaciones 

binarias correspondientes de esta nueva 

entidad con las entidades originales. La 

cardinalidad de estas relaciones dependerá 

del tipo de la relación original y de su 

significado.  

e. Eliminar los atributos multievaluados, 

sustituyendo cada uno de ellos por una 

nueva entidad (débil) y una relación 

binaria de uno a muchos con la entidad 

original.  

 

 

 

 

f. Revisar las relaciones de uno a uno, ya que 

es posible que se hayan identificado dos 

entidades que representen el mismo objeto 

(sinónimos). Si así fuera, ambas entidades 

deben integrarse en una sola.  

g. Eliminar las relaciones redundantes. Una 

relación es redundante cuando se puede 

obtener la misma información que ella 

aporta mediante otras relaciones. El hecho 

de que haya dos caminos diferentes entre 

dos entidades no implica que uno de los 

caminos corresponda a una relación 

redundante, eso dependerá del significado 

de cada relación.  

 

Una vez finalizado este pasó, es más 

correcto referirse al esquema conceptual 

refinado como esquema lógico, ya que se 

adaptan al modelo de base de datos que soporta 

el SGBD escogido.  

 

3.3.2. Derivar un conjunto de relaciones 

(tablas) para el esquema lógico global  

 

En este paso, se obtiene un conjunto de 

relaciones (tablas) para el esquema lógico global 

en donde se representen las entidades y 

relaciones entre entidades, que se describen en 

cada una de  las vistas que los usuarios tienen de 

la empresa. Cada relación de la base de datos 

tendrá un nombre, y el nombre de sus atributos 

aparecerá, a continuación, entre paréntesis. El 

atributo o atributos que forman la clave primaria 

se subrayan.  

 

Las claves ajenas, llamadas también 

foraneas son mecanismo que se utilizan para 

representar las relaciones entre entidades en el 

modelo relacional, se especifican aparte 

indicando la relación (tabla) a la que hacen 

referencia. A continuación, se describe cómo las 

relaciones (tablas) del modelo relacional 

representan las entidades y relaciones que 

pueden aparecer en los esquemas lógicos.  
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a. Entidades fuertes. Crear una relación para 

cada entidad fuerte que incluya todos sus 

atributos simples. De los atributos 

compuestos incluir sólo sus componentes. 

Cada uno de los identificadores de la 

entidad será una clave candidata. De entre 

las claves candidatas hay que escoger la 

clave primaria; el resto serán claves 

alternativas. Para escoger la clave primaria 

entre las claves candidatas se pueden 

seguir estas indicaciones:  

 

 Escoger la clave candidata que tenga 

menos atributos.  

 Escoger la clave candidata cuyos valores 

no tengan probabilidad de cambiar en el 

futuro.  

  Escoger la clave candidata cuyos valores 

no tengan probabilidad de perder la 

unicidad en el futuro.  

 Escoger la clave candidata con el mínimo 

número de caracteres (si es de tipo texto).  

 Escoger la clave candidata más fácil de 

utilizar desde el punto de vista de los 

usuarios.  

 

b. Entidades débiles. Crear una relación para 

cada entidad débil incluyendo todos sus 

atributos simples. De los atributos 

compuestos incluir sólo sus componentes. 

Añadir una clave ajena a la entidad de la 

que depende. Para ello, se incluye la clave 

primaria de la relación que representa a la 

entidad padre en la nueva relación creada 

para la entidad débil. A continuación, 

determinar la clave primaria de la nueva 

relación.  

 

c. Relaciones binarias de uno a uno. Para 

cada relación binaria se incluyen los 

atributos de la clave primaria de la entidad 

padre en la relación (tabla) que representa 

a la entidad hijo, para actuar como una 

clave ajena.  

 

La entidad hijo es la que participa de forma 

total (obligatoria) en la relación, mientras 

que la entidad padre es la que participa de 

forma parcial (opcional). Si las dos 

entidades participan de forma total o 

parcial en la relación, la elección de padre 

e hijo es arbitraria. En caso de que ambas 

entidades participen de forma total en la 

relación, se tiene la opción de integrar las 

dos entidades en una sola relación (tabla). 

Esto se suele hacer si una de las entidades 

no participa en ninguna otra relación.  

 

d. Relaciones binarias de uno a muchos. 

Como en las relaciones de uno a uno, se 

incluyen los atributos de la clave primaria 

de la entidad padre en la relación (tabla) 

que representa a la entidad hijo, para 

actuar como una clave ajena. Pero ahora, 

la entidad padre es la de la parte del 

muchos (cada padre tiene muchos hijos), 

mientras que la entidad hijo es la de la 

parte del uno (cada hijo tiene un solo 

padre).  

 

e. Jerarquías de generalización. En las 

jerarquías, se denomina entidad padre a la 

entidad genérica y entidades hijo a las 

subentidades. Hay tres opciones distintas   

para representar las jerarquías. La elección 

de la más adecuada se hará en función de 

su tipo (total/parcial, 

exclusiva/superpuesta).  

 

1. Crear una relación por cada entidad. Las 

relaciones de las entidades hijo heredan 

como clave primaria la de la entidad padre. 

Por lo tanto, la clave primaria de las 

entidades hijo es también una clave ajena 

al padre. Esta opción sirve para cualquier 

tipo de jerarquía, total o parcial y exclusiva 

o superpuesta.  
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2. Crear una relación por cada entidad hijo, 

heredando los atributos de la entidad 

padre. Esta opción sólo sirve para 

jerarquías totales y exclusivas.  

3. Integrar todas las entidades en una 

relación, incluyendo en ella los atributos 

de la entidad padre. 

 

Realizando el proceso anterior queda de la 

siguiente figura  3 

 

 
 
Figura  3   
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2 Diccionario de base de datos 

 

Es una descripción detallada de todas las 

tablas que se encuentran dentro de la base de 

datos creada por el usuario/diseñador contiene 

todos los nombres de atributos. Como se 

ejemplifica en las siguientes relaciones o tablas 

1, 2 y 3. 

 

Tabla 1  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4 Diseño físico 

 

El proceso generar una descripción de la 

implementación de la base de datos en 

almacenamiento secundario describe as 

relaciones, las organizaciones de archivos y los 

índices utilizados para conseguir un acceso 

eficiente a los datos asi como cualesquiera 

restricciones de integridad y medidas de 

seguridad asociadas.Los pasos de la metodología 

física del diseño de datos  son: 

 

 

Trabajo inactivo 

Campo Tamaño Tipo de dato Descrioción 

PK 

Id_Trabajo_Inactivo 

11 Int Id del trabajo inactivo 

Principal Dificultad MAX Nvarchar Principal dificultad del 

trabajo 

Continua MAX Nvarchar Continua el trabajo 

inactivo 

Elección MAX Nvarchar Elección del trabajo 

inactivo 

Recomienda MAX Nvarchar Recomienda el trabajo 

Porque MAX Nvarchar Porque recomienda el 

trabajo 

Tipo actividades MAX Nvarchar Tipo de actividades 

Otro MAX Nvarchar Otro tipo 

Familia 

Campo Tamaño Tipo de dato Descripción 

    

PK Id_Familia 11 Int Id del familiar 

Parentesco MAX Nvarchar Parentesco del familiar con el 

alumno 

Tel_Cel 11 Int Teléfono del familiar 

Tel_Casa 11 Int Teléfono de casa del familiar 

FK Id_Alumno 11 Int Id del alumno 

Trabajo activo 

Campo Tamaño Tipo de 

dato 

Descripción 

PK  Id_Trabajo_Activo 11 Int Id del trabajo activo 

Medio_Empleo MAX Nvarchar Medio por el cuál busco el 

empleo 

Localidad_Trabajo MAX Nvarchar Localidad del trabajo 

Tipo_Organizacion MAX Nvarchar Tipo de organización 

Tamanio_Organizacion MAX Nvarchar Tamaño de la organización 

Nombre_Empresa MAX Nvarchar Nombre de la empresa 

Tel_Empresa 11 Int Teléfono de la empresa 

Nombre_Jefe MAX Nvarchar Nombre del jefe en la 

empresa 

Correo_Jefe MAX Nvarchar Correo del jefe en la 

empresa 

Municipio_Empresa MAX Nvarchar Municipio de la empresa 

Depto MAX Nvarchar Departamento en la 

empresa 

Nombre_Puesto MAX Nvarchar Nombre del puesto 

Fecha_Comienzo  DateTime Fecha de comienzo en la 

empresa 

Tipo_Contrato MAX Nvarchar Tipo de contrato 

Coincidencia MAX Nvarchar Coincidencia del trabajo 

Nivel_Jerarquico MAX Nvarchar Nivel jerárquico 

Ingresos MAX Nvarchar Ingresos 
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1. Traducir el modelo lógico de los datos  al 

SGBD seleccionado clasificado en: 

1.1 Diseñar las relaciones base 

1.2 Diseñar la representación de los datos 

variados 

1.3 Diseñar las restricciones generales 

 

2. Diseñar la organización de los archivos y 

los índices 

2.1 Analizar las transacciones 

2.2 Seleccionar la organización de los 

archivos 

2.3 Seleccionar los índices 

2.4 Estimar los requisitos de espacio de 

disco 

3. Diseñar las vistas de usuario 

4. Diseñar los mecanismos de seguridad 

5. Considerar la introducción de una cantidad 

controlada de redundancia 

6. Monitorizar y ajustar el sistema final. 

 

4. Tipo de Investigación  

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la 

investigación aplicada, debido a que inicia a 

partir de una situación problema que requiere ser 

intervenida y mejorada, continuar con 

seleccionar una teoría, que servirá para examinar 

el problema,  de ésta  se deriva un prototipo de 

acción, con el cual se busca resolver  la situación,  

y  este prototipo resultará ser el método o  

modelo a emplear y comprobar en este proceso 

práctico aplicado, por último  ensayar y probar 

el prototipo descrito, para determinar la 

probabilidad que tiene el modelo aplicativo para 

resolver la situación problema [1] 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se 

describe a continuación la metodología que se 

utilizó para el  proyecto. Se investigó en 

diferentes fuentes bibliográficas las 

metodologías utilizadas para el desarrollo de la  

base de datos, y se eligió   la más adecuada al 

contexto del problema planteado. 

En base a la metodología seleccionada, se 

resolvió el caso de estudio de este proyecto,  

realizando lo siguiente:   

 

Identificar los requisitos del usuario 

 

Definir el escenario del problema  

incluyendo los límites y alcances del negocio. 

 

Definir las reglas del negocio [2]. La 

organización es quien define las  reglas de 

negocio en función de los objetivos que 

persigue.  

 

Identificar las políticas del escenario [2].- 

Se establece el comportamiento del escenario; 

con las normas y restricciones bajo las cuales se 

desarrollan las actividades del negocio, 

 

Identificar las entidades que conforman el 

escenario: La entidad se describe como algún 

objeto físico que existe. Puede representar una 

persona, lugar, evento  o concepto en el mundo 

real que se planea modelar en la base de datos. 

Puede ser un objeto físico o una abstracción. 

 

Identificar los atributos de cada entidad: 

Los atributos de una entidad representan las 

propiedades definitorias o cualidades de tipo de 

entidad, aquí también se identifican los atributos 

como clave primaria de la identidad. 

 

Establecer las relaciones entre las 

entidades: Las entidades se ligan mediante 

asociaciones o relaciones que son conexiones 

entre las instancias de la entidad. También se 

identifican los tipos de  relaciones como uno a 

uno,  uno a muchos, muchos a uno y muchos a 

muchos   que vinculan a dos entidades como 

relación uno a uno, además se definen las 

relaciones herencia. 

 

Elaborar  el modelo conceptual de datos 
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Una vez que se han identificado los 

elementos anteriores se realiza el modelo 

conceptual, es validado con base a las reglas y 

consistencia [3]. Se verifica el modelo 

conceptual  y se realizan las correspondientes 

correcciones. 

 

Verificar la primera forma normal (1FN) 

[4]: Para cada atributo se verifica que contenga 

sólo un valor, es decir que los dominios de los 

atributos de la relación son atómicos.  

 

Verificar la segunda forma normal (2FN) 

[4]: Para cada entidad se verifica que cada 

atributo de la relación sea completamente  

dependientes  de la clave primaria  

 

Verificar la tercera forma normal 

(3FN)[4]: Se comprueba   la tercera forma de 

formalización,   eliminando  dependencias 

transitivas, es decir, se busca si algún atributo no 

clave candidata (o grupo de atributos) es 

funcionalmente dependiente de otro atributo no 

clave (o grupo). Si existe tal dependencia 

funcional, se remueve de la relación el atributo 

funcionalmente dependiente, y se le coloca en 

una relación con su determinante. 

 

Generar el modelo físico de datos: Al 

seleccionar Sistema de Gestión de Bases de 

Datos para el cual se implementa la base de datos 

diseñada, se genera el modelo físico de datos. 

Validar el modelo físico de datos implica 

verificar las entidades con el número de Figura 4 

Inicio de sesión campos establecidos en el 

modelo relacional, así como también las  claves 

foráneas y las  reglas de negocio especificadas 

 

5 Resultados 

 

Una vez establecida la base de datos, servirá 

como materia prima para manipular información 

con cualquier lenguaje de programación como se 

muestra en las figuras 4, 5 , 6 ,7. 

 
 

Figura 4  Inicio de sesión 

 

 
 
Figura 5 Contexto general de la institución 

 

 
 

Figura 6 Captura de datos del alumno 



 

Artículo                                                                                   Revista de Tecnologías de la Información 

                                 Junio 2017 Vol. 4 No.11 17-29 

 

 

        28 

ISSN 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

LIMA-ESTEBAN, Margarita, LÓPEZ-RODRÍGUEZ, Sonia, LEÓN-

HERNÁNDEZ, Luis Ángel, CALDERON-GONZALEZ, Marisol. 
Modelado y diseño de base de datos relacional para egresados de la 

carrera de Tecnologías de la Información UT Tlaxcala.  Revista de 

Tecnologías de la Información 2017. 

 
            
 Figura 7 Consulta  

 

6. Conclusiones 

 

El objetivo general se cumplió al haber 

desarrollado una base de datos que facilite al 

personal administrativo de la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala, la consulta de 

datos específicos de los alumnos y las 

empresas que los emplean. El diseño de la 

base de datos se desarrolló analizando los 

requerimientos establecidos por el cliente y 

conociendo las actividades que definieron 

las reglas de negocio.  

 

El proceso de diseño de bases de datos es 

iterativo y un proceso iterativo esta basado en la 

repetición de procesos y procedimientos. La 

metodología que se utilizó resulto adecuada para 

la construcción de este proyecto, debido a que la 

normalización y la generación del script permitió 

el desarrollo de una base de datos útil para el área 

administrativa de la Universidad. La 

funcionalidad de la base de datos ha sido 

especificada y verificada por el personal 

administrativo quien la utiliza de manera 

cotidiana. Este ejemplo resulto ser adecuado 

para el uso de  3 usuarios (empresa, 

administrador y docente). Los usuarios tienen las 

opciones  se darse de   alta, leer, modificar, 

eliminar datos del egresado y de las empresas 

donde trabaja desde su egreso de la universidad, 

asi como hacer consultas, y reportes por 

generación. 

En trabajos futuros se pueden ampliar a 

esta base de datos incorporando más reglas de 

negocio y módulos adicionales.  

Este sistema de software inicialmente fue 

implementado de manera local, se piloteo con la 

finalidad de encontrar vulnerabilidades y 

errores, encontrándose que se puede mejorar 

como web para facilitar el acceso a los egresados 

y aplicar estandaderes de calidad en software 

como la norma ISO/IEC25012 ya que el modelo 

de calidad de datos representa los cimientos 

sobre los cuales se construye un sistema de 

software para la evaluación de un producto de 

datos.  
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Resumen    

 

En este trabajo de investigación se implementa una 

carta algorítmica de estados (ASM) que realiza el 

control de un sistema de cobro automatizado que 

puede ser implementado en algún punto de venta.  La 

idea principal es, que este algoritmo de control, sea 

implementado en el sistema de cobro automatizado 

de un carrito de compras inteligente que se lleva 

como proyecto con estudiantes de la Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez. El carrito de compras 

inteligente estará constituido principalmente de un 

programa en un computador que tiene una pantalla 

táctil para que el cliente busque los productos en 

tienda y registre aquellos que quiera comprar, el 

programa tiene la opción para que el cliente 

seleccione el tipo de pago en que quiere realizar su 

compra, esto es, en efectivo, con vales de despensa y 

con tarjeta de crédito o débito. El computador tendrá 

cargado el programa o software de venta generado en 

Lenguaje Grafico. Se contara con el registro de los 

productos al sistema que serán llevados para su 

posible compra. También se tendrá un sistema 

impresión del ticket al momento de su compra.  

 

Carta Algorítmica de Estados (ASM) 

 

Abstract 

 

In this research, an algorithmic state chart (ASM) is 

implemented that performs the control of an 

automated collection system that can be 

implemented at some point of sale. The main idea is 

that this control algorithm is implemented in the 

automated collection system of an intelligent 

shopping cart that is carried as a project with students 

of the Fidel Velázquez Technological University. 

The smart shopping cart will consist mainly of a 

program on a computer that has a touch screen for the 

customer to search the products in store and register 

those you want to buy, the program has the option for 

the customer to select the type of payment in That 

wants to make your purchase, that is, in cash, with 

vouchers and with credit or debit card. The computer 

will have loaded the software or sales software 

generated in Graphic Language. You will have the 

registration of the products to the system that will be 

taken for your possible purchase. You will also have 

a ticket printing system at the time of purchase 
 

Machine State Algorithmic (ASM) 
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Introducción 

 

Se muestra el funcionamiento de un sistema que 

es implementado en un computador mediante 

una carta ASM para un sistema de cobro, que 

consta: La primera etapa es de presentación para 

el usuario y lo invita a que se registre con sus 

datos personales. Después de que el cliente 

queda registrado, este ya puede realizar la 

búsqueda de los productos o artículos que se 

encuentran disponibles en la tienda y a su vez 

puede estar registrando los productos que vaya 

adquiriendo en el sistema de compra.   

 

Después se puede visualizar la lista de los 

productos que lleva agregados mostrando el total 

para su posible compra, si el usuario gusta 

eliminar o agregar más artículos puede hacerlo 

en ese momento antes de que sea seleccionada la 

forma de pago de sus productos.Por último el 

usuario tendrá la impresión del ticket de compra 

que puede ser utilizado como su comprobante de 

compra. Al final del proceso se procede a dar 

inicio al sistema a la espera de un nuevo usuario 

para la compra de artículos o productos. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

La solución que se adoptara será la realización 

de una carta ASM, el cual contara con diversas 

funciones para un sistema de cobro 

automatizado como son: la localización de los 

productos, así como la compra de estos y las 

diversas formas de pago como en efectivo y 

tarjeta de crédito o debito. 

 

Esta técnica traerá diversos beneficios para 

implementar el sistema de cobro automatizado, 

ya que puede ser programado en cualquier 

lenguaje de cómputo. En nuestro caso se 

implementara la carta ASM en Lenguaje Grafico 

mediante LabVIEW para demostrar el 

funcionamiento de este.  

 

 

Si esta técnica se implementa en un 

sistema de cobro automatizado, los usuarios 

podrán evitar las largas filas que acostumbran 

hacer para el pago de sus productos en los 

supermercados y así evitar tiempo perdido que 

puede ser reflejado en dinero. 

 

1.2 Problema     

 

Los estudiantes de ingeniería tienen malas 

técnicas de progración debido a que no siguen 

alguna metodología para la solución de sus 

problemas. En un proyecto que se desarrolla en 

la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

llamado “Carrito de compras inteligente con 

sistema de cobro automatizado en 

supermercado” no se cuenta con la mejor técnica 

o metodología de programación para llevar el 

control del sistema de cobro  automatizado, ya 

que con las diferentes “técnicas de 

programación” que se le han realizado no se han 

obtenido los resultados esperados. 

 

1.3 Hipótesis 

 

Si se emplea esta técnica de programación con 

cartas ASM para el desarrollo de un punto de 

venta con sistema de cobro automatizado, se 

tiene un diseño más ordenado, fácil de depurar y 

modificar, sin importar su complejidad. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una carta ASM que controle el 

sistema de cobro de productos automatizado. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Crear un sistema de venta que contabilice 

los productos llevados. 

 Crear con un sistema de cobro 

automatizado, en el punto de con tarjetas 

bancarias, vales de despensa (mediante 

tarjeta electrónica) y efectivo. 
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 Implementar la carta ASM en un lenguaje 

de programación gráfico para una pantalla 

visual que simule el funcionamiento del 

sistema de cobro automatizado. 

 

2. Marco Teórico  
 

Para procesos de sistemas mas grandes y 

complejos los diseñadores a menudo utilizan una 

forma distinta de representación llamada, carta 

de la máquina algorítmica de estados (carta 

ASM, algorithmic state machine). 

Una carta ASM es un tipo de diagrama de flujo 

que puede emplearse para representar las 

transiciones de estado y las salidas generadas 

para una máquina de estado finito (FSM, finite 

state machine). Los tres tipos de elementos 

utilizados en las cartas ASM se representan en la 

figura 1. 

 

 
 

Figura 1 Elementos usados en las cartas ASM 

 Caja de estado: Un rectángulo que 

representa un estado de la FSM. Equivale 

a un nodo en el diagrama de estado o una 

fila de tabla de estado. El nombre o 

símbolo del estado se indica fuera del 

rectángulo. Las salidas tipo Moore se 

enumeran dentro de la caja. 

 Caja decisión: El diamante indica que la 

expresión establecida en la condición se va 

a probar y la trayectoria de salida se elegirá 

en consecuencia. La expresión consta de 

una o más entradas a la FSM. 

 Caja de salida condicional: EL ovalo 

indica las señales de salida que son del tipo 

Mealy. Estas salidas dependen de los 

valores de las variables de estado y las 

entradas de la FSM. 

 

Para distinguir entre los tipos de salida, se 

acostumbra a decir que los circuitos secuenciales 

cuyas salidas dependen solo del estado del 

circuito son del tipo Moore, mientras que 

aquellas cuyas salidas dependen tanto del estado 

como de las entradas principales son del tipo 

Mealy. La figura 2 muestra un bloque que 

pertenece al estado de una carta ASM. 

 

 
 

Figura 2 Un bloque ASM 
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La figura 3 representa una carta ASM. Las 

transiciones entre los bloques de estado 

dependen de las decisiones tomadas al probar el 

valor de la variable de entrada w. 

 

 

Figura 3 Carta ASM 
 

3. Metodología a Desarrollar 

 

En este trabajo se implementa un algoritmo 

basado en la máquina de estados finito. El 

desarrollo de la carta ASM permitirá el 

funcionamiento del sistema para que pueda ser 

implementado en algún computador. 

 

 

 

 

3.1 Métodos Teóricos 

 

La carta ASM contiene de uno o más bloques 

ASM interconectados de una manera consistente 

como se observa en la figura 4. En dicha figura 

se aprecian cuatro estados denominados A, B, C 

y D y dos entradas: X y Y. La transición de un 

bloque a otro se realiza a través de líneas 

denominadas caminos de enlace. En las cartas 

ASM, a cada bloque le corresponde una unidad 

de tiempo y en este lapso se ejecutan todos los 

bloques de decisión y de salidas condicionales 

que estén asociados con el mismo estado. 

 

 
 

Figura 4 Estructura de una carta ASM 

 

Para describir de manera general los 

atributos de una carta ASM, consideremos lo 

siguiente: 

 

 Como puede observarse en la figura 4, la 

carta ASM está formada por cuatro 

estados, identificados como A, B, C y D, 

cada uno con un código binario respectivo; 

así, el estado A tiene asignado el código 00 

y el estado B, el código 01. 
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 En cada  estado puede existir una o varias 

señales de salida. 

 La carta tiene dos señales de entrada 

identificadas por las variables X y Y. 

 

La carta ASM que se observa en la figura 

5 es del tipo Moore. 

 

 
 

Figura 5 Estructura Moore en Carta ASM. 

 

Las señales de salida permanecen activas 

sólo mientras el sistema se encuentra en el estado 

presente.La otra carta ASM que se observa en la 

figura 6 es del tipo Mealy. 

 

 
 

Figura 6 Estructura Mealy en Carta ASM 

En la estructura Mealy la salida depende 

no sólo del estado en el que se encuentra, sino 

también de sus entradas. 

 

3.4 Desarrollo de Software  

 

La carta ASM que se implementa es del tipo 

Mealy-Moore. Esta carta modela una entidad 

cuya salida es tanto condicionada como función 

del estado. Se  diseña  un sistema de cobro 

automatizado, el cual está formado por 4 

subsistemas. Cada subsistema realiza una 

función predeterminada, y el diseño del sistema 

hace que se sincronice cada función de los 

subsistemas. A continuación se describe cada 

uno de los subsistemas: 

 

a) Subsistema de Bienvenida al usuario. 

 

Características: El usuario al iniciar su 

compra se encontrara con la pantalla de 

bienvenida donde el sistema de le pide el 

ingreso de algunos de sus datos personales 

para que pueda entrar al estado de de 

búsqueda y compra de artículos. 

 

b) Subsistema de búsqueda, escaneo e 

ingreso de artículos de compra. 

 

Características: se ejecuta la búsqueda en 

la base de datos de los artículos existentes 

en el sistema, el escaneo e ingreso se 

realiza mediante la codificación de un 

código de barras para obtener su código 

numérico y este pueda ser almacenado en 

el sistema. 

 

c) Subsistema para la selección de 

las diferentes formas de pago. 

 

Características: las distintas formas de 

selección en que el usuario puede pagar 

son en efectivo, mediante tarjeta bancaria 

(crédito o debito) y tarjeta de vales. 
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d) Subsistema para la impresión del ticket de 

compra. 

 

Características: el subsistema ingresa al 

ticket la fecha y hora de la compra, se 

anexan los artículos comprados 

describiendo nombre, código y costo de 

cada uno, total de la compra y forma de 

pago. 

 

 El diagrama de flujo para la carta ASM 

del sistema se muestra a continuación en la 

figura 7. 

 

 
 
Figura 7 Diagrama de flujo que muestra el 

funcionamiento para el diseño de la carta ASM 

 

El diagrama mostrado es una carta algorítmica 

de estados que nos representa el proceso de 

compra de productos en tienda implementado en 

un sistema de compras automatizado. La carta 

algorítmica de estados se programa en el 

Lenguaje Grafico. 

 

4. Resultados 

 

Con base al Diagrama de Flujo de la figura 7, 

que describe el funcionamiento del sistema de 

compra, se comienzan a realizar las primeras 

pruebas para cobro automatizado. 

La programación y configuración del sistema de 

compra se realizó en lenguaje grafico; 

LabVIEW. 

 

4.1 Ingreso de datos personales en la base de 

datos para clientes 

 

El usuario al iniciar se encontrara con la pantalla 

de bienvenida donde el sistema de le pide el 

ingreso de algunos de sus datos personales para 

que pueda entrar al estado de de búsqueda y 

compra de artículos. 

 

 
 
Figura 8 Pantalla de bienvenida al sistema 
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La figura 8 muestra los campos que serán 

llenados por el usuario, esto es, Nombre, 

Dirección, Teléfono y un límite de crédito que el 

usuario tiene que ingresar y que le sirve de 

referencia para no sobrepasar el costo de su 

compra total.Los datos del usuario se almacena 

en una base de datos, y la programación y 

configuración de esta se muestra en la figura 9. 

 

 

 
 
Figura 9 Programación y configuración de la base de 

datos que contiene los datos del usuario. 

 

4.2 Programación y configuración de la base 

de datos que contendrá los artículos 

 

Los artículos se almacenan en una base de datos 

programada y configurada para contener su 

código, nombre y costo básicamente. 

 
Figura 10 Programación y configuración de la base de 

datos que contiene los datos de cada uno de los artículos 

de compra 

 

4.3 Programa que almacena el código de 

barras en una base de datos. 
 

En la figura 11 se muestra la pantalla  que 

visualiza mediante una imagen el código de 

barras que se está escaneando. También se 

muestra  la tabla de la base de datos, con los 

códigos de barras capturados y decodificados 

para ser manipulados como un dato numérico 

 

 
 

Figura 11 Panel del programa que muestra la lectura del 

código de barras 
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El código del programa para escanear el 

código de barras, realizado en Lenguaje Grafico 

de LabVIEW se muestra en las figuras 12 y 13. 

EL diagrama de bloques mostrado realiza la 

siguiente tarea: 

 

1. Escanea el código de barras. 

2. Se codifica el código en barras para 

obtener el código numérico. 

3. El código numérico es capturado en la base 

de datos. 

4. Y vuelve estar listo para leer el siguiente 

código de barras. 

 

 
 
Figura 12 Diagrama de bloques. Parte 1 

 

 
 
Figura 13 Diagrama de bloques. Parte 2 

 

4.4 Formas de pago que se ofrece a los 

usuarios 

 

Se pueden manejar distintas formas de pago a los 

usuarios dependiendo de las opciones: 

 

 Tarjeta de crédito 

 Vales de despensa 

 Efectivo 

 

4.5 Generación de reporte de la compra 

realizada e impresión del ticket 

 

En esta parte del programa, la operación que se 

realiza, es la generación de un reporte de compra 

por el número de artículos comprados. El reporte 

es generado en una hoja de cálculo, podrá ser 

guardado y este será el ticket de compra que el 

usuario podrá imprimir o copiar. Se configura la 

fecha y hora de la compra, se anexa los artículos 

comprados describiendo nombre, código y costo 

de cada uno, total de la compra y forma de pago. 

 

 
 

Figura 14 Programa que genera el reporte de compra 
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Figura 15 Visualización del reporte de compra 

 

Se podrá emitir comprobantes o tickets de 

venta para los usuarios e imprimirlos justo como 

lo hacen en los grandes supermercados, 

soportaría cualquier impresora que tenga 

configurada en Windows, es decir, que esté 

instalada con los "controladores" o "drivers" de 

manera correcta, y que puedas imprimir 

cualquier documento con esa impresora desde 

cualquier otro programa como la libreta de notas 

de Windows o el programa "Excel" es una 

manera de comprobarlo. 

 

Cabe señalar que el formato de impresión 

que el programa maneja es formato "ticket", con 

una impresora de este tipo no será necesario 

modificar el formato de la impresión. 

 

 
 
Figura 16 Configuración del ticket de compra 

 

5. Conclusiones 

 

Las cartas algorítmicas de estados (ASM) 

constituyen una herramienta muy importante 

para el diseño de sistemas donde se requiere el 

control de procesos.  

 

Al implementar una carta ASM al sistema 

de cobro que se está trabajando, se tiene la 

ventaja que de que cada subproceso puede ser 

trabajo de forma independiente, ya que cada uno 

de estos solo genera la respuesta requerida a los 

demás.La ventaja de utilizar este tipo de 

metodología es que puede ser llevada a cualquier 

leguaje de programación de una manera más 

práctica.  
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El lenguaje de programación gráfico  

presentado en este trabajo, en el cual se está  

trabajando la programación de este sistema, 

tiene la gran ventaja de implementar  maquinas 

de estado, por lo que el desarrollo de la carta 

ASM ha tenido los resultados esperados al 

configurar la base de datos  con la información 

que se desea cargar, formas de pago y generación 

de reportes de impresión.  
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Resumen    

 

En la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

(UTFV), la producción académica se genera en los 

cuerpos académicos o de maneara individual, por los 

profesores de tiempo completo. Desde el año 2012 a 

la fecha, la UTFV, tiene registrados  8 cuerpos 

académicos en formación, conformados por 

profesores de tiempo completo, pero el problema es 

que existe baja participación. Por lo que, se  plantea 

el desarrollo de una herramienta de gestión 

institucional en Web,  que permita ser utilizada para 

difundir información que apoye a los profesores en el 

desarrollo de la producción académica y la gestión. 

Para este artículo se muestra los resultados obtenidos 

de una investigación realizada, donde se aplicó una 

encuesta a los profesores que integran los cuerpos 

académicos de Automatización de sistemas 

productivos, lenguas extranjeras y nanotecnología, 

los cuales han presentado mayor actividad y 

profesores de tiempo completo que aún no participan 

de las Divisiones Académicas de Sistemas 

informáticos, Redes y Telecomunicaciones y Diseño 

e Imagen Digital. La propuesta de un Sistema de 

información en Web es que integre: una base de datos 

para el registro de la producción académica y gestión 

institucional. 

 

Sistema en Web, Sistema de Gestión, Producción 

académica  

 

Abstract 

 

At Fidel Velázquez Technological University 

(UTFV), academic production has been generated in 

academic bodies or individually, by full-time 

professors. From 2012 to the present, UTFV has 

registered 8 academic bodies in formation, 

conformed by professors of full time, but the problem 

is that there is low participation. Therefore, it is 

proposed the development of an institutional web 

management tool that can be used to disseminate 

information that supports teachers in the 

development of academic production and 

management. This article shows the results obtained 

from a research carried out, where a survey was 

applied to the teachers that make up the academic 

bodies of Automation of productive systems, foreign 

languages and nanotechnology, which have 

presented more activity and full time professors who 

still Do not participate in the Academic Divisions of 

Computer Systems, Networks and 

Telecommunications and Design and Digital Image. 

The proposal of a Web Information System is to 

integrate: a database for the registration of academic 

production and institutional management. 
 

Web System, Management System, Academic 

Production 
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1. Introducción 

 

El objetivo de este artículo es mostrar la 

propuesta de un Sistema en web que se utilizará 

como herramienta de gestión de la investigación 

y que permita mejorar el proceso difusión de la 

información para los docentes en el desarrollo de 

las actividades de investigación, el cual incluye 

una base de datos para registrar los artículos y/o 

proyectos. También incluye los requisitos 

funcionales para el Sistema integre el proceso de  

gestión de artículos y/o proyectos. 

 

1.1 Justificación                                                                                              
 

Los profesores de tiempo completo se 

beneficiaran al  contar con un medio de 

comunicación en internet y en  la gestión ante la 

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento 

Académico, cuando se requiera participar en 

actividades de investigación. Este proyecto 

beneficia a la Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez, ya que permite hacer más eficiente el 

sistema actual de registro en Excel por un 

sistema que le permite registrar en un base de 

datos las publicaciones o trabajos de 

investigación de los profesores de tiempo 

completo. También la Dirección de Desarrollo 

Fortalecimiento Académico(DDFA) podrá 

utilizar el sistema en Web para difundir 

información sobre las actividades de 

investigación en las que puedan participar los 

docentes. 

 

1.2 Problema     

 

Actualmente sólo 31 de 79 docentes de tiempo 

completo se han integrado a cuerpos académicos 

en la Institución. Dentro de la estructura 

organizacional de la Universidad Tecnológica 

Fidel Velázquez (UTFV), se encuentra la 

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento 

Académico (DDFA), la cual es la encargada de 

Coordinar Actividades de Docencia e 

Investigación con las Direcciones de División. 

Para la difusión de la información, se 

utiliza el correo electrónico, llamadas telefónicas 

y/o WhatsApp. El sistema de registro artículos 

de investigación y/o proyectos es a través de una 

hoja de Excel.La gestión de los docentes para 

participar en actividades concernientes a la 

investigación es mediante solicitud personal y 

presencial. Por lo que el desarrollo de un sistema 

de gestión en web, permitirá que el proceso 

actual sea más eficiente al integrar 

procedimientos que apoyen la participación en 

cuerpos académicos y/o actividades de 

investigación, el registro de la producción 

académica y gestión. 

 

1.3 Hipótesis                                                    

 

El desarrollo de un sistema en Web, permitirá 

que sea más eficiente el proceso de difusión y 

gestión de actividades de investigación. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Generar la propuesta del sistema de gestión 

institucional de la producción académica. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar el nivel de participación de los 

profesores de tiempo completo en las 

actividades de investigación 

 Diseñar la base de datos para el registro de 

la producción académica.  

 Definir los requerimientos funcionales de 

gestión de las publicaciones. 

 

2. Marco Teórico  
En este apartado se incluye los conceptos que 

permitirán entender el desarrollo del proyecto. 

 

Sistema. Es un conjunto de cosas que 

relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen 

a un determinado objeto (Real Academia 

Española, 2014). 
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Web. Significa World Wide Web, 

traducido como Red Global Mundial y abreviado 

como WWW o la Web. Es un sistema de páginas 

enlazadas mediante hipervínculos y accesibles 

desde internet (Luján Mora, 2012). 

 

Sistema Gestor de Base de 

Datos(SGBD). Consiste en una colección de 

datos interrelacionados y una colección de 

programas para acceder a esos datos 

(Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002). 

 

Sistema de información en 

computadora. Es un sistema que engloba 

equipos y programas informáticos, 

telecomunicaciones, bases de datos, recursos 

humanos y procedimientos (Bravo, 2000 citado 

por Lapiedra, Devece, & Guiral 2011). 

 

Producción académica. Son artículos en 

revistas arbitradas o indizadas de reconocido 

prestigio nacional o internacional, presentación 

de trabajos en congresos nacionales o 

internacionales, dirección de tesis de posgrado, 

subvenciones a proyectos (PRODEP, 2017). 

 

Gestión educativa Según (UNESCO, 

2000). La gestión educativa es un conjunto de 

procesos teórico-prácticos integrados y 

relacionados, tanto horizontal como 

verticalmente, dentro del sistema educativo para 

atender y cumplir las demandas sociales 

realizadas a la educación. La gestión educativa 

se clasifica a su vez en tres categorías: 

institucional, escolar y pedagógica.  

 

Gestión institucional. Es un proceso que 

ayuda a una buena conducción de los proyectos 

y del conjunto de acciones relacionadas entre sí, 

que emprenden las administraciones para 

promover y posibilitar la consecución de la 

intencionalidad pedagógica en, con y para la 

acción educativa.  Vincula con las formas de 

gobierno y de dirección.  

 

 

3. Metodología de Investigación 

 

Se utilizó el enfoque cuantitativo para conocer el 

nivel de participación en actividades 

relacionadas a la producción académica. Se 

consideró a los profesores de tiempo completo 

que integran los cuerpos académicos 

Automatización de sistemas productivos, 

lenguas extranjeras y nanotecnología. Estos 

cuerpos académicos son los que han presentado 

mayor actividad.  

 

También se realizó la investigación 

considerando una muestra de 11 de 21 

profesores de tiempo completo que aún no se han 

integrado en cuerpos académicos de las 

Divisiones Académicas de Sistemas 

informáticos, Redes y Telecomunicaciones y 

Diseño e Imagen Digital. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Se aplicó una encuesta utilizando como 

instrumento un cuestionario de 13 preguntas 

cerradas que se aplicaron a los profesores que 

integran los cuerpos   académicos (CA) y 11 que 

no participan, de un total de 21 profesores de 

tiempo completo de las Divisiones de Sistemas 

informáticos, Redes y Telecomunicaciones y 

Diseño e Imagen Digital. Los resultados que se 

obtuvieron con base a métodos estadísticos 

mediante gráficas en el software Excel.  

 

Se determinó que existe mayor producción 

académica a nivel de cuerpos académicos, lo que 

representa un 60%, aunque el 40% sólo participa 

en forma individual y que la mayor participación 

es en congresos nacionales.  Ver gráfica  1.  De 

los profesores que no integran cuerpos 

académicos el 40% tiene producción académica, 

60% no tiene producción académica y el 0% 

nunca ha participado como colaborador. Ver 

gráfica 2. 
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Las necesidades que plantean los 

profesores de tiempo completo es que se 

integren los procedimientos y/o lineamientos 

para la generación de la producción académica 

en un sitio en internet que esté disponible de 

manera permanente para la consulta y que 

permita minimizar el tiempo. 

 

 
 
Gráfica 1  Producción académica de PTC en CA 

 

 
 
Gráfica 2  Producción académica de profesores que no 

pertenecen a CA 

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Se utilizó el método deductivo para analizar de 

manera específica las limitantes que los 

profesores han tenido.   

 

 

Se propone la generación de    

procedimientos sencillos propuestos por la 

Institución UTFV y que se difundan para 

facilitar el desarrollo de la producción 

académica. 

 

3.4 Metodología de Desarrollo de Software  
 

La metodología de Ingeniería Web se utilizará 

en el desarrollo. Esta metodología incluye 7 

actividades  (Pressman, 2010).   Ver tabla 1. 

 
Metodología IWEB 

Etapas Descripción 

1. Formulación  Identifica objetivos y establece el 

alcance de la primera entrega. 

2. Planificación  Genera la estimación del coste 

general del proyecto, la evaluación 

de riesgos y el calendario del 

desarrollo y fechas de entrega. 

3. Análisis. Especifica los requerimientos e 

identifica el contenido 

4. Modelización  Se compone de dos secuencias 

paralelas de tareas. Una consiste en 

el diseño y producción del 

contenido que forma parte de la 

aplicación. La otra, en el diseño de 

la arquitectura, navegación e 

interfaz de usuario.  

5. Generación de 

Páginas  

Se integra contenido, arquitectura, 

navegación e interfaz para crear 

estática o dinámicamente el 

aspecto más visible de la 

aplicación: las páginas. 

6. Test  Se busca errores a todos los 

niveles: contenido, funcional, 

navegacional y rendimiento. 

7. Resultado  Se somete a la evaluación del 

cliente 

 
Tabla 1 Etapas del Ingeniería WEB(IWEB) 

 

Las etapas de formulación y planificación 

fueron realizadas como parte de las etapas de 

inicio de un Proyecto. En la etapa de análisis se 

aplicó la encuesta a los profesores de tiempo 

completo que pertenecen a los cuerpos 

académicos y personal operativo de la DDFA. 

 

60%

40%

Nivel de partipación  de los Profesores de Tiempo 

Completo en CA

a)     En cuerpo

académico

b)   Participación

indivual

0%

40%

60%

Participación  individual de Profesores que no 

participan en CA

a)     En colaboración

con  CA

b)    De manera

individual

c)   Sin producción

académica
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4. Resultados  

 

La propuesta del sistema de generó a partir del 

análisis de los requerimientos, los cuales se 

muestran a continuación: La información que se 

ha difundir fueron propuestos por los profesores 

de tiempo completo. Ver Tabla 2. 

 
Requisitos de información propuestos por los PTC 

Lineamientos generales para desarrollar un artículo. 

Información sobre cómo integrar un cuerpo 

académico. 

Información sobre publicar revistas relacionadas a su 

área de interés ligas de revista. 

Liga a biblioteca  

Procedimiento para general(Institucional) para: CA 

y Curriculum 

Programa de convocatorias 

Procedimiento de cómo hacer la gestión para 

participar en congresos y estatus. 
 

 
Tabla 2  Requerimientos de información para el Sistema  

  

La estructura del Sistema se muestra a 

continuación en la figura 1. 

 

 

Figura 1 Mapa de Navegación del Sistema 

Desarrollo de bases de datos y de la Interfaz 

 

El sistema propuesto incluirá 2 bases de datos. 

 

 La base de datos de usuarios: se utilizará 

para almacenar los datos de los profesores 

y alumnos. 

 La base datos de la producción académica: 

almacenará los registros de artículos, 

congresos y/o proyectos. 

 

El software propuesto es Visual Studio  

Community 2017  que permite modificar el 

código (html, css, js, php). Para las bases de 

datos MySQL Workbench. Para la publicación 

del sistema en internet se necesita un servidor 

WEB. La interfaz propuesta para el Sistema se 

Muestra en la figura 2. 

 

 
 
 Figura 2 Interfaz de Registro 

 

La base de datos de la producción 

académica almacena el artículo o proyecto. Esta 

base de datos será integrada a la Sistema en Web, 

como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3 Registro de la producción Académica 

 

Gestión de las publicaciones 

 

A través del sistema el profesor: 

 

1. Registra artículo o congreso 

2. Solicita la gestión de pagos. 

3. Sube evidencias de aceptación o 

constancia de participación con un formato 

PDF. 

4. Verifica el estatus de autorización 

5. Sube evidencia de participación y 

comprobantes del pago. 

 

A través del sistema el usuario encargado de 

la gestión 

 

1. Consulta la información de la solicitud. 

2. Autoriza la gestión del Artículo. 

3. Valida evidencia 

4. Genera reporte en PDF sobre la 

producción académica anual. 

 

5. Conclusiones 

 

El sistema de información propuesto será una 

herramienta de difusión y gestión de la 

producción académica a través de internet. La 

información que se incluya serán los 

lineamientos para generar producción 

académica. Por lo que la propuesta del sistema 

fue generada con base a los requerimientos 

funciones que fueron propuestos por los usuarios 

del sistema: Profesores de Tiempo completo. 

Los docentes que participan en actividades 

de investigación se registrarán en el sistema y 

podrán consultar los proyectos, congresos y 

artículos en los que han participado. 

 

Para los requerimientos de gestión se 

consultó al personal operativo de la DDFA. Por 

lo que, la recomendación es que antes de 

desarrollar un sistema de información es 

importante considerar a los usuarios del sistema 

y con base a esto cumplir con las características 

de funcionalidad y usabilidad del sistema. 

 

Para que el sistema sea implementado es 

importante que lleve a cabo la liberación de los 

procedimientos por el área  encargada dentro de 

la Institución. El sistema propuesto permitirá 

que la institución UTFV cuente con una 

herramienta para la gestión institucional de las 

actividades de investigación y mejora del 

proceso difusión disponible en Internet. 
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Resumen  

   

Se presenta un Objeto de Aprendizaje (OA) 

desarrollado en eXe Learning bajo la metodología 

propuesta por Urrutia, Arteaga, Álvarez y Arévalo 

(2007). El OA tiene como objetivo proporcionar a los 

interesados en el área de bases de datos los fundamentos 

de NoSQL con la finalidad de aplicarlos en un caso 

práctico. La evaluación del diseño de interfaz y de 

navegación del OA fue realizada por veinte usuarios y 

los aspectos psicopedagógicos y didácticos - 

curriculares por tres expertos, se logró identificar como 

principal punto de mejora la necesidad de agregarle más 

ejercicios prácticos. Respecto a la usabilidad, el criterio 

mejor evaluado fue el correspondiente a presentación 

de imágenes; en cuanto a los criterios psicopedagógicos 

fueron la creatividad y el nivel de profundidad. Se 

concluye que el haber seguido una metodología de 

desarrollo permite que el OA sea evaluado con 

parámetros aceptables, altos y muy altos, así mismo 

posibilita mejorarlo antes de agregarlo a un repositorio 

abierto. En este caso después de atender las áreas de 

oportunidad del OA, se integró al repositorio MERLOT 

(Multimedia Educational Resource for Learning and 

Online Teaching). Como trabajo futuro se plantea hacer 

este OA adaptativo. 

 

Objetos de Aprendizaje (OA), NoSQL, MongoDB. 

 

 

Abstract 

 

We present a Learning Object (OA) developed in eXe 

Learning under the methodology proposed by Urrutia, 

Arteaga, Álvarez and Arévalo (2007). The OA aims to 

provide stakeholders in the area of databases with the 

fundamentals of NoSQL for the purpose of applying 

them in a case study. The evaluation of the interface 

design and navigation of the OA was done by twenty 

users and the psycho - pedagogical and didactic - 

curricular aspects by three experts, was identified as the 

main improvement point the need to add more practical 

exercises. Regarding the usability, the best evaluated 

criterion was the one corresponding to the presentation 

of images; as far as the psychopedagogical criteria were 

the creativity and the level of depth. It is concluded that 

having followed a development methodology allows 

the OA to be evaluated with acceptable parameters, 

high and very high, and makes it possible to improve it 

before adding it to an open repository. In this case, after 

attending the areas of opportunity of OA, it was 

integrated into the MERLOT (Multimedia Educational 

Resource for Learning and Online Teaching) 

repository. As future work we propose to make adaptive 

this OA. 

 

Learning Object (LO), NoSQL, MongoDB 
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Introducción 

 

Los Objetos de Aprendizaje son entidades que 

pueden ser digitales o no y que se usan para el 

aprendizaje, educación o capacitación (IEEE, 

2002), en general ha sido un término 

ampliamente utilizado en el ámbito educativo, 

ésta solo es una de diversas definiciones 

utilizadas desde que surge este concepto hace 

más de tres décadas, pero sigue vigente hasta 

estos días. 

 

Organizaciones como el Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) han 

formulado estándares para el uso, administración 

y evaluación de los OA, lo que permite que éstos 

cada vez se generen con mayor interoperabilidad 

y por consiguiente se puedan difundir 

rápidamente. Este artículo presenta el desarrollo 

de un OA que tiene por objetivo proporcionar a 

los interesados en el área de bases de datos los 

fundamentos de NoSQL con la finalidad de 

aplicarlos en un caso práctico. 

 

El documento contiene dentro del marco 

teórico los referentes importantes del tema OA, 

posteriormente se presenta la metodología que se 

siguió para el desarrollo del OA, el cual se 

programó en eXe Learning y se publicó bajo 

Licencia Creative Commons Reconocimiento 

Compartir igual 4.0. Posteriormente, se presenta 

la descripción de los aspectos psicopedagógicos, 

didácticos – curriculares, diseño de interfaz y 

navegación que se evaluaron del OA. 

 

En el apartado resultados se muestran las 

gráficas con cada uno de los promedios de los 

cuatro aspectos evaluados, finalmente se 

exponen las conclusiones que resaltan las 

mejoras que se realizaron al OA después de su 

evaluación así como la proyección de los 

trabajos futuros de esta investigación, 

destacando el hecho de poder hacer adaptativo 

este objeto de aprendizaje. 
 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

En la realización del proyecto el objetivo general 

fue: Implementar un OA que permita a los 

interesados en el área de bases de datos obtener 

fundamentos de NoSQL para aplicarlos en un 

caso práctico, esto se logró a través de los 

siguientes objetivos específicos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar información pertinente sobre 

NoSQL para definir e integrar el contenido 

del OA. 

 Desarrollar el OA de acuerdo al contenido 

propuesto y evaluarlo a través de una 

prueba piloto para detectar aspectos de 

mejora. 

 Diseñar instrumentos de evaluación e 

incorporarlos al OA para conocer áreas de 

oportunidad y que permitan enriquecer su 

contenido. 

 

Marco Teórico 

 

Este apartado está dividido, por un lado, en la 

descripción de los OA que contempla además de 

su definición y características, el estándar LOM 

y los niveles de granularidad; por otro lado, se 

aborda a detalle la reusabilidad de los OA. 

 

Descripción de los OA 

 

Existen diversas definiciones de OA, pero la más 

citada de acuerdo a Wiley (2008, p. 347) es la 

propuesta por el Comité de Estándares de 

Tecnología del Aprendizaje, del IEEE, donde 

menciona que “los Objetos de Aprendizaje son 

definidos como una entidad, digital o no digital, 

la cual puede ser usada o referenciada con 

tecnología que soporta el aprendizaje” 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Aunque puede haber variaciones, los OA 

desarrollan un solo objetivo, contienen 

actividades y una evaluación o comprobación 

final, su uso debe responder a una necesidad o 

bien al deseo de mejorar las prácticas de 

elaboración de materiales virtuales (Mora, 

2012).Los OA propician una educación flexible 

y personalizada, lo que permite que tanto 

profesores como alumnos los adapten a sus 

necesidades, inquietudes y estilos de enseñanza 

– aprendizaje, pueden ser secuenciados y 

reutilizados en distintos entornos y aplicaciones. 

Los OA poseen una estructura de información 

externa denominada metadatos que son atributos 

que lo describen, éstos ayudan a facilitar su 

acceso y búsqueda (Rosanigo y Bramati, 2013) 

 

En el año 2002 la IEEE emitió el estándar 

1484.12.1, dando a conocer el modelo de datos 

LOM como estándar para metadatos de OA, éste 

especifica sintáctica y semánticamente un 

conjunto mínimo de metadatos necesarios para 

identificar, administrar, localizar y evaluar OA, 

es muy extenso, posee 76 elementos y además es 

extensible, su llenado difícilmente se puede 

hacer de manera automatizada porque requieren 

conocimientos técnicos y pedagógicos (López y 

García, 2005). 

 

Para la IEEE (2002) el estándar LOM es la 

definición de una estructura para descripciones 

interoperables de objetos ya sean físicos o 

digitales, LOM surge por la necesidad de 

descubrir, administrar y usar los OA debido a 

que las necesidades de expansión del aprendizaje 

han propiciado su crecimiento exponencial. Se 

divide en nueve categorías de características 

para la descripción de objetos (general, ciclo de 

vida, meta-metadatos, educación, técnica, 

derechos, relación, anotación y clasificación) 

Por su parte Osorio, Muñoz, Álvarez y Arévalo 

(2007) mencionan que un OA permite apoyar el 

aprendizaje y a su vez puede combinarse con 

otros OA más complejos como programas y 

cursos.  

 

A estos niveles de complejidad se le 

conoce como granularidad.El estándar LOM 

propone cuatro niveles de agregación o 

granularidad: El primer nivel abarca los OA más 

pequeños, pueden ser fragmentos o medios de 

datos en bruto; el segundo es una colección de 

OA del nivel uno, por ejemplo, lecciones; el 

tercero es una colección de OA de nivel dos por 

ejemplo un curso, el nivel más alto de 

granularidad es el cuatro, está compuesto por un 

conjunto de cursos dirigidos a una certificación. 

En el caso del nivel cuatro puede contener 

objetos de nivel tres o ser recursivo y contener 

objetos de nivel cuatro (IEEE, 2002). 

 

La granularidad es determinante para 

reutilizar los OA, a mayor nivel de granularidad 

se reducen las posibilidades de reutilizarlos en 

otros contextos (Osorio, Muñoz, Álvarez y 

Arévalo, 2007; Maldonado, 2015). 

 

Reusabilidad de OA 

 

La reusabilidad, de acuerdo a Castro-García y 

López-Mortero (2013), es una propiedad 

inherente a los OA, la cual permite que sean 

utilizados en múltiples contextos instruccionales 

donde pueden ser parte de OA más completos, es 

decir, la reusabilidad propicia la 

interoperabilidad, la cual es factible debido al 

uso de estándares y tecnologías en común. 

 

En este mismo sentido Sinclair, Joy, Yin-

Kim, y Stephen (2013), consideran a los OA 

como materiales educativos reutizables que 

permiten su descubrimiento, se encuentran 

disponibles en repositorios de temas generales o 

específicos, permiten al igual que los demás 

recursos educativos abiertos, que los estudiantes 

y profesores tengan disponibles recursos 

probados y a través de su uso enriquezcan sus 

prácticas educativas, pueden ser compartidos y 

reutilizados por mucha gente diferente. 
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Una de las metas de los OA es que están 

orientados al desarrollo de competencias, las 

ventajas del diseño con base a competencias son: 

a) Autocontenidos: la información que presenta 

debe permitir conseguir el objetivo propuesto, el 

cual debe estar muy delimitado, b) Reusabilidad: 

a través del diseño autocontenido, lo que permite 

construir unidades de aprendizaje, c) 

Interoperabilidad: se obtiene al crear un OA con 

base en una especificación o estándar, d) 

Metadatos: relacionados a la competencia o 

subcompetencia que se pretende alcanzar 

(Morales, García, Campos, y Astroza, 2013). 

 

Metodología 

 

Se desarrolló un OA con base en la propuesta de 

Urrutia, Arteaga, Álvarez y Arévalo (2007), 

quienes mencionan que un elemento de este tipo 

puede estar conformado por un objetivo de 

aprendizaje, contenido informativo, actividades 

y autoevaluación, estos elementos se integran a 

través de los metadatos. 

 

El título del OA es Fundamentos de 

NoSQL, su objetivo es proporcionar a los 

interesados en el área de bases de datos los 

fundamentos de NoSQL con la finalidad de 

aplicarlos en un caso práctico. Está orientado, 

pero no se limita, a estudiantes de nivel 

bachillerato, licenciatura o profesionales que se 

dediquen al área de desarrollo de software y 

bases de datos, en general a personas que deseen 

adquirir conocimientos de bases de datos 

NoSQL. 

 

La primera fase del proyecto consistió en 

realizar una investigación teórica sobre NoSQL, 

se eligió este tema debido al uso de grandes 

volúmenes de información, se ha extendido el 

empleo de este tipo de bases de datos, sin 

embargo, no está contemplada en los planes de 

estudios de algunas carreras de ingeniería a nivel 

licenciatura como Sistemas Computacionales o 

Informática en ciertas instituciones de educación 

superior.  

Posteriormente, se desarrolló el contenido, 

el cual contempla una breve descripción del 

modelo relacional, las bases de datos NoSQL, 

las orientadas a documentosla instalación de 

MongoDB, su conexión con PHP, ejercicios 

propuesto y las evaluaciones. 

 

El OA se realizó en eXe Learning 

Authoring versión 2.1.2, herramienta de autor de 

código abierto bajo licencia GPL-2, permite 

elaborar recursos digitales y posteriormente 

exportarlos en diferentes formatos: IMS, 

SCORM 1.2, SCORM 2004, ePub3, HTML 5 

entre otros, está disponible para GNU/Linux, 

Microsoft Windows y Mac OS X 

(eXeLearning.net, 2017), en este caso se utilizó 

la versión para Windows. 

 

Los actores que intervinieron en el 

proyecto fueron una experta de contenido quien 

participó en el diseño instruccional, una asesora 

pedagógica quien aportó su conocimiento para 

mejorar el producto y tres técnicos 

programadores, dos de los cuales tuvieron a su 

cargo la construcción del OA y uno de ellos un 

vídeo.Cuando terminó la programación del OA, 

éste se compartió con las personas que 

realizarían la evaluación, el OA está bajo la 

Licencia Creative Commons Reconocimiento 

Compartir igual 4.0. 

 

Después el OA fue calificado, por un lado 

se realizaron las evaluaciones de usabilidad 

(interfaz y navegación), éstas las llevaron a cabo 

un grupo de 20 usuarios, quienes son estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales en una institución pública del 

Estado de México, por otro lado se realizaron las 

evaluaciones pedagógicas, que incluían la 

categoría psicopedagógica y didáctica-

curricular, estas dos evaluaciones estuvieron a 

cargo de tres docentes expertas en tecnología 

educativa. 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Los instrumentos de evaluación que se  

utilizaron fueron los propuestos por Morales 

(2007, citada por Insuasty, Martín e Insuasti, 

2014). 

 En el documento referenciado se realizó 

una comparación entre tres metodologías de 

evaluación de OA virtuales, dando como 

resultado que las tres tienen características 

semejantes y apuntan a la misma dirección, en 

este caso se decidió utilizar la propuesta de 

evaluación desarrollada por Morales debido a 

que ésta contempla tanto la evaluación realizada 

por personas externas al equipo del proyecto 

como la efectuada por usuarios. 

 

Fueron cuatro instrumentos de evaluación, 

todos cuestionarios con respuestas cerradas de 

opción múltiple se suministraron a través de 

encuestas realizadas en línea, los que medían 

criterios pedagógicos se dirigieron a tres 

docentes expertos en Tecnología Educativa, la 

Tabla 1 muestra su descripción. 

 
Criterios Categoría Descripción 

Psico-

pedagógicos 

Motivación y 

atención 

La presentación es 

atractiva y original, 

la información y la 

participación del 

alumno es 

relevante. 

Desempeño 

profesional 

Adecuación a 

competencias 

profesionales. 

Nivel de dificultad 

adecuado a las 

características de 

los estudiantes 

Profundidad 

pertinente, nivel de 

lenguaje. 

Interactividad Nivel y tipo de 

interactividad. 

Creatividad Promoción de 

desarrollo, 

iniciativa, 

aprendizaje 

autónomo, 

habilidades 

metacognitivas y 

estrategias de 

aprendizaje. 

 

 

Didáctico – 

curricular 

Contexto Nivel formativo 

Objetivos Correctamente 

formulados, 

factibles, indican lo 

que se espera que 

sea aprendido, 

coherencia entre 

objetivo general y 

específicos. 

Tiempo de 

aprendizaje 

Información 

suficiente y 

adecuada, 

contenidos 

adecuados al 

objetivo, 

interacción con el 

contenido, 

información 

complementaria, 

información 

confiable y 

adecuada para la 

comprensión del 

tema, idioma 

pertinente. 

Actividades Refuerzan 

conceptos, 

promueven la 

participación 

activa, distintos 

tipos de estrategias, 

actividades de 

evaluación y 

práctica, se propone 

modalidad de 

trabajo (individual, 

colaborativa y/o 

cooperativa) 

Retroalimentación Se refuerzan 

conocimientos. 

 
Tabla 1 Descripción de las encuestas de evaluación del 

OA contestadas por los expertos en Tecnología Educativa. 

Fuente: Basado en Morales (2007, citada por Insuasty, 

Martín e Insuasti, 2014) 

 

Los otros dos cuestionarios midieron 

criterios de usabilidad, fueron contestados por 

20 estudiantes, quienes cursan el cuarto semestre 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, quienes por sus características 

pueden ser considerados usuarios del OA, estas 

encuestas se describen en la Tabla 2. 
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Criterios Categoría Descripción 

Diseño de 

Interfaz 

Texto Organización de párrafos 

cortos, uso de hipertexto, 

marcas de bloques de 

contenido, mayúsculas para 

títulos, evitar subrayados, letra 

legible, tipo y  tamaño 

adecuado, colores y calidad 

ortográfica. 

Imagen Aclara información, presencia 

no superflua. 

Animaciones Solo justificadas, atraen 

atención del usuario, no tardan 

en cargarse, evita animaciones 

que no se detengan. 

Multimedia Uso justificado, indicar tiempo 

estimado de descarga cuando 

pueda superar los dos segundos. 

Sonido Usarlo solo cuando es 

necesario, indicar sus 

características antes de la 

descarga. 

Vídeo Utilizar justificadamente, la 

imagen y el audio se presenta de 

forma clara. 

Diseño de 

Navegación 

Página de 

inicio 

Aclara al usuario dónde se 

encuentra, presenta áreas 

principales del contenido, si 

existe pantalla de bienvenida no 

debe retardar la llegada del 

usuario a la página de inicio. 

Navegabilidad Estructura flexible, títulos 

claros, la interfaz de navegación 

muestra todas las alternativas 

posibles al mismo tiempo, el 

usuario sabe dónde se encuentra 

en cualquier momento, páginas 

sencillas, diseño consistente. 

 
Tabla 2 Descripción de las encuestas de evaluación del 

OA contestadas por los usuarios 

Fuente: Basado en Morales (2007, citada por Insuasty, 

Martín e Insuasti, 2014) 

 

Todas las respuestas de las encuestas se 

midieron en una escala con las siguientes 

opciones: N/S – No Sabe, 1-Muy Deficiente, 2-

Deficiente, 3-Aceptable, 4-Alta y 5-Muy Alta. 

Una vez que los usuarios y los expertos 

terminaron de evaluar el OA, comenzó el 

proceso de análisis de los datos y se realizaron 

las mejoras correspondientes, las cuales 

básicamente consisiteron en agregar más 

ejercicios propuestos. 

 

 

El OA se agregó al repositorio MERLOT, 

iniciativa de la Universidad del Estado de 

California que al momento de escribir este 

artículo cuenta con 147,953 miembros y 78,767 

materiales (MERLOT, 2017). Para López y 

García (2006), es el repositorio de OA más 

conocido y reconocido además marca la pauta 

para el desarrollo y tendencia de este tipo de 

sitios web. 

 

Resultados 

 

El OA Fundamentos de NoSQL, consta de diez 

apartados, dos de las cuales son evaluaciones 

(una diagnóstica y una final), la página de inicio, 

una introducción, tres apartados con subtemas 

(modelo relacional, bases de datos NoSQL y 

bases de datos orientadas a documentos), un 

apartado de ejercicios propuestos, referencias y 

finalmente los créditos de quien participó en su 

elaboración, la Figura 1 muestra la primera 

pantalla del OA, en la cual se observan las 

pestañas principales y el objetivo general. 

 

 
 

Figura 1 Pantalla de inicio, OA Fundamentos de NoSQL 

 

Los promedios de la evaluación realizada 

por los expertos, en relación con los criterios 

psicopedagógicos se muestra en el grafico 1 , 

donde se observa que la creatividad y el nivel de 

profundidad adecuado tienen la ponderación 

más alta. 
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Grafico 1  Evaluación de criterios pedagógicos – 

psicopedagógicos 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Los promedios de los aspectos didácticos 

– curriculares dentro de los criterios pedagógicos 

se muestran en el grafico 2. 

 

 
 
Grafico 2  Evaluación de criterios pedagógicos – 

didáctico-curricular 

Fuente: Elaboración propia 

 

El promedio de la evaluación de los 

criterios   de usabilidad, específicamente del 

diseño de interfaz se muestra el grafico 3, donde 

se observa que el criterio mejor evaluado es el 

correspondiente a las imágenes presentadas en el 

OA. 

 

 
Grafico 3  Evaluación de criterios de usabilidad – diseño 

de interfaz 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Grafico 5 muestra la gráfica del 

promedio de la evaluación de los criterios de 

usabilidad en cuanto al diseño de navegación. 

 

 
 
Grafico 4  Evaluación de criterios de usabilidad – diseño 

de navegación 

Fuente: Elaboración propia 

 

El OA Fundamentos de NoSQL se 

encuentra en la liga http://tesch.edu.mx/OA y se 

compartió a través de MERLOT donde se espera 

tenga mayor visibilidad, se publicó con la opción 

visible a todo el público, la Figura 2 presenta el 

resultado de la búsqueda de este material en el 

repositorio mencionado. 
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Figura 2 Acceso al OA Fundamentos de NoSQL en 

MERLOT 

 

Este apartado buscó mostrar los resultados 

del desarrollo del proyecto, a continuación, se 

presentan las conclusiones del mismo. 

 

Conclusiones 

 

El desarrollar OA con base en una metodología 

permite que se tenga como resultado una 

evaluación con parámetros calificados como 

aceptables, altos y muy altos.La evaluación 

realizada por expertos y por los usuarios 

permitió realizar mejoras al OA Fundamentos de 

NoSQL, principalmente agregar ejercicios 

prácticos, antes de integrarlo a un repositorio 

especializado.  

 

El OA se agregó al repositorio MERLOT, 

se sugierecomo trabajo futuro atender los 

comentarios que le realicen los evaluadores a 

través de este repositorio, se plantea también la 

posibilidad de convertirlo en un OA adaptativo. 
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Resumen 

 

Desde el año 2002, los directivos del Instituto Tecnológico 

de Sonora  (ITSON) tomaron la decisión de implementar 

el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), en los procesos 

del campus náinari: gestión y desarrollo del recurso 

humano, gestión de recursos y servicios financieros, 

gestión de infraestructura y servicios de apoyo, proceso de 

gestión escolar, extensión cultural y formación 

profesional, los mismos están certificados en ISO 

9001:2008, sin embargo, en ISO 9001:2015 se agrega el 

apartado 7.1.6, “conocimiento de la organización” 

poniendo en riesgo la recertificación. Por tal motivo se 

planteó el objetivo, el cual fue diseñar una metodología de 

conocimiento de la organización, con base al apartado 

7.1.6 que establece la ISO 9001:2015, para la conformidad 

de requisitos. Estableciendo el procedimiento: 1) recopilar 

metodologías de conocimiento de la organización; 2) 

seleccionar las metodologías que se adecúen; 3) adecuar 

propuesta de metodología; 4) presentar propuesta; 5) 

realizar mejoras a la propuesta final; y 6) formatos a 

realizar; 7) tabla de contenido de las fases de la 

metodología final. El resultado fue la entrega de una 

metodología que asegure obtener, almacenar y transferir 

conocimiento e información requerida por los diferentes 

procesos dando cumplimiento al apartado 

correspondiente. Por lo anterior se concluye que se 

cumplió el objetivo. 

 

Norma, conocimiento, organización, gestión 

 

Abstract 

 
Since 2002, the directors of the Technological Institute of 

Sonora (ITSON) have taken the decision to implement the 

Quality Management System (QMS) in the Náinari 

campus processes: human resources management and 

development, resource management and financial services 

, Management of infrastructure and support services, 

school management process, cultural extension and 

vocational training, they are certified in ISO 9001: 2008, 

however, in ISO 9001: 2015 is added section 7.1.6, 

"knowledge of the Organization "putting recertification at 

risk. For this reason, the objective was set, which was to 

design a methodology of knowledge of the organization, 

based on section 7.1.6 that establishes ISO 9001: 2015, for 

the conformity of requirements. Establishing the 

procedure: 1) collect methodologies of knowledge of the 

organization; 2) select the methodologies that are 

appropriate; 3) adapt methodology proposal; 4) submit a 

proposal; 5) make improvements to the final proposal; and 

6) formats to be made; 7) table of contents of the phases 

of the final methodology. The result was the delivery of a 

methodology that ensures to obtain, store and transfer 

knowledge and information required by the different 

processes in compliance with the corresponding section. 

For the above it is concluded that the objective was 

fulfilled. 

 

Standard, knowledge, organization, management 
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1 Introducción  

 

En los mercados, la globalización genera 

competencia y eficiencia, por lo que el 

conocimiento de la organización es fundamental 

que no sea de dominio de una persona ya que se 

corre el riesgo de perderse si no se transfiere 

(Obeso, Sarabia y Sarabia, 2013). En general, las 

organizaciones que comparten los resultados 

muestran un mayor desempeño debido a que la 

información constituye la base para las 

decisiones. En la Figura 1 se muestra cómo se 

hace accesible los grupos de interlocutores en un 

distrito escolar, el hecho de compartirlo se 

vuelve cada vez más importante en las redes de 

negocios (Evans y Lindsay, 2015). 

 

 
 
Figura 1 Accesibilidad a los datos en una institución de 

educación 

Fuente: Adaptado de Evans y Lindsay (2015) 
 

Arjona Villanueva (2014) menciona que la 

gestión del conocimiento mejora los procesos 

emplea redes de expertos apoyadas en una 

potente Intranet accesible a todos los empleados, 

aprendiendo lecciones en la resolución de 

problemas para la mejora de la productividad. En 

una Institución de Educación Superior (IES), la 

mayoría o la totalidad de los cuerpos académicos 

o las partes que conforman la cadena de valor 

institucional se encuentran consolidados, la 

gestión del conocimiento que generen permitirá 

orientar la reorganización de procesos, la toma 

de decisiones y la mejora de la docencia, la 

investigación y la innovación. 

 

 De esta manera, se estaría avanzando 

hacia la competitividad de la institución para 

responder a las nuevas demandas de la propia 

universidad y de manera externa, de la sociedad 

(Estrada y Benítez, 2006). En tal escenario, las 

IES juegan un papel muy favorable en el 

desarrollo del país y el bienestar de las personas. 

Entre las instituciones acreditadas por 

organismos como el Consejo de Acreditación de 

la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y 

reportadas en la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), se encuentra el Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON), (CACEI, 

2014). 

 

La empresa bajo estudio 

 

 ITSON (2017) argumenta que para mejorar la 

eficacia y eficiencia para el logro de sus 

objetivos, el ITSON orienta su gestión por 

procesos donde se muestra la cadena de valor y 

los procesos estratégicos,  clave y de soporte. 

Este proyecto se encuentra dentro de los 

procesos de soporte, específicamente en el 

proceso de medición, análisis y mejora, mismos 

que se definen en la Figura 2. 

 

 
 

Figura 2  Modelo basado en procesos del SGC del  

ITSON. Fuente: ITSON (2017) 
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Los clientes de ITSON, considerados 

como organización o persona que recibe un 

producto,  son principalmente los alumnos, el 

personal académico y el no académico, las 

dependencias gubernamentales de carácter 

federal, estatal y municipal, así como la sociedad 

a la cual se debe la Institución (ITSON, 2017). 

 

La población atendida en todos los niveles 

en la Institución es de 16,442 estudiantes, 

distribuida en las Unidades Obregón con 11,853, 

Unidad Navojoa 2,567, Unidad Guaymas 1,674 

y Campus Empalme 348 estudiantes. De este 

total 4,349 alumnos son de nuevo ingreso en el 

periodo escolar Agosto-Diciembre 2016. Del 

total de 16,442 alumnos, en programas de 

pregrado se tienen a 15,966 alumnos inscritos y 

476 en programas de posgrado (ITSON, 2017) 

  

Según la responsable administrativo del 

SGC  dentro del ITSON campus centro, en el 

edificio Centro de Estudios Estratégicos y de 

Negocios, en la planta alta, se encuentra el 

Centro Integral de Calidad (CICA), como parte 

del proceso de soporte que actualmente cuenta 

con cinco empleados, los cuales son encargados 

de manejar el SGC en los diferentes campus de 

la institución (ITSON, 2017). Según ISO 9001 

(2015) la estructura de la norma está constituida 

por diez apartados los cuales son:  

 

1. Alcance. 

2. Referencias normativas. 

3. Términos y definiciones. 

4. Contexto de la organización. 

5. Liderazgo. 

6. Planificación. 

7. Apoyo. 

8. Operación. 

9. Evaluación de desempeño. 

10. Mejoras. 

 

 

 

 

 

De igual manera dentro del apartado 7 de 

la norma se establece que la organización debe 

estipular y proporcionar los recursos necesarios 

para poder establecer, implementar, mantener y 

mejorar de un modo continuo el SGC. La 

organización debe considerar: 

 

a. Las capacidades y limitaciones de los 

recursos internos existentes. 

b. Qué se necesita obtener de los proveedores 

externos. 

 

El proceso de soporte tiene en cuenta todos 

los recursos internos y externos, por lo que se 

incorpora el concepto de servicios 

subcontratados. El apartado 7.1.6 sobre el 

conocimiento organizativo hace que la 

organización se asegure de que obtiene todos los 

recursos de conocimiento necesarios para 

responder a los cambios del negocio y su 

relación con el cliente (ISO 9001, 2015). 

  

Planteamiento del problema 

 

El SGC del ITSON cuenta con una certificación 

en la norma ISO 9001:2008 , sin embargo con la 

nueva actualización de la norma a su versión ISO 

9001:2015 se agrega el apartado 7.1.6, el cual 

contempla lo relacionado al conocimiento de la 

organización dentro de los procesos que contiene 

el SGC de la institución, los cuales son: gestión 

y desarrollo del recurso humano, gestión de 

recursos y servicios financieros, gestión de 

infraestructura y servicios de apoyo, proceso de 

gestión escolar, extensión cultural y formación 

profesional.  La versión ISO 9001:2008 no exige 

un apartado dedicado al conocimiento de la 

organización, debido a esto, la institución tendrá 

una versión no actualizada de su SGC, poniendo 

así en riesgo la recertificación por la norma ISO 

9001:2015 una vez que entre en vigor. Por lo 

descrito anteriormente se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Qué acción debe 

realizarse en los procesos del SGC para el 

cumplimiento de requisitos? 
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Objetivo 

 

Diseñar una metodología de conocimiento de la 

organización, con base al apartado 7.1.6 que 

establece la norma ISO 9001:2015, para la 

conformidad de requisitos 

 

Revision de literatura 

 

Hoy en día ya no se menciona la palabra calidad 

sólo como control sino, como un sistema de 

gestión que incluya la calidad a todos los niveles 

y el control en proceso en todo momento y a toda 

persona (Cuatrecasas, 2010). El hombre a 

controlado el concepto de calidad el cual ha 

tenido seis etapas, las cuales son: artesanal, 

industrialización, control final, control de 

procesos, control de diseño y mejora continua 

(Menéndez, 2013).  ISO es un término griego 

que significa igual, la instancia propuso a las 

organizaciones de todo el mundo un modelo de 

SGC que se estructuró en una familia de normas, 

denominadas ISO 9000, la cual ha tenido cinco 

versiones, las cuales son:a) ISO 9000:1987; b) 

ISO 9000:1994; c) ISO 9001:2000; d) ISO 9001: 

2008; y e) ISO 9001:2015 (ISO, 2017). 

 

Andrade Leyva (2016), menciona que un  

SGC es un conjunto de normas y estándares 

internacionales empleados para para satisfacer 

los requerimientos de clientes, de una manera 

ordenada y sistemática. Los requisitos de un 

SGC según la norma ISO 9001:2015, son los 

siguientes: a) determinar los procesos que 

incluirá el SGC; b) tener un sistema de control 

de documentos y registros; c)  gestionar los 

recursos adecuadamente; d) planificar la 

realización del producto; e) controlar la 

producción y validar los procesos; f) gestionar 

convenientemente los productos no conformes; 

y  g) medir la opinión del cliente y realizar 

auditorías internas periódicas (ISO  9001, 2015). 

 

 

 

Según Obeso et.al (2013) el conocimiento 

es una relación de experiencias, e información en 

un contexto conocido para evaluar e incorporar 

nuevas experiencias, siendo originado en la 

mente de las personas. Por su parte Pereira 

(2011) menciona que el conocimiento es todo el 

conjunto de cogniciones y habilidades para la 

resolución de problemas, en la teoría y práctica, 

el mismo se basa en datos e información, pero a 

diferencia de éstos siempre está ligado a las 

personas. 

 

A su vez para Torres-Narváez, Cruz-

Valencia y Hernández-Jaramillo (2014) el 

conocimiento de la organización debe de estar 

disponible para la misma ya sea implícito o 

explícito; también precisa la importancia de 

reconocer que es un proceso y no un suceso 

eventual en la organización 

 

Las organizaciones están aprendiendo que 

para complacer a los clientes, primero tienen que 

satisfacer a su recurso humano. El activo más 

importante de una organización es el 

conocimiento y la creatividad de su recurso 

humano (Evans y Lindsay, 2015). Según Obeso 

et al. (2013) el conocimiento es un conjunto de 

experiencias, valores e información dentro de un 

contexto, utilizado para evaluar e incorporar 

nuevas experiencias e información, siendo 

originado en la mente de las personas.  

 

Por su parte Zavala (2014), señala que 

existe cierta tendencia a confundir el término 

información con conocimiento, mientras tanto se 

refiere al término conocimiento como la 

creación de una nueva mentalidad en relación 

con el futuro, con el fin de anticiparse a las 

tendencias. Según Ponce (2009) en las 

organizaciones el conocimiento se transfiere, 

más allá de que el proceso se maneje o no. 

Cuando un empleado pregunta a un compañero 

que está en una oficina contigua cómo elaborar 

un pedido de presupuesto, le está solicitando una 

transferencia de conocimiento.  
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Por otra parte Rodríguez-Sifontes (2010) 

gestión es una serie de diligencias que se 

ejecutan para desarrollar un proceso o un 

producto. Para Barcelona Activa (2010), está 

constituido las actividades que permiten generar, 

buscar, difundir, compartir, utilizar y mantener 

el conocimiento, la información, la experiencia 

y la pericia de los integrantes o el personal, para 

incrementar su capital intelectual. 

 

Por su parte Evans y Lindsay (2015) 

señalan que la gestión del conocimiento consiste 

en el proceso de identificar, captar, organizar y 

utilizar los recursos acumulados en materia de 

conocimiento que una organización posee para 

crear y mantener una ventaja competitiva. Por su 

parte, Fornés-Rivera, Méndez y Verdugo (2015) 

identifican los procesos de gestión del 

conocimiento  como:  

 

a. Identificación Y Localización. 

b. Adquisición Y Aprendizaje. 

c. Diseminación Y Transferencia. 

d. Almacenamiento Y Mantenimiento. 

e. Aplicación Y Utilización. 

f. Creación. 

g. Medición Y Valoración De Conocimiento.  

 

Metodología 

 

El objeto bajo estudio fueron los procesos que 

ejecuta el SGC de ITSON campus Náinari, los 

cuales son: gestión y desarrollo del recurso 

humano, gestión de recursos y servicios 

financieros, gestión de infraestructura y 

servicios de apoyo, proceso de gestión escolar, 

extensión cultural y formación profesional.   

 

Las actividades desarrolladas para la 

propuesta de una metodología para los procesos 

antes mencionados y darle cumplimiento al 

apartado 7.1.6 de la norma ISO 9001:2015 que 

en relación al conocimiento de la organización 

están basadas en los documentos:  

 

 

a. Evaluación de los procesos de gestión del 

conocimiento en una empresa orientada a 

la captura de datos (Valdez, 2016). Se 

utilizó como apoyo para la realización del 

procedimiento. 

b. Gestión del conocimiento: Evaluación de 

los procesos del departamento de 

laboratorios y recursos audiovisuales en 

una institución de educación superior 

(Becerra y Solís, 2016). Se utilizó para 

definir el procedimiento. 

c. Norma ISO 9001:2015. Se utilizó como 

referencia para diseñar la metodología 

debido a las especificaciones que estipula 

el apartado para su cumplimiento dentro 

de las organizaciones. 

d. Metodologías para la gestión del 

conocimiento en las empresas, por Probst, 

Raub & Romhardt (2001). Se utilizó como 

base para diseñar la estructura del método.  

 

A continuación se desarrolla el 

procedimiento:  

 

1. Recopilar metodologías de 

conocimiento de la organización. Para realizar 

el proyecto, se investigaron diversas fuentes 

como tesis, bases de datos, libros y revistas, con 

el fin de identificar los pasos a seguir para la 

realización la propuesta metodologíca. 

 

2. Seleccionar las metodologías que se 

adecúen. Los elementos para establecer las 

etapas y fases de la metodología en proceso, 

tomando en cuenta el ciclo de mejora continua 

PHVA. Se identificó con un color cada una de 

las etapas del ciclo PHVA, esto para identificar 

en la tabla realizada en el anterior paso, las 

actividades que conciben dentro del planear, 

hacer, verificar y actuar, de cada una de las 

metodologías. 
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3. Adecuar propuesta de metodología. 

De las metodologías recopiladas, se selecciona 

la más adecuada, identificando en ella, las 

necesidades que requiere el SGC del ITSON 

para cumplir con el apartado 7.1.6., se menciona 

que la organización debe determinar los 

conocimientos necesarios para la operación de 

sus procesos y para lograr la conformidad de los 

productos y servicios. Estos conocimientos 

deben mantenerse y ponerse a disposición en la 

medida en que sea necesario. 

 

4. Presentar propuesta. En este paso, se 

adaptó la propuesta de metodología en acuerdo 

con la responsable administrativo del CICA las 

necesidades del SGC, a su vez, alineando los 

pasos de dicha metodología con los requisitos 

que pide el apartado 7.1.6 para después hacerle 

las modificaciones necesarias, con la finalidad 

de que la información que se utilice y se 

comparta para lograr los objetivos de la 

organización. 

 

5. Realizar mejoras a la propuesta final. 

En este paso, se realizó una junta con la 

responsable administrativo con el fin de 

compartir la metodología con los jefes de 

departamento de los diferentes procesos que 

abarca el SGC (revisión por la alta dirección, 

extensión cultural, formación profesional, 

gestión de recursos y servicios financieros, 

gestión y desarrollo del recurso humano, gestión 

de infraestructura y servicios de apoyo, gestión 

escolar y proceso de medición, análisis y 

mejora), mediante vía electrónica, por medio de 

ello, se presentó la propuesta de metodología 

describiendo a detalle cada paso, para 

posteriormente obtener realimentación por parte 

del personal, redactando en una tabla los pasos 

de la metodología con sus observaciones 

pertinentes. 

 

6. Formatos a realizar. Se diseñarán un 

par de formatos denominados identifiacción del 

conocimiento y formato de establecimiento del 

administrador del conocimiento. 

7. Tabla de contenido de las fases de la 

metodología final. Se realizará tabla donde se 

define el nombre de la fase con su respectiva 

descripción, las actividades y las tareas 

derivadas de cada una de ellas, así como la 

evidencia como resultado de cada fase. 

 

Resultados 

 

A continuación se muestra lo obtenido al 

desarrolar la metodología. 

 

Metodologías recopiladas 

 

Para este paso del proyecto se obtuvieron 

metodologías de conocimientos de la 

organización, Procedimiento y Propósito: a) 

Probst, Raub y Romhardt (2001). Identificación 

del conocimiento, Adquisición del 

conocimiento, Desarrollo del conocimiento, 

Compartición y distribución del conocimiento, 

Uso del conocimiento, y Retención del 

conocimiento y su propósito es la 

Implementación, b) Davenport (2001). 

Generación del conocimiento, Codificación y 

coordinación del conocimiento, Transferencia 

del conocimiento, y su propósito es la 

Implementación; c) Peluffo, Catalán, Molina y 

Marshall (2003).  

 

Diagnóstico, Identificación de objetivos, 

Aplicación de herramientas para desarrollar y 

compartir el conocimiento, Gestión de 

información, y Medición por medio de 

indicadores, y su propósito es la 

Implementación; d) Valdez (2016). Adaptar el 

instrumento de medición, Realizar prueba piloto, 

Recolectar los datos, Analizar los resultados del 

instrumento de medición, Realizar la propuesta 

de acciones de mejora, y su propósito es la 

Evaluación; e) Aldaco (2016). Adaptar 

instrumento, Prueba piloto del instrumento, 

Ajustar el instrumento, Recolectar datos, 

Análisis de resultados, y su propósito es la 

Evaluación; f) Anderson (2017).   
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Identificar las fases del proceso de diseño, 

implementación y mejora de un SGC, Establecer 

las actividades del proceso bajo estudio, 

Establecer los pasos y tareas del proceso bajo 

estudio, Identificar las herramientas que pueden 

utilizarse para cada actividad, Determinar las 

evidencias que puedan construirse para cada 

actividad, Obtener la validación de expertos de 

la metodología propuesta, y su propósito es la 

Implementación. 

 

Comparación de metodologías seleccionadas 

 

Una vez obtenida la información de las 

metodologías para el desarrollo de un sistema de 

gestión del conocimiento y/o conocimiento 

organizacional que se toman de referencia, se 

inició con la  identificación de los cuatro 

elementos del ciclo PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar) en cada una de las 

metodologías, los cuales se caracterizaron, 

donde se da la codificación por medio de colores 

de las cuatro etapas que conforman el ciclo y las 

fases que se involucren con la determinada 

etapa, ver tabla 1 

 
Tabla 1. Etapas del ciclo PHVA 

Código de 

identificación 

Fase 

 Planear: Establecer los objetivos del 

sistema y sus procesos, y los recursos para 

generar y proporcionar resultados de acuerdo 

con los requisitos del cliente y las políticas 

de la organización, e identificar y abordar los 

riesgos y las oportunidades. 

 Hacer: Implementar lo planificado 

 Verificar: Realizar el seguimiento y 

(Cuando sea aplicable) la medición de los 

procesos y los productos y servicios 

resultante respecto a las políticas, los 

objetivos, los requisitos y las actividades 

planificadas, e informar sobre los resultados.  

 Actuar: Tomar acciones para mejorar el 

desempeño, cuando sea necesario. 

 

En la tabla 2 se puede observar el ciclo PHVA 

en las metodologías seleccionadas.  

 

 
Tabla 2  Metodologías  bajo estudio 

 

3. Metodología seleccionada 

 

Se seleccionó la metodología de Probst, Raub y 

Romhardt (2001), ya que cumple con las 

necesidades que requiere el SGC. Ésta 

metodología emplea las siguientes etapas dentro 

del proceso de conocimientos de la 

organización: identificación, adquisición, 

desarrollo, compartición y distribución, uso  y 

retención del conocimiento, que a continuación 

se muestra a detalle. 

 

 

 

 

 

Probst, 

Raub y 

Romhardt 

(2001) 

Davenport 

(2001). 

Peluffo, 

Catalán, 

Molina y 

Marsal 

(2003) 

Valdez 

(2016). 

Aldaco 

(2016). 

Anderson 

(2017). 

Identificaci

ón del 

conocimien

to 

 

Generación 

del 

conocimien

to 

 

 

 

Diagnóstico Adaptar el 

instrumen

to de 

medición 

 

Adaptar 

instrumen

to 

Identificar las 

fases del 

proceso de 

diseño, 

implementaci

ón y mejora 

de un SGC 

Adquisició

n del 

conocimien

to 

 

Codificació

n y 

coordinació

n del 

conocimien

to 

Identificaci

ón de 

objetivos 

 

Realizar 

prueba 

piloto 

 

Prueba 

piloto del 

instrumen

to 

Establecer las 

actividades 

del proceso 

bajo estudio 

Desarrollo 

del 

conocimien

to 

 

Transferenc

ia del 

conocimien

to 

 

 

Aplicación 

de 

herramienta

s para 

desarrollar 

y compartir 

el 

conocimien

to 

Recolecta

r los datos 

Ajustar 

instrumen

to 

Establecer los 

pasos y tareas 

del proceso 

bajo estudio 

Compartici

ón y 

distribución 

del 

conocimien

to 

 

 Gestión de 

informació

n 

 

Analizar 

los 

resultados 

del 

instrumen

to de 

medición 

 

Recolecta

r datos 

Identificar las 

herramientas 

que pueden 

utilizarse 

para cada 

actividad 

Uso del 

conocimien

to 

 

 

 

Medición 

por medio 

de 

indicadores 

 

Realizar la 

propuesta 

de 

acciones 

de mejora 

Análisis 

de 

resultados 

Determinar 

las evidencias 

que puedan 

construirse 

para cada 

actividad 

Retención 

del 

conocimien

to 

 

    Obtener la 

validación de 

expertos de la 

metodología 

propuesta 
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Identificación del conocimiento 

 

Dentro de esta etapa el punto medular es 

identificar el conocimiento que requiere la 

organización, así como los medios por los cuales 

la empresa accede al entorno del conocimiento 

necesario, ya sea interno o externo, de clientes y 

consumidores. Al igual que en esa etapa se 

plantea la implementación de “pruebas 

comparativas” (benchmarking), las cuales 

consisten en una serie de métodos teóricos y 

ayudas prácticas, que permiten a las compañías 

identificar sus propios puntos débiles con 

relación a la competencia; esto les proporciona 

no solo un estímulo para buscar nuevas 

competencias, sino también el medio y las 

fuentes del conocimiento para lograrlo.  

 

Cabe mencionar que estas pruebas 

comparativas, se pueden realizar con empresas 

que representan la competencia, como al interior 

de la empresa, de este modo, la organización 

identificará las mejores prácticas internas, para 

así aprovecharlas y transferirlas eficazmente a la 

organización, al mismo tiempo adquirirá 

conocimientos de dichas fuentes. Las empresas 

pueden importar conocimiento a través de 

métodos que no dependen de las personas, por 

ejemplo, al comprar software o CD-ROM, la 

compra de productos del conocimiento puede ser 

una herramienta valiosa en la administración del 

mismo; no obstante, en la práctica, las empresas 

suelen comprar recursos que son incompatibles 

con los que ya cuentan, la ventaja de utilizar 

estas herramientas, proporciona un modo de 

repetir soluciones a problemas específicos con 

rapidez y eficacia en una organización. 

 

Adquisición del conocimiento 

 

En esta etapa se propone que el conocimiento sea 

adquirido por medio de la elección adecuada de 

mercados del conocimiento, por ejemplo: tener 

acceso al conocimiento de los expertos, así como 

a su experiencia.  

Otra forma de obtener conocimiento 

externo, es mediante los stakeholders (grupos 

que están en contacto con la empresa). Estos son 

grupos que tienen intereses concretos en las 

actividades de la empresa o le hacen demandas 

específicas, se podría mencionar a los 

consumidores, proveedores, propietarios, 

empleados o representantes de los empleados, 

políticos, medios y líderes de opinión, el mundo 

financiero y el público en general. Así como 

también conocer las ideas de los consumidores 

ya que son la fuente principal para innovar, los 

clientes que son los usuarios de un producto en 

particular, suelen saber más de las fortalezas y 

debilidades del mismo en el uso cotidiano que 

las personas que lo desarrollaron. 

 

Desarrollo del conocimiento 

 

Se concentra en adquirir nuevas habilidades, 

nuevos productos, mejores ideas y procesos más 

eficaces. Lo que aquí se propone es buscar 

fuentes externas de ideas; las universidades y los 

institutos de investigación prestigiados son las 

organizaciones que aprovechan la mayor parte 

de este desarrollo, las cuales en conjunto con las 

empresas trabajan en cooperación.  

 

En esta etapa, el autor propone la inclusión 

de un administrador del conocimiento, donde su 

función será crear las condiciones adecuadas 

para desarrollar el conocimiento, es decir, 

propiciar una atmosfera para que los individuos 

o parte de la organización, desarrollen 

conocimientos útiles, cabe mencionar que dicho 

conocimiento debe estar vinculado a los 

objetivos de la organización, sin embargo, contar 

con un administrador del conocimiento no 

asegura el éxito de esta etapa, lo que realmente 

se busca es incrementar la creatividad de los 

miembros de la organización, pero es aquí donde 

radica el reto de lograr esto, ya que no existe una 

fórmula para generar ideas.  
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Las condiciones fundamentales para el 

desarrollo del conocimiento colectivo son: a) 

Interacción: Esto se refiere a que un grupo puede 

elevar las limitaciones de la mente de cada 

individuo y conducir a la solución de problemas 

que los miembros del grupo no podrían resolver 

solos; b) Comunicación: Representa a un equipo 

que se reúne con frecuencia e intercambian ideas 

en un ambiente de apertura, cada persona 

aprende a comprender las capacidades de los 

demás miembros; c) Transparencia e 

integración: Este factor puede elevar las 

limitaciones de la mente de cada individuo y 

conducir a la solución de problemas que éstos no 

podrían resolver solos. 

 

Los métodos del conocimiento colectivo 

incluyen: grupos de expertos, son grupos en los 

que la organización concentra su inteligencia y a 

los cuales confía el desarrollo del conocimiento 

y las habilidades que son esenciales para la 

organización como un todo; arenas de 

aprendizaje, radica en que los expertos al realizar 

alguna práctica, además de realizar trabajos de 

proyectos normales, concentran la experiencia 

en proyectos, la desarrollan y comunican a los 

demás, para así generar conocimiento; lecciones 

aprendidas, consiste en que los integrantes de los 

equipos aprendan cosas que pueden ser de gran 

interés para que los equipos futuros enfrenten 

situaciones similares y técnicas de escenario. 

 

Compartición y distribución del 

conocimiento 

 

De acuerdo con el contexto, compartición y 

distribución del conocimiento puede significar 

un proceso dirigido desde un centro de 

distribución del conocimiento entre un grupo 

específico de empleados, o puede ser la 

transferencia del conocimiento entre individuos 

o dentro de equipos o grupos de trabajo.  

 

 

 

La tecnología juega un papel muy 

importante en esta fase, ya que las empresas en 

la actualidad experimentan nuevas formas de 

compartir y distribuir el conocimiento por medio 

de redes de datos globales, hardware y software, 

los cuales son de gran ayuda al realizar esta 

actividad, pero la mejor manera de compartir el 

conocimiento es aquella en la cual los colegas 

están físicamente en el lugar de trabajo. 

 

Uso del conocimiento 

 

En esta etapa es donde el conocimiento se 

transforma en resultados concretos, el 

conocimiento debe hacerse útil y finalmente ser 

utilizado, se puede incrementar el uso del 

conocimiento a través de la estructuración 

adecuada de los entornos de trabajo, en grupo e 

individuales. En esta fase se propone una 

interface amigable, para la utilización del 

sistema que se está implementando. 

 

Retención del conocimiento 

 

Lo que se plantea en esta etapa es la 

implementación de memorias organizacionales, 

en términos generales, puede describirse a la 

memoria organizacional como un sistema de 

conocimientos y habilidades que retiene y 

guarda percepciones y experiencias más allá del 

momento en que ocurren, de modo que puedan 

recuperarse después. La memoria organizacional 

es el punto de referencia para nuestras 

experiencias: sin memoria, no es posible el 

aprendizaje. Las organizaciones que desean 

manejar su conocimiento de modo que sea 

accesible en el futuro, deben dominar cuando 

menos tres procesos fundamentales de la 

administración del conocimiento. Primero, 

seleccionar a partir de los múltiples sucesos, las 

personas y procesos que vale la pena retener. 

Segundo, guardar la experiencia de los 

anteriores en una forma apropiada. Por último, 

garantizar que la memoria organizacional se 

actualice. 
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4. Propuesta de metodología 

 

 Se realizó una entrevista no estructurada con la 

responsable administrativo del CICA, con la 

finalidad de facilitar la metodología para una 

futura implementación, llegando al acuerdo 

mutuo de descartar dos pasos y renombrar otro, 

los pasos que se modificaron fueron: 

 

Adquisición del conocimiento 

(descartado): Debido a que el SGC no cuenta con 

información documentada respecto cómo se 

gestiona el conocimiento dentro de sus procesos 

(mercados de conocimiento), y el motivo 

principal de este paso es seleccionar la mejor 

alternativa para identificar el conocimiento de 

los procesos. 

 

Retención del conocimiento (descartado): 

Esta etapa viene implícita en la de identificación 

del conocimiento, ya que en ella se menciona 

que el conocimiento es depositado en los 

repositorios de información para su futuro uso. 

 

Compartición y distribución del 

conocimiento (renombrado): Se cambió el 

nombre de este paso a “transferir el 

conocimiento”, con fines de simplificación de la 

metodología. A continuación se muestra la 

metodología propuesta con las modificaciones 

mencionadas anteriormente. 

 

Identificar el conocimiento: Según la 

metodología de Probst, Raub & Romhardt 

(2001), dentro de esta etapa se identifica el 

conocimiento que requieren los procesos de la 

organización previamente descritos, así como 

los medios por los cuales la empresa accede al 

entorno del conocimiento necesario, ya sea 

interno o externo, de clientes y consumidores, 

tomando como referencia el apartado 7.1.6 de la 

norma ISO 9001:2015 para generar un 

documento donde se definan los repositorios de 

información, ya sea física o digital. 

 

Para facilitar la búsqueda de información 

pertinente a cada área de cada uno de los 

procesos e identificar la ubicación del 

repositorio de información. 

 

Desarrollar el conocimiento: Dentro de 

esta fase, se considera el conocimiento 

adquirido, el cual se desarrolla entre los 

miembros de la organización asegurándose que 

dicho conocimiento esté a la alcance de los 

mismos, se propone que se defina un 

administrador encargado del conocimiento, 

donde su función será crear las condiciones 

adecuadas para desarrollar el conocimiento, es 

decir, propiciar una atmósfera para que los 

individuos o parte de la organización, 

desarrollen conocimientos útiles, cabe 

mencionar que dicho conocimiento debe estar 

vinculado con los objetivos de la organización, 

sin embargo, contar con un administrador del 

conocimiento no asegura el éxito de esta etapa, 

lo que realmente se busca es incrementar la 

creatividad de los miembros de la organización.  

 

Dentro de este paso se recomienda generar 

minutas de las reuniones del manejo de la 

información y conocimiento de cada uno de los 

procesos, así como un formato de 

establecimiento del administrador del 

conocimiento, donde se nombra el administrador 

y las funciones principal que debe de realizar. 

 

Transferir el conocimiento: Dentro de esta 

fase, se pretende generar evidencia de cómo se 

lleva a cabo la transferencia del conocimiento 

entre los miembros de la organización. La 

tecnología juega un papel muy importante en 

esta fase, ya que las empresas en la actualidad 

experimentan nuevas formas de compartir y 

distribuir el conocimiento por medio de redes de 

datos globales, hardware y software, los cuales 

son de gran ayuda al realizar esta actividad, pero 

la mejor manera de compartir el conocimiento es 

aquella en la cual los colaboradores están 

físicamente en el lugar de trabajo.  
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Con el fin de contar con evidencia ante una 

posible auditoría, se recomienda realizar y 

almacenar minutas, fotografías, constancias de 

capacitaciones, evaluaciones y listas de 

asistencia. 

 

Uso del conocimiento: En esta etapa es 

donde el conocimiento se transforma en 

resultados concretos, el conocimiento debe 

hacerse útil y finalmente ser utilizado, se puede 

incrementar el uso del conocimiento a través de 

la estructuración adecuada de los entornos de 

trabajo, en grupo e individuales. En esta fase se 

propone una interface amigable, para la 

utilización del sistema que se implementará. En 

este paso se puede mostrar evidencia del uso que 

se le da a conocimiento adquirido por medio de 

fotografías, informes de auditorías internas, 

reportes de supervisión del personal, 

capacitaciones, listas de asistencia y 

evaluaciones. 

 

5. Mejoras a propuesta final 

 

A partir de la junta que se realizó, después de 

explicar cada paso de la metodología, se 

obtuvieron observaciones compartidas por la 

responsable administrativo, de cada uno de los 

pasos, ver Tabla 3. 
 
Paso de la 

metodología 

Observaciones/recomendaciones 

1. Identificar el 

conocimiento 

Con la finalidad de contar con evidencia de que existe 

un sistema de conocimientos de la organización en 

caso de auditorías, desarrollar un formato para definir 
los repositorios de información y el conocimiento en 

ellos, ya sea física o digital. 

2. Desarrollar el 

conocimiento 

Desarrollar un formato donde se especifique el 

administrador del conocimiento, incluyendo el área, 

el puesto y las funciones de dicho administrador. 

3. Transferir el 

conocimiento 

Incluir que se recomienda generar evidencias de la 

transferencia del conocimiento, como minutas, 
fotografías, evaluaciones, constancias de 

capacitaciones o lista de asistencia. 

4. Uso del 

conocimiento 

Especificar lo que se necesita para poder mostrar 

evidencia del uso del conocimiento (fotos, informes 
de auditorías internas, constancias, reportes de 

supervisión del personal, listas de asistencia y 

evaluaciones). 

 
Tabla 3 Observaciones  a metodología 

 

6. Formatos realizados 

 

Al tomar en cuenta las observaciones realizadas, 

se generaron dos formatos para facilitar la 

generación de evidencia para una futura 

auditoría, estos dos formatos son: formato de 

identificación del conocimiento  

 

Instituto Tecnológico de Sonora 

SGCA-GCO-FO-01-00 

Formato de Identificación del Conocimiento 

Fecha: _______; Área: ___________________ 

Se cuenta con repositorio de información: 

Físico (        ) Digital (        ) 

Ubicación del documento físico: ________, 

Dirección: _________ 

Información a almacenar en repositorio: 

Revisado por: __________________________ 

                            (Nombre y firma) 

Autorizado por: ________________________ 

                          (Nombre y firma) 

Puesto: __________Inicio de vigencia: ______ 

 

El siguiente formato es el de 

establecimiento del administrador del 

conocimiento, ambos identificados por la 

codificación que se maneja en los diferentes 

documentos gestionados por el CICA.  

 

Instituto Tecnológico de Sonora 

SGCA-GCO-FO-02-00 

Formato de Establecimiento del Administrador 

del Conocimiento 

Fecha: ____________ 

Por medio del presente documento, se nombra a 

_______, del área ______, con el puesto de 

_______, como administrador del conocimiento, 

el cual deberá cumplir las siguientes funciones: 

 

 Crear las condiciones adecuadas para el 

desarrollo del conocimiento. 

 Propiciar una atmósfera para que los 

individuos o parte de la organización, 

desarrollen conocimientos útiles. 
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 Fomentar un ambiente de interacción, 

comunicación y transparencia entre los 

grupos de trabajo. 

 Hacer uso del conocimiento existente 

dentro del área y desarrollarlo para 

convertirlo en resultados concretos. 

Administrador del conocimiento: 

(Nombre y firma), Aprobado por: 

(Nombre y firma) 

Puesto: ______, Inicio de vigencia: 

 

7. Tabla de contenido de las fases de la 

metodología final 

 

En este apartado se muestra una tabla donde se 

define el nombre de la fase con su respectiva 

descripción, las actividades y las tareas 

derivadas de cada una de ellas, así como la 

evidencia como resultado de cada fase. A 

continuación se presenta la Tabla 4, donde se 

describe con mayor claridad lo anteriormente 

mencionado. 
 
Fase Descripción Actividades Tareas Evidencias 

1. Identificar 

el 
conocimient

o. 

Se 

identifica el 
conocimien

to, así como 

los medios 
por los 

cuales la 

organizació
n accede al 

mismo 

Identificaci

ón y 
resguardo 

del 

conocimien
to que 

requieren 

los 
diferentes 

procesos. 

1. Se identifica 

el 
conocimiento 

2. Llenado del 

Formato cada 
vez que se 

requiera 

almacenar 
información 

Formatos de 

identificació
n del 

conocimient

o llenados. 

2. 
Desarrollar 

el 

conocimient
o. 

Se toma y 
desarrolla 

el 

conocimien
to y esté al 

alcance de 

todos y un 
administrad

or 

previament
e definido. 

Desarrollo 
del 

conocimien

to entre los 
miembros 

de la 

organizació
n. 

1. Llenado del 
Formato de 

establecimien

to del 
administrador 

del 

conocimiento
. 

2. Generar 

minutas de 
reuniones 

sobre el 

manejo de la 
información. 

Formato de 
establecimie

nto del 

administrado
r del 

conocimient

o llenado. 
Minutas de 

manejo de la 

información. 

3. Transferir 

el 
conocimient

o. 

Se muestra 

evidencia 
de cómo se 

lleva a cabo 

la 
transferenci

a del 

Transferenc

ia del 
conocimien

to entre los 

miembros 
de la 

1. Se debe 

generar 
evidencia de 

cada una de 

las tareas 
donde exista 

transferencia 

Fotografías 

Minutas  
Constancias 

de 

capacitacion
es. 

conocimien

to entre los 

miembros 
de la 

organizació

n. 

organizació

n. 

de 

conocimiento

. 

Evaluacione

s. 

Listas de 
asistencia. 

4. Uso del 
conocimient

o. 

Se 
transforma 

el 

conocimien
to adquirido 

en 

resultados 
concretos, 

facilitando 

su utilidad a 
través de 

una 

estructura 
adecuada 

del entorno 
de trabajo. 

Generación 
de 

evidencia a 

partir de la 
utilización 

del 

conocimien
to. 

1. Generar 
evidencia del 

uso que se le 

da al 
conocimiento 

adquirido 

mediante los 
diferentes 

medios. 

Fotografías 
de 

capacitacion

es. 
Informes de 

auditorías 

internas. 
Reportes de 

supervisión 

del personal. 
Capacitacion

es. 

Listas de 
asistencia. 

Evaluacione
s. 

Identificaci
ón del uso 

del 

conocimien
to. 

2. Identificar el 
uso que se le 

puede dar al 

conocimiento 
adquirido 

mediante las 

evidencias 
obtenidas. 

 

Tabla 4. Contenido de las fases de la metodología 

 

Conclusiones 

 

Por lo tanto se puede concluir que se cumplió el 

objetivo, ya que una vez que se ejecute la 

propuesta metodológica realizada, los procesos 

que abarca el SGC de la institución darán 

cumplimiento al apartado 7.1.6 que establece la 

norma, permitiendo así, poder obtener la 

recertificación del SGC. Con la implementación 

de la metodología se obtendrán varios beneficios 

como: mejorar el control en las actividades así 

como conocer qué tipo de información se maneja 

en cada uno de los procesos que abarca el SGC 

en la institución. 

 

Recomendaciones 

 

Se sugiere que al momento de implementar esta 

propuesta metodológica las personas encargadas 

de su ejecución, en caso de ser personas externas 

al CICA, analicen las áreas bajo estudio, los 

procesos  del SGC. Debido a que le realización 

de esta propuesta metodológica es para una 

posible recertificación del SGC de la institución 

haciendo cumplir el apartado 7.1.6 de la norma 

ISO 9001:2015. 
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Se recomienda no descuidar los nuevos 

requisitos que pide la norma en esta versión, y en 

lo posible trabajar y dar solución a ellos. Así 

como no dejar de atender los requisitos que ya 

cumple la norma. 
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