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Revista de Tecnologías de la Información 

 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

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

Innovación en el Área de Ingeniería y Tecnología, en las Subdisciplinas Administración, Análisis de 

sistemas, Automatización, Ciencias computacionales, Computación, Control, Electrónica, Estadística, 

Hidrología, Investigación de producciones, Producción, Sistemas de información, Sistemas y calidad. 

 

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

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

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

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

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

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

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

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

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

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

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

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Tecnologías de la Información es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C 

en su Holding con repositorio en Bolivia, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

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

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

Administración, Análisis de sistemas, Automatización, Ciencias computacionales, Computación, 

Control, Electrónica, Estadística, Hidrología, Investigación de producciones, Producción, Sistemas de 

información, Sistemas y calidad  con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del 

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

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

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

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

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

general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Presentación del Contenido 

 
 En el primer artículo se presenta Desarrollo de software de simulación ERP para herramienta 

didactica en  el proceso de enseñanza-aprendizaje por HERNÁNDEZ-MORALES, Irma, BÁEZ-

MORATILLA, Pedro y CÓRDOVA-LOPEZ, José Miguel con adscripción Universidad Tecnologica de 

Oriental, como siguiente articulo está Sistema web para la gestión de proyectos en la obtención del 

distintivo empresa familiarmente responsable en las empresas de la Construcción Jalisco por 

GONZÁLEZ-DEL CASTILLO, Edgardo Emmanuel, LÓPEZ-LAGUNA, Ana Bertha, MACÍAS-

BRAMBILA, Hassem Rubén y SOTO-CALOCA, Saverio con adscripción Universidad Tecnológica de 

Jalisco, como siguiente articulo está Desarrollo del sitio web Sisconve con la metodología Scrum por 

MEX-ALVAREZ, Diana Concepción, HERNANDEZ-CRUZ, Luz María, CAB-CHAN, José Ramón y 

ROMERO-HERNÁNDEZ, Oscar Fabián con adscripción Universidad Autónoma de Campeche como 

siguiente articulo está Docentes y tecnologías de la información y comunicación en el Instituto 

Tecnológico de Campeche por SUÁREZ-AMÉNDOLA, Rosario de Fátima, ORTEGA-RODRIGUEZ, 

Ana Luisa, LEGORRETA-BARRANCOS, Leydi Elena y DZIB-ROCHA, Virginia Aracelly con 

adscripción Instituto Tecnológico de Campeche 
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Resumen  

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo, 

diseñar y desarrollar un simulador didáctico para la 

administración de una empresa basádo en un ERP 

(Planificación de usos empresariales). El software está 

desarrollado sobre las plataformas de HTML, CSS, 

JQuery, JavaScript, PHP, AJAX. Cuenta con diferente 

framework como son Bootstrap, Font Awesome, 

MetisMenu, FPDF, Fast click, para la parte de 

almacenamiento se trabajo con el gestor de Base de Datos 

Mysql, todo esto apoyados en la metodología PSP 

(Personal Software Process), ambas herramientas 

permitirán crear un ambiente fácil y amigable para poder 

interactuar con el usuario. Los Modulos que maneja el 

software son Almacen, Finanzas, Recursos Humanos, 

Compras, Ventas, Transportes y Sala de Chats. El 

contenido se desarrollo con la finalidad de que los 

estudiantes realicen prácticas de calidad y con ello 

fortalezcan sus capacidades y habilidades, además de que 

la institución cuente con un software de bajo costo que 

pueda ser ocupado por los docentes de la carrera  de 

Logistica. Por lo que este  tipo de simuladores permiten 

automatizar integralmente los procesos de negocio, la 

información operativa, administrativa, contable, 

financiera y fiscal necesaria para realizar un ciclo de 

operación, controlando sus recursos y optimizando su 

flujo de efectivo y capital de trabajo. 

Control, Software, Administración, Simulador 

  

Abstract  

 

The objective of this research project is to design and 

develop a didactic simulator for the administration of a 

company based on an ERP (Planning of business uses). 

The software is developed on the platforms of HTML, 

CSS, JQuery, JavaScript, PHP, AJAX. It has different 

frameworks such as Bootstrap, Font Awesome, 

MetisMenu, FPDF, Fast click. This Project  worked with 

the MySQL database for the storage part manager, and it 

was supported by the PSP methodology (Personal 

Software Process), both tools will allow to create an easy 

and friendly environment to interact with the user. The 

Modules that manage the software are Warehouse, 

Finance, Human Resources, Purchases, Sales, 

Transportation and Chats Room. The content was 

developed with the aim of making students’ quality 

practices and thereby strengthening their skills and 

abilities. In addition to this, the institution will have a low-

cost software that can be occupied by the teachers of the 

Logistics career. Therefore, this type of simulators allow 

the business processes to be fully automated, the 

operational, administrative, accounting, financial and 

fiscal information necessary to carry out an operation 

cycle, controlling their resources and optimizing their cash 

flow and working capital. 

 

Control, Software, Administration, Simulator
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Introducción 

 

Nuestro proyecto de investigación surge a 

solicitud de los Docentes de la carrera de  

Desarrollo de Negocios Área Logística y 

Transporte (DNALyT)   ya que  es un software 

que es  utilizado en  asignaturas de especialidad 

dentro de la Universidad Tecnológica de 

Oriental; el cual consiste en proporcionar 

capacidades y habilidad al estudiante dentro de 

las asignaturas, al mismo tiempo de saber 

integrar las áreas de una empresa   a travéz de un 

sistema de simulación de información didáctico. 

 

Los ERP (Benvenuto, 2006) estos 

sistemas comenzaron a desarrollarse en USA 

durante la segunda guerra mundial, con el 

objetivo de apoyar la gestión de los recursos 

materiales que demandaban el ejército.Fueron 

llamados MPRS (Material Requeriments 

Planning Systems), o sistemas de planeación de 

requirimentos de materiales. En la década de los 

60, las compañías manufactureras retomaron la 

idea de MRPS con el fin de gestionar y 

racionalizar sus inventarios y planificar el uso de 

recursos acorde a la demanda real de sus 

productos, por loque los MPRS evolucionan a 

MPR (Manufacturing Resource Planning). En 

los años 80 la utilización de estos sistemas 

incluían conceptos como #Just in Time”, manejo 

de la relación con clientes y proveedores, entre 

otros, es así como los MPR evolucionan 

completamente hasta lo que se conoce como 

MPR II. 

 

En la década de los 90, producto de la 

globalización las empresas comenzaron a 

requerir de sistemas que apoyaran la gestión 

empresarial, integraran las partes del negocio, 

promovieran la eficiencia operativa y sirvieran 

de soporte de aspectos críticos de la 

administración. Así la industria de software en 

un comienzo desarrollo aplicaciones para 

integrar los distintos sistemas empresariales 

integrados, conocidos actualmente como ERP 

(Enterprise Resource Planning) o Sistemas de 

Planeación de Recursos Empresariales. 

 

Los sistemas ERP (Enterprise Resource 

Planning) se han definido como un sistema 

global de planificación de los recursos y de 

gestión de la información que de forma 

estructurada pueden satisfacer la demanda de las 

necesidades de gestión de la empresa. 

 

 

Tendencias ha Futuro de los ERP (Oltra, 

2012), es importante analizar hacia donde se 

prevé que evolucionen los sistemas ERP, qué 

nuevas funcionalidades contemplarán y qué 

retos deben superar para permitir la correcta 

evolución de las empresas en un entorno tan 

cambiante como el actual. Estas tendencias se 

pueden clasificar también en dos tipos: las 

tendencias funcionales y las tendencias técnicas. 

Se puede decir que dentro de las tendencias 

funcionales, a su vez, existen dos tendencias de 

incorporar nuevas funcionalidades en los ERP 

(aunque la mayoría de los fabricantes de ERP 

siguen las dos líneas en paralelo).  

 

Por un lado, está la apertura de los 

sistemas de información para la gestión de 

empresas, a la integración con otros sistemas 

específicos, que cubren necesidades específicas, 

o de áreas específicas dentro de la empresa. De 

esta forma se integran con otros sistemas 

especializados en algún área funcional concreta 

de la empresa, como por ejemplo son los 

sistemas de gestión del ciclo de vida del 

producto o sistemas PLM (Product Lifecycle 

Management), o con sistemas de gestión de la 

cadena de suministro o sistemas SCM (Supply 

Chain Management) (Meléndez 2003; Bose et 

al. 2008).  

 

Por otro, está la tendencia a tratar de 

abarcar toda la funcionalidad posible, integrando 

las funciones que hasta ahora ofrecen otros 

sistemas, dentro del propio ERP, como sucede 

en el caso de la SCM, que muchos ERP tratan de 

absorber (Meléndez 2003; Møller2005; Bose et 

al. 2008). Por otro, está la tendencia a tratar de 

abarcar toda la funcionalidad posible, integrando 

las funciones que hasta ahora ofrecen otros 

sistemas, dentro del propio ERP, como sucede 

en el caso de la SCM, que muchos ERP tratan de 

absorber (Meléndez 2003; Møller 2005; Bose et 

al. 2008). En cuanto a las tendencias técnicas 

actuales, se pueden destacar el hosting de 

aplicaciones mediante Applications Service 

Providers (ASP) (Trimi et al. 2005; Olson 2007), 

el outsourcing de los sistemas de información 

(González 2009), el m-Commerce (Oltra et al. 

2009; Iglesias 2009) y el Software libre (Olson 

2009; Ferran & Salim 2008; Gunasekaran 2009).  

 

 Este trabajo se centra en esta última 

tendencia técnica de futuro de los ERP, el uso de 

software libre. En la figura 1 se muestra de forma 

grafica los modulos que implementa un sistema 

ERP. 
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Figura 1 Modulos de Sistemas ERP 
Fuente: Diarium, 2018 
 

A menudo las organizaciones tienen 

diferentes tipos de software integrados dentro de 

ellas. Un sistema ERP consolida todo el software 

en un solo sistema (Benvenuto, 2006). 

 

 Y algunas desventajas de estos sistemas 

son: 

 

Costos: Este es uno de los incovenientes 

más importantes que enfrenta una empresa. 

Ademas de los propios al prudcto existen costos 

como los de capacitación, implementación, 

soporte, configuración, etc. 

 

 Tiempo y complejidad de 

implementación: La implementación de un 

sistema ERP es un proceso intensivo en el uso 

del tiempo, lo que puede afectar la eficiencia 

temporal de las operaciones de la empresa. 

 

 Personal: Un sistema ERP automatiza 

muchas tareas ejecutadas por personas, si estas 

no están bien entrenadas y no tienen habilidades 

para le manejor del sistema ERP, la organización 

se vera afectada como un todo. 

 

 Debido a esta tendencia de los sistemas 

dentro de las empresas, surge la necesidad de 

desarrollar un sistema didáctico que permita a 

los estudiantes adoptar nuevas destrezas y 

conocimentos, Por lo tanto la propuesta del 

simulador didáctico busca apoyar al estudiante, 

en conjunto con el docente, para adquirir nuevas 

estrategias para la solución de problemas como: 

la toma de decisión, automatizar 

procesos,estructurar de forma lógica acertiva, al 

igual que motivar a el uso de las herramientas de 

la tecnología que se encuentra dentro de las 

empresas, reduciendo asi los inconvenientes que 

suelen tener al momento de incoporarse a el área 

laboral, al igual que se reduce la complejidad de 

utilizar este tipo de sistemas en los estudiantes. 

  Por otro lado es importante mencionar 

que dara un valor agregado a la Universidad 

como una herramienta de aprendizaje, la cual 

apoyara a sus docentes y contribuirá a las 

asignaturas como: Indicadores de desempeño en 

logística, Logistica Internacional, trafico 

nacional. Para el manejo de este software lo 

único que se requiere es conocer conceptos, ya 

que el software es muy intuitivo y fácil de 

comprender, teniendo conocimentos posteriores. 

 

  Aunado a lo anterior tambien beneficiara 

a la parte económica, ya que uno de sus grandes 

inconvenientes de los ERP comerciales, es el 

alto costo al momento de querer adquirirlos, ya 

que se cotizan de acuerdo a los modulos que se 

deseen adquirir.  

 

 El problema a solucionar es que los 

estudiantes no cuentan con las herramientas 

tecnológicas necesarias para desarollar sus 

habilidades y capacidades dentro de su 

especialidad, y se pretende verificar,  si el 

simulador basado en ERP como herramienta 

didactica, será un instrumento que permita 

mejorar las capacidades y conocimientos en el 

proceso  enseñanza-aprendizaje. Planteando la 

siguiente hipótesis. Es posible que el simulador 

basado en ERP como herramienta didactica 

logre una integración efectiva de los 

conocimientos que adquieren los estudiantes de 

forma teorica y de forma practica en cada una de 

las asignaturas, utilizando como base la 

tecnologia. 

 

 Estructura Básica y Caracteristicas 

(Benvenuto, 2006), Son varias las empresas de la 

industria del software que diseñan, desarrollan y 

cormecializan estas soluciones, y aun existiendo 

diferencias en el producto final presentan ciertas 

características comunes, estas son las siguientes: 

 

 Arquitectura Cliente/Servidor. La 

tecnología de los sistemas ERP se basa en la 

arquitectura cliente/servidor, en la que un 

computador central (servidor), tiene capacidad 

para atender a varios usuarios simultáneamente 

(clientes). 

 

 Elevado número de funcionalidades. 

Los sistemas ERP poseen un elevando número 

de funcionalidades lo que permite abarcar 

prácticamente la totaliadad de los procesos de 

negocio de la mayoría de las empresas. 
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 Grado de abstracción. El sistema ERP 

tiene la capacidad para manejar cualquier tipo de 

circunstancias que pueda tener en la empresa y 

soporta diversos grupos empresariales sin 

conexión entre ellos. 

 

 Adaptabilidad. Son sistemas capaces de 

adaptarse a cualquier empresa, independiente del 

sector al que pertenezcan y de las 

particularidades de los procesos de negocio. 

 

 Modularidad.Los sistemas ERP están 

formados por un numero especifico de modulos, 

independientes entre sí, pero que a la vez están 

comunicados, lo que permite una gran 

adaptabilidad a las empresas de acuerdo a su 

tamaño y disponibilidad de recursos. Los 

principales módulos de los sistemas ERP son: 

Contabilidad financiera, Contabilidad de 

Gestión, Gestión de proyecto, Gestión del flujo 

de trabajo, Logística, Producción, Recursos 

Humanos, Ventas y marketing. 

 

 Orientación a los procesos de negocio: 

Desde el punto de vista del diseño de los 

sistemas ERP, todas sus funcionalidades están 

organizadas utilizando un modelo de referencia 

o descripción a alto nivel de sus funcionalidades 

de acuerdo a la lógica del mediante alguna 

herramienta de modelación de procesos de 

negocio. 

 

 Universalida: Al ser un software de tipo 

Word Class, un ERP puede ser usado por 

cualquier organización.  

 

 Sin embargo, sus proveedores señalan 

que existen ERP para algunas Industrias 

específicas. 

 

Marco Teórico 
 

(Salas et al, 2017). En la actualidad, las 

universidades tienen el gran desafío de 

identificar e implementar acciones flexibles, 

creativas e innovadoras que permitan mejorar el 

contexto educativo (Espinoza y Zermeño, 2017; 

Feo, 2017; Meza, Toala y Valverde, 2017). 

Incluso, Velandia, Serrano y Martínez (2017) 

destacan la importancia de fortalecer la relación 

entre las TIC y la investigación en los campos de 

la práctica docente con el propósito de 

perfeccionar la planeación y ejecución de las 

actividades escolares.  

 

 Los avances tecnológicos “hacen que las 

instituciones de educación constantemente estén 

innovando sobre las diferentes técnicas e 

instrumentos que faciliten el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes” 

(Mora y Sanabria, 2017, p. 253). Por ejemplo, la 

aplicación ERPAG permite a los alumnos 

comprender y aplicar los conocimientos teóricos 

por medio del funcionamiento de los sistemas 

ERP durante la administración y el control de los 

procesos de negocio en las empresas. Cabe 

mencionar que los sistemas ERP permiten la 

administración de la información entre las áreas 

de las organizaciones (Kendall y Kendall, 2011). 

 

Planteamiento del problema 
 

Se ha incrementado notablemente la demanda 

del uso de los sistemas ERP para pequeñas, 

medianas y grandes empresas a nivel 

Internacional, aunado a lo anterior los egresados 

deben desarrollar conocimentos sobre las 

tendencias que se encuentra en el mercado 

actual, al igual que habilidades para la 

manipulación de software especializado que 

demandan dichas carreras. Ya que al momento 

de insertarse en el campo laboral se les dificulta 

encontrar espacios de desarrollo, esto debido a la 

falta de practica durante su formación 

profesional.  

 

Sobre la valoración subjetiva( INEGI, 

2012) del tipo de inserción laboral que realizan 

los jóvenes de 18 a 20 años, en la ENILEMS 

sobresale la experiencia laboral como el 

elemento más relevante del primer trabajo el cual 

es reportado por aproximadamente 40% de los 

egresados en las dos modalidades de 

bachillerato.  

 

Por otro lado, aspectos más enfocados a 

la comodidad como el salario, el horario de 

trabajo o la relación con los estudios, en conjunto 

se presentan como el segundo factor más 

valorado con aproximadamente 20% de la 

población objetivo sin haber diferencias notorias 

entre los dos tipos de bachilleratos analizados, 

con un porcentaje muy similar se encuentra el 

ambiente o estabilidad laboral. 
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Grafico 1 Porcentaje de egresados de la EMS de 18 a 20 

años con experiencia laboral despúes de concluir  la EMS 

por aspecto que más valora del primer trabajo y opción 

Educativa,  México, 2012 

Fuente: INEGI, 2012 

 

 Es importante resaltar que tambien una 

gran problemática que se tiene en la institución, 

es que no se cuenta con un software donde se 

logren reforzar los conocimientos teóricos con el 

uso de la tecnologia, por mecionar un ejemplo: 

 
– Manejo de normas y leyes para la 

administración de un almacén. 

– Cálculos matemáticos para la estimación y 

reducción de costos, así como la capacidad 

total de un almacén. 

– Inmersión de las empresas en la logística 

comercial.  

 

 Es importante comentar que estas 

actividades requieren de la práctica, y al no 

contar con un software, impide que los alumnos 

puedan desarrollar las competencias que exige el 

campo laboral. 

 

 Aunado a lo anterior es importate 

comentar sobre la muestra que da aconocer 

INEGI, del registro de las medias estadísticas de 

competencia para la contratación  

 

 
 

Figura 2 Registro de las medias estadísticas de 

competencia para la contratación 

Fuente: Gonzalez et al, 2017 

 

 Como podemos observar uno de los 

aspectos que se consideran para la contratación 

de un egresado y que se pueden observar son el 

conocimiento del área de estudio y las 

habilidades cognitivas tecnológicas. 

 

 Derivado de lo anterior surge la 

propuesta de implementar un software didáctico 

como herramienta de aprendizaje. Y asi poder 

implementar mejoras en las materias de 

especializdad, ya que al no contar con este tipo 

de herramientas, los estudiantes no logran cubrir 

al 100% su modelo basado en competencias, el 

cual debe cubrir un 70% práctico y 30% teoríco. 

  

Objetivo general 
 

Diseñar y desarrollar un software de simulación 

basado en un ERP 

 

Objetivos específicos 

 
– Diseño de un software interactivo 

– Generar una herramienta didáctica 

 

Metodologia 

 

Este proyecto de innovación consiste en el 

diseño y construcción de un software de 

simulación basado en un ERP con las 

características adecuadas para fortalecer al 

estudiante, la elaboración de este proyecto se 

llevó a cabo por los estudiantes del 4° 

cuatrimestre de la carrera de Técnico Superior 

Universitario en Tecnologias de la Información 

y comunicación área Sistemas Informaticos de la 

Universidad Tecnológica de Oriental, ubicada en 

prolongación de la calle 37 norte # 3402 colonia 

centro Oriental, Puebla. 

 

 Los lenguajes y framework que se 

utilizaron para del desarrollo del software 

didáctico fueron: 

 
– HTML, sigla en inglés de HyperText 

Markup Language (lenguaje de marcas de 

hipertexto). 

 

– CSS, Hojas de estilo en cascada (o CSS, 

siglas en inglés de Cascading Stylesheets) es 

un lenguaje de diseño gráfico para definir y 

crear la presentación de un documento 

estructurado escrito en un lenguaje de 

marcado. 

 

 

19,6 20,3
19,3 20,7

42
40,6

10,8 10,38,2 7,8

0

50

Bachillerato Tecnologico Bachillerato General

El salario, horario de trabajo o relación con los

estudios

La experiencia obtenida
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– JavaScript (abreviado comúnmente JS) es 

un lenguaje de programación interpretado, 

dialecto del estándar ECMAScript. Se define 

como orientado a objetos, basado en 

prototipos, imperativo, débilmente tipado y 

dinámico. 

 

– PHP es un lenguaje de programación de uso 

general de código del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo 

web de contenido dinámico. Fue uno de los 

primeros lenguajes de programación del lado 

del servidor que se podían incorporar 

directamente en el documento HTML en 

lugar de llamar a un archivo externo que 

procese los datos. 

 

 

– JQuery es considerado un Framework de 

JavaScript, o ambiente de desarrollo. 

 

– AJAX, acrónimo de Asynchronous 

JavaScript And XML (JavaScript 

asíncrono y XML), es una técnica de 

desarrollo web para crear aplicaciones 

interactivas o RIA (Rich Internet 

Applications). 

– Bootstrap, es un Frameworks 

originalmente creado por Twitter, que 

permite crear interfaces web con CSS y 

JavaScript, cuya particularidad es la de 

adaptar la interfaz del sitio web al 

tamaño del dispositivo en que se 

visualice. 

– Font Awesome, Se trata de un proyecto 

para mediante el uso de la propiedad 

font-face de CSS3 y la etiqueta de 

HTML5 para tener acceso a nada menos 

que 361 iconos totalmente escalables y 

en constante actualización con nuevos 

iconos 

 

Diseño del Software de Simulación ERP 
 

El software de simulación ERP esta construido 

sobre lenguajes para diseños web, utilizando 

framework que permiten lograr resultados, en 

menos tiempos sin necesidad de programar una 

funcionalidad completamente. 

 

 Por otra parte este software cuenta con un 

inicio de sesión, en el cual podemos ingresar 

nuestro usuario y nuestra contraseña 

respectivamente, lo cual permite ubicar al 

estudiante en el área de trabajo que se le sea 

asignada, tambien esta constituido por los 

siguientes modulos 

 

 Almacen.- Dentro de este modulo se 

permitirá agregar un producto, generar reportes 

del estado del almacen, al igual que poder 

exportarlos a la Hoja de calculo de Excel o 

Adobe Acrobat Document, visualizar detalles 

del producto de forma especifica como son 

existencias, valor por unidad, valor total, peso 

por unidad, volumen por unidad, al igual que 

poder eliminar el producto o modificarlo. 

 

 Finanzas.-En este modulo se desglosan 

las opciones para poder visualizar el rendimiento 

del capital en cuanto a gastos semanal por pago 

a empleados,gasto total en compras, total 

obtenido en ventas, valor total del almacen,asi 

como tambien pagos registrados y registro de 

ingresos. 

 

  Recursos Humanos.-Muestras tres 

categorías como visualizar trabajadores, 

posibles contratatantes y proveedores, dentro 

cada subcategoría podrán manipular y actualizar 

datos, al igual que su eliminación. 

 

 Compras.- Este modulo consta de dos 

subcategorías que son, visualizar compras y 

agregar compras, dentro de sus opciones el 

administrador de compras podra solicitar una 

modificación, actualización o eliminación. 

 

  Ventas.- Dentro de este modulo se 

administra la parte de registro de ventas y la 

visualización por responsable de la venta, fecha 

en que se realizo, valor de la venta y descripción 

de la misma. 

 

 Transportes.- En este modulo se tiene el 

control del tipo de transporte, capacidad en cm3, 

estado (disponibilidad) y placas, es importante 

comentar que las acciones que se pueden 

ejecutar tambien son eliminar y actualizar. 

  

 Sala de Chats.- Este modulo es uno que 

se integra como parte Innovadora dentro de lo 

que son este tipo de sistemas, ya que cuenta con 

la fortaleza de poder interactuar en tiempo real 

con otras áreas, esto con el objetivo de poder 

agilizar algúna toma de decisiones dentro del 

sistema.  

 

 Sobre el mismo ambiente permite 

visualizar el área en la que se encuentra, al igual 

que los resultado automaticamente que en ese 

momento se realizaron dentro del modulo. 

 



7 

Artículo                                                                            Revista de Tecnologías de la Información                                                                                                                                                                                                            

                                       Diciembre, 2018 Vol.5 No.17 1-8 

 

 
 

ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
HERNÁNDEZ-MORALES, Irma, BÁEZ-MORATILLA, Pedro y 

CÓRDOVA-LOPEZ, José Miguel. Desarrollo de software de simulación 

ERP para herramienta didactica en  el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Revista de Tecnologías de la Información. 2018 

 Por otro lado este software permitirá 

exportar las fichas descriptivas o de pagos a la 

hoja de cálculo de Excel o archivos PDF. 

 

  Por ultimo es importante mencionar que 

este proyecto esta diseñado con software libre, el 

cual permitio generar costos mínimos al 

momento de su desarrollo y ejecución de 

pruebas. 

 

 
 

Figura 3 Diseño del área de administración general del 

simulador 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 
 

Resultados 

 

Como resultados podemos comentar que se 

realizo una prueba piloto para el registro de 

errores, en la cuale se manejaron los siguientes 

formatos para su comparación, realizándolo de 

forma digital vs forma manual: 

 

– Registro de tiempos 

– Reporte semanal 

– Cuadernos de trabajos 

– Estimación de tamaño  

 

 A continuación, se muestran extractos de 

la documentación que se menciona en los puntos 

anteriores. 

 

 
 

Figura 4 Extracto de los registros de tiempo 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

Es importante comentar que tambien una 

de las ventajas que se logra al obtener este tipo 

de resultados, es que el estudiante podra realizar 

actividades que logre terminar ya que de forma 

manual no lograba cumplir. 
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Conclusiones 

 

Se logro el diseño y desarrollo de un software 

que servirá como herramienta dicactica para los 

docentes de la institución, asi como tambien, se  

beneficio con el desarrollo a bajos costos de 

dicho software en comparación con los 

comerciales.  

 

 Mencionando tambien que a diferencia 

de los ERP comerciales, este software cuenta 

con el modulo de Chats el cual permitirá en 

tiempo real, realizar preguntas y ejecutar 

cambios si asi se desea, de forma agil y efectiva, 

para dar seguimiento a este prpoyecto se 

propone realizar la evaluación de la 

funcionalidad.  
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Resumen 

 
El presente artículo describe el proceso de ingeniería de 

software para el desarrollo de un Sistema Web para la gestión 

de proyectos, en el marco del convenio de colaboración 

académica empresa celebrada entre la Universidad 

Tecnológica de Jalisco (UTJ) y la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción Jalisco (CMIC), a través del 

Cuerpo Académico Consolidado (CAC) UTJAL-CA-2 

llamado: “Responsabilidad Social, Sustentanbilidad y 

Desarrollo Integral para PyMES”. Este proyecto contempla la 

implementación de dos metodologías ágiles SCRUM y 

Kanban, las cuales a través de las prácticas y su estructura de 

organización permitieron establecer el marco de desarrollo y 

colaboración adecuado. Este Sistema coadyuvará en las 

tareas de cualquier empresa afiliada a la CMIC  que se 

encuentre interesada en obtener el Distintivo Empresa 

Familiarmente Responsable (DEFR) de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS). Las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MyPyMES) afiliadas a la CMIC podrán 

a través de esta herramienta informática sistematizar sus 

procesos, permitiendo el resguardo, clasificación, 

seguimiento y difusión de las evidencias solicitadas en el 

proceso de presentación y evaluación a las que son sometidas. 

Lo que permitirá también fortalecer sus esfuerzos en la 

adopción de procesos tecnológicos que eficienten sus 

procesos adminsitrativos. 

 

Gestión de proyectos, DEFR, Sistema Integral de 

Información 

 

Abstract 
 

This article describes the software engineering process for the 

development of a Web System for project management, 

within the framework of the academic collaboration 

agreement between the Universidad Tecnológica de Jalisco 

(UTJ) and the Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción Jalisco (CMIC), through the Consolidated 

Academic Research Group (CARG) UTJAL-CA-2 Social 

Responsibility, Sustainability and Integral Development for 

SMEs. This project contemplates the implementation of two 

agile methodologies SCRUM and Kanban, which through the 

practices and their organizational structure allowed to 

establish the framework of development and appropriate 

collaboration. This system will contribute to the tasks of any 

company affiliated with the CMIC that is interested in 

obtaining the Distintivo Empresa Familiarmente Responsable 

(DEFR) from the Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

(STPS). Micro, small and medium enterprises (MSMEs) 

affiliated with the CMIC will be able to systematize their 

processes through this computer tool, allowing the protection, 

classification, monitoring and dissemination of the evidence 

requested in the presentation and evaluation process to which 

they are submitted. . This will also strengthen their efforts in 

the adoption of technological processes that make their 

administrative processes more efficient. 

 

Project management, DEFR, Integral Information 

System 
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Introducción 

 

En el año 2016 la Universidad Tecnológica de 

Jalisco (UTJ) y la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción Jalisco (CMIC) 

firmaron un convenio de colaboración 

académica que estableció los mecanismos y los 

medios a través de los cuales el Cuerpo 

Académico Consolidado (CAC)  UTJAL-CA-2 

Resposabilidad Social, Sustentabilidad y 

Desarrollo Integral para PyMES ha colaborado 

con la CMIC y con algunas de sus empresas 

afiliadas, en proyectos derivados de las Líneas 

Innovadoras de Investigación Aplicada y 

Desarrollo Tecnológico (LIIADT) del CAC y de 

las necesidades de cada una de las empresas. 

 

 Estos proyectos enfocados a la 

Responsabilidad Social, han formado parte de 

las estrategias que las empresas han 

implementado con el objetivo de adherirse al 

Pacto Mundial de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), en la obtención del 

Distintivo de Empresas Socialmente 

Responsables (ESR) del  Centro Mexicano para 

la Filantropía (CEMEFI) o en la obtención del 

Distintivo de Empresa Familiarmente 

Responsable (DEFR) de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS). Para la 

obtención del DEFR la STPS (2015) establece 

que los centros de trabajo deberán ser espacios 

que contengan un sistema de Ética laboral, el 

cual debe estar integrado por prácticas laborales 

en tres campos, tales como: la conciliación 

trabajo-familia, la igualdad de oportunidades y 

el combate a la violencia laboral y al 

hostigamiento sexual. 

 

 Estas prácticas contemplan la 

planificación de horarios de trabajo, los 

permisos para atender responsabilidades 

familiares, los apoyos extrasalariales que puedan 

propiciar el fortalecimiento y la integración 

familiar, la sensibilización sobre el problema de 

la doble presencia, la igualdad de oportunidades 

de acceso y permanencia en el empleo, la 

clasificación profesional justa, impacial y 

objetiva, el acceso equitativo a salarios, 

compensaciones y otros incentivos económicos, 

la formación y desarrollo profesional equitativo, 

la promoción jerárquica y funcional equitativa, 

la sensibilización de la equidad de género y el 

combate a la discrimación sexual, el diseño e 

implementación de regulaciones que prevengan 

y sancionen las prácticas de hostigamiento 

sexual y la sensibilizazción para su prevención. 

 Todos los documentos, instrumentos y 

productos desarrollados en estas prácticas 

requieren de procesos y herramientas que 

permitan resguardar, controlar, compartir y 

evidenciar los logros y avances obtenidos para 

los procesos de presentación y evaluación a los 

cuales son sometidas las empresas en la 

búsqueda de la  obtención del DEFR. 

 

 Russo (2009) establece que cada 

organización cuenta con caracteristicas y 

necesidades distintas, lo cual representa un reto 

para el desarrollo de sistemas de gestión 

documental, ya que los recursos de 

infraestuctura y de capital tecnológico son 

sumamente distintos entre las empresas afilidas 

en la CMIC con las que se han desarrollado 

proyectos. Además de que cada una de ellas 

determina de acuerdo a sus necesidades y 

objetivos el tipo de acciones que emprende hacia 

la Responsabilidad Familiar. 

 

 Derivado de estas necesidades, el CAC 

UTJAL-CA-2 ha analizado, diseñado e 

implementado un desarrollo tecnológico, como 

un nueva aplicación que será incorporado en el 

Sistema de Gestión Integral del CA que 

sistematiza procesos de obtención de datos, 

resguardo, control y clasificación de proyectos, 

el que coadyuvará al trabajo de aquellas 

empresas de la CMIC que decidan iniciar el 

proceso de obtención del Distintivo de EFR.  

 

Metodología 

 

El desarrollo del Sistema de Gestión de 

Proyectos requirió de la implementación de dos 

metodologías ágiles, SCRUM la cual Canós 

(2003) define como un marco de desarrollo ideal 

por su alto grado de adaptabilidad al cambio, y 

que establece la necesidad de trabajar mediante 

interacciones y la metodología Kanban la cual 

aunque no fue desarrollada para la gestión de 

proyectos de software, Gamboa (2014) 

recomienda para la gestión de la completitud de 

las actividades. 

 

 La implementación de la metodología 

SCRUM requirió de acuerdo a Kniberg (2007) la 

programación y la comunicación de las 

interacciones quincenales, las cuales se 

realizaron mediante el diseño de plantillas de 

comunicación, que describen el objetivo de la 

interacción, la pila de actividades, el calendario 

y los integrantes del equipo. A continuación se 

muestra una tarjeta de comunicación: 
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Tarjeta de interacción 

Equipo Análisis 

Interacción 3 

Pila 

 Preparación de las entrevistas. (5) 

 Clasificación de reactivos. (5) 

 Distribución de entrevistas.(2) 

Velocidad 

estimada 
12 días 

Calendario 

 Periodo del sprint: 08 al 19 de Enero del 

2018. 

 SCRUM diario: 9:30 a 9:50 en el 

Laboratorio de Tecnología Educativa. 

 Demo del sprint:19/01/2018, 12:00 en el 

Laboratorio de Tecnología Educativa. 

Equipo 

Edgardo E. González del Castillo 

Ana Bertha López Laguna 

Hassem Rubén Macías Brambila 

Adriana I. Peña Montes de Oca 

 

Tabla 1 Tarjeta de comunicación de interacciones Fuente: 

Elaboración Propia 
 

 Asimismo; de acuerdo a Gamboa (2014) 

se implementó el uso de un tablero con etiquetas 

que representan dos estados: En cola y en Curso 

para cada una de las fases del proyecto. En donde 

se incluía información variada, como la persona 

responsable de la actividad y tiempo estimado, 

de esta forma se fueron realizando las 

actividades previamente definidas. Lo que 

permitió asignar las tareas a los participantes de 

acuerdo a su desempeño y habilidades mostradas 

en el proyecto, accediendo a una gran 

flexibilidad en la planificación y dando una 

libertad de establecer nuevas prioridades 

conforme avanzó el proyecto. Este proyecto se 

desarrolló durante un periodo cuatrimestral 

comprendido entre Enero y Abril del 2018 y 

contempló cuatro fases dentro del ciclo de vida 

del software, análisis, diseño, programación y 

pruebas. 

 

Análisis 

 

Esta fase contempló el diseño e implementación 

de un plan para la obtención de requerimientos, 

el cual definió los procesos de preparación, 

diseño, programación e implementación de una 

serie de entrevistas para el levantamiento de 

datos de las prácticas, modelo y el manual para 

la obtención del DEFR y su posible 

implementación, así como el formato, extensión 

y tipo de evidencias de cada uno de los criterios, 

además de las especificaciones técnicas sobre la 

compatibilidad del Sistema Gestor de Bases de 

Datos (SGBD) y de las tecnologías de 

publicación y desarrollo del Sistema Web 

Integral del CAC, en el cual se integró el nuevo 

Sistema de Gestión de Proyectos.  

 

 La información obtenida de las 

entrevistas fue analizada y clasificada, para la 

determinación de las funcionalidades globales 

del sistema, lo que permitió definir los 

requerimientos del sistema y de los usuarios. 

 

 Asimismo; se programaron sesiones de 

Joint Application Design (JAD), en las cuales, 

de acuerdo a Davidson (1999) se desarrollaron 

modelos a través de diagramas y esquemas que 

definen los servicios de la aplicación y que 

permitió contar con un marco de desarrollo. A 

continuación se presenta el esquema  de 

funcionalidades generales del proyecto: 

 

 
 
Figura 1 Funcionalidades 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Una vez definido el esquema general de 

servicios del sistema, se inició con la elaboración 

del documento de Especificación de 

Requerimientos de Software (ERS) para lo cual 

se utilizó la plantilla que ofrece el IEEE Std 830-

1998 del Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE, 1998); donde se definió la 

persperctiva de la aplicación, las funcionalidades 

modulares, las características de los usuarios, las 

restricciones, las suposiciones y dependencias y 

la evolución previsible del sistema. 

 

 Asimismo;  se determinaron los 

requisitos específicos y aquellos que son 

comunes de las interfaces de usuario, hardware, 

software y de comunicación. Así como los 

requerimientos funcionales y no funcionales, en 

los que se definieron aspectos de seguridad, 

fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y 

portabilidad.  

 

 A continuación se muestra la descripción 

de algunos requerimientos específicos del ERS: 

 

 

 
 

 

Proyectos Planeación Documentos

Integración Seguimiento
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Número de 
requisito 

R1.8 

Nombre de 

requisito 

Crear una nuevo proyecto 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del 

requisito 

Entrevista 22/01/2018, registro 7 

Prioridad del 

requisito 

 

Alta/Esencial 

 Media/Deseado  Baja 

 
Número de requisito R1.9 

Nombre de requisito Modificar datos generales de un proyecto 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Entrevista 22/01/2018, registro 8 

Prioridad del 

requisito 

 

Alta/Esencial 

 Media/Deseado  Baja 

 

Tabla 2 Especificación de requerimientos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diseño 

 

En esta fase se llevó a cabo el diseño 

arquitectónico y semántico de datos, los que 

permitieron definir los aspectos estáticos y 

dinámicos del sistema, así como la definición de 

los repositorios de metadatos, su relación y las 

restricciones de funcionalidad y de integridad, 

las cuales permitiran asegurar de acuerdo a Date 

(2001) la coherencia y el sentido de los datos que 

se almacenan. Estas restricciones pueden ser por 

su tipo, atributo, varrel o de la misma base de 

datos. A continuación se muestra un repositorio 

de metadatos de la entidad proyectos: 

 

Proyecto 

Nombre Descripción Tipo 
Tama

ño 
Dominio PK FK 

Id Id_proyecto Integer 4 0-9 Sí No 

descripción 
Nombre del 

proyecto 
Varchar 40 

A-Z,a-z,0-

9 
No No 

periodo Cuatrimestre Varchar 20 
A-Z,a-z,0-

9 
No No 

asesorindustri

al 

Id asesor 

industrial 
Integer 4 0-9 No Sí 

asesoracademi

co 

Id asesor 

académico 
Integer 4 0-9 No Sí 

programaeduc

ativo 

Id programa 

educativo 
Integer 4 0-9 No Sí 

empresa Id empresa Integer 4 0-9 No Sí 

objetivo 
Objetivo 

proyecto 
Varchar 120 

A-Z,a-z,0-

9 
No No 

resultados 
Resultados 

proyecto 
Varchar 200 

A-Z,a-z,0-

9 
No No 

evidencia 
Ruta del 

archivo 
varchar 80 

A-Z,a-z,0-

9 
No No 

 

Tabla 3 Repositorio de metadatos de la entidad proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Este repositorio de metadatos permite 

describir la naturaleza y dominio de cada uno de 

los elementos que conforman la estructura 

relacional de la base de datos. 

 

 

 El modelado arquitectónico requirió el 

desarrollo de documentos de apoyo, definidos 

por Canós (2013) como buenas prácticas, tales 

como las tarjetas Clase-Responsabilidad-

Colaboración (CRC), el diccionario de clases y 

el diagrama de bloques, a continuación se 

muestra la tarjeta CRC de la entidad asesor 

académico: 

 

Asesor Académico 

Atributos Métodos 

- Id 

- Nombre 

- Adscripcion 

 

+ AsesorAcademico(): void 

+ setNombre(varchar[]): void 

+ getNombre(): varchar[] 

+ setAdscripcion(date): void 

+ getAdscripcion(): date 

Responsabilidades  Colaboraciones 

Llenado de campos n/a 

Asignación de reporte a 

un estudiante 
Académico 

Descarga n/a 

 

Tabla 4 Tarjeta CRC asesor académico  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Asimismo; el diseño arquitectónico 

requirió la implementación del Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML), el cual de 

acuerdo a Flower (1999), establece una notación 

gráfica para la expresión del diseño de software; 

es decir, permite contar con una orientación 

sobre las entradas, pasos, secuencia, fases, 

procesos y salidas que deben seguirse para el 

diseño de sistemas de información. Este 

modelado incluyó los diagramas de clases, casos 

de uso, secuencia, estados, actividades, 

componentes y despliegue; los cuales 

permitieron definir los aspectos dinámicos y 

estáticos del sistema. A continuación se muestra 

el diagrama de casos de uso de las 

funcionalidades generales del sistema: 

 

 
 

Figura 2  Diagrama de casos de uso de funciones 

generales 
Fuente: Elaboración Propia 
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 El desarrollo de estos diagramas 

determinó la importancia de la definición de los 

casos de uso, los cuales permitieron describir a 

detalle el proceso de las acciones del actor y del 

sistema; así como las condiciones y alternativas. 

 

 Asimismo; este proceso permitió 

establecer los detonantes de los servicios, las 

precondiciones y las postcondiciones de la 

ejecucción del caso de uso, además de las 

especificaciones técnicas en la implementación 

de software y hardware. Esta definición de casos 

de uso fue validada por el equipo de arquitectos 

y aquellos actores responsables del rol que 

operará el servicio del sistema. 

 

 A continuación se muestra el detalle del 

área de proceso en la definición del caso de uso 

de agregar asesor académico: 

 
# Actividad 

de actor 

Actividad de sistema 

[Descripción/Cálculo] 

[Condición] 

Alternativa 

1 Clic en el 
menú de 

asesor 

académico. 

Desplegar menú de 
opciones de asesor 

académico. 

Esta actividad sólo 
puede ser realizada 

por un asesor 

académico. 

2 Clic en la 

opción de 
nombre: 

“Agregar 

nuevo 
asesor 

académico”. 

El sistema 

redireccionará al asesor 
académico a otra página, 

la cual contendrá el 

formulario para ser 
llenado con los datos 

necesarios para la 

creación del nuevo 
asesor académico. 

Esta actividad sólo 

puede ser realizada 
por un asesor 

académico. 

3 Llenado de 
formulario 

con los 
datos 

necesarios 

para la 
creación de 

una nueva 

cuenta de 
asesor 

académico 

Almacena los datos 
capturados en una caja 

de texto a la espera de 
ser enviados a su 

verificación. 

N/A 

4 Clic en el 
botón 
“Crear”. 

Revisa que los campos 
se encuentren llenados 
correctamente y genera 

registro en logs. 

En caso de que el 
formulario tenga los 
datos correctos se 

procederá a crear la 

nueva cuenta de 
asesor académico, 

de lo contrario el 

formulario será 
regresado con los 

comentarios 

pertinentes 
informando sobre el 

llenado incorrecto 

que contenga dicho 
formulario. 

 

Tabla 5  Área de proceso de la definición del caso de uso 

de agregar asesor académico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Después se inició con la elaboración de 

la identificación de los actores, definiendo las 

entradas y salidas del sistema, así como la 

definición de las entidades alineadas al proceso 

definido por el caso de uso.  

 

 Para la determinación de la complejidad 

del sistema se elaboró de acuerdo a Larman 

(2003) la matriz de complejidad, la cual está 

basada en los casos de uso definidos, y en cuanto 

al diseño de interfaces, se inició con el desarrollo 

del mapa de navegación del sitio, el cual 

estableció las bases para la maquetación del 

sistema. 

 

Programación 

 

La fase de programación se llevó a cabo con la 

colaboración y dirección de proyectos de estadía 

de estudiantes del Programa Educativo (PE) de 

Técnico Superior Universitario (TSU) en 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) área Sistemas Informáticos de la UTJ, 

utilizando Sublime Text, el cual Ferrer (2015) 

define como un editor de texto y de código 

fuente, desarrollado inicialmente como una 

extensión de Vintage mode. 

 

 Este proceso requirió la implementación 

del diseño interno a través del patrón Modelo-

Vista-Controlador (MVC), el cual de acuerdo a 

Teniente (2003), contempla la gestión de 

interacción con el usuario, la presentación de la 

información y la comunicación con la capa de 

dominio. En el cual se utilizó Zend 1.12 con la 

versión 5.6 del Hypertext Preprocessor (PHP), el 

cual Cobo (2005) define como un lenguaje de 

programación del lado del servidor, el que fue 

necesario combinar con la versión 2.1 de JQuery 

la cual de acuerdo a Flanagan (2011) permite 

simplificar tareas comunes y ocultar las 

diferencias entre los navegadores. Asimismo; el 

marco de desarrollo Zend Framework es de 

acuerdo a Padilla (2009), una colección de 

paquetes profesionales para el desarrollo web en 

un modelo orientado a objetos con un amplio 

espectro de beneficios. 

 

 La alineación de los requerimientos que 

establece el MVC obligó a descargar el 

esqueleto de la aplicación desde el portal web del 

proveedor, el cual fue configurado con las 

características propias del servidor local, lo que 

permitió que los desarrolladores utilizarán los 

manuales, componentes y librerías del modelo 

de desarrollo web.  
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 A continuación se muestra la interfaz del 

Sistema Integral del CAC, el cual es accesible 

desde http://ressudi.utj.edu.mx: 

 

 
 

Figura 3 Interfaz del Sistema Web Integral del Ca 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 A través de la autentificación de los 

usuarios, y con respecto a su nivel de permisos, 

se puede acceder a todos los módulos 

desarrollados, a continuación se muestra la 

interfaz de gestión de proyectos: 

 

 
 

Figura 4 Interfaz para la gestión de proyectos 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Pruebas 

 

En esta fase se desarrolló un plan de pruebas en 

el que se integró la definición del alcance de las 

pruebas, los criterios de aceptación o rechazo, 

los entregables esperados, los recursos a utilizar 

y la planificación de los casos de prueba. 

 

 Los criterios para determinar la 

aceptación o el rechazo de la ejecucción de los 

casos de prueba se determinaron de acuerdo a un 

desempeño aproximado de ejecucción de los 

casos de uso, tomando en cuenta la definición de 

los requerimientos funcionales y no funcionales, 

con respecto a un comportamiento binario. 

 

 La ejecucción de los casos de prueba se 

llevarón acabo con el apoyo de estudiantes del 

PE de TSU en TIC de la UTJ, donde se llevó a 

cabo el regitro en línea de 78 usuarios en el 

Sistema Web a través de los laboratorios de 

cómputo de la División Económica 

Administrativa de la UTJ, lo que permitió 

determinar áreas de oportunidad del sistema en 

los procesos de registro, conectividad y 

respuesta a peticiones, lo que permitió realizar 

las adaptaciones correspondientes que lograra el 

desempeño óptimo del sistema. Además se 

aplicaron pruebas funcionales a los módulos del 

sistema, lo que permitió verificar el 

procesamiento de las operaciones con respecto a 

las entradas y salidas esperadas, las cuales se 

definieron en cada caso de prueba. A 

continuación se muestra la tabla con las 

especificaciones de un caso de prueba para el 

módulo de informes: 

 

 
Tabla 6 Caso de prueba del módulo reportes 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Resultados 

 

Se estableció un modelo centralizado de datos 

para la administración de los registros, 

proyectos, avances y evidencias del sistema, ya 

que el servidor del Sistema Web Integral del 

CAC está instalado en el Centro de Servidores 

de la UTJ, y contempla a través de las políticas 

establecidas por el Departamento de Sistemas 

aspectos de seguridad, mantenimiento, respaldo 

y restauración de datos. 

 

 Se realizaron a través del plan de 

pruebas, casos que contemplaron la conectividad 

y la respuesta a las peticiones de los usuarios 

como clientes al servidor, soportando hasta una 

conexión simúltanea de 78 usuarios, los cuales a 

través de los criterios de aceptación establecidos, 

se determinó una coincidencia a través de la 

media del 94.10% con los casos estimados en los 

casos de prueba con comportamiento binario. El 

resto de las salidas que no cumplieron con los 

criterios de aceptación se documentaron y 

enviaron a su reproceso. 

Proyectos  /proyectos/ 
METHOD ROUTE INPUTS OUTPUTS DESCRIPTION 

POST / 
tipo, 

proyecto 
Proyectos 

Crea un proyecto en 

la bd 

GET / N/A Proyectos 

Regresa una lista 

con todos los 
proyectos 

GET /:id N/A Proyectos Regresa u proyecto 

PUT /:id linea Proyectos Edita un proyecto 

DELETE / id status 
Bora un proyecto de 
la bd 
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 Asimismo; el módulo de proyectos, 

permite a través de un sistema de semáforos 

establecer de una forma rápida y clara el avance 

o cumpliento de las estrategias establecidas a 

través de los proyectos.  
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Conclusiones 

 

El desarrollo de esta aplicación alineada a los 

campos y prácticas que establece el DEFR 

permitirá a las empresas y al UTJAL-CA-2 

contar con una herramienta informática que 

facilite la clasificación, control y resguardo de 

las evidencias requeridas en el proceso de 

presentación y valoración para la obtención del 

DEFR. 

 

 El proyecto de desarrollo contempla una 

evolución previsible del sistema, la cual contiene 

la alineación de módulos que permitan de 

acuerdo a las caracteristicas de cada 

organización, abonar a otros procesos de 

obtención de los diversos Distintivos o de la 

adhesión al Pacto Mundial de la ONU, y lo 

primordial de todo es, el cumplimiento 

específico de los y cada uno de los indicadores 

estos distintivos. 

 

 Asimismo; la divulgación e integración 

de otros CA´s de la UTJ a los proyectos que 

surgan de la planeación estrategica establecida 

por el UTJAL-CA-2, permitirá fortalecer y 

consolidar los objetivos a corto plazo de las 

PyMES afiliadas a la CMIC, ya que la mayoría 

de ellas se encuentra en algún proceso de obtener 

el distintivo: ESR, EFR o su adhesión al Pacto 

Mundial de la ONU. 

 

Referencias 

 

Canós, J. H., Letelier, P., & Penadés, M. C. 

(2003). Metodologías ágiles en el desarrollo de 

software.  1(10), 1-8. 

 

Cobo, Ángel; Gómez, Patricia; Pérez, Daniel & 

Rocha Rocío. (2005).  PHP y MYSQL 

Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones 

web.  Diaz de Santos. 100-104. 

 

Davidson, E.J. (1999). Joint application design 

(JAD) in practice. Journal of Systems and 

Software. ELSEVIER. 2215-223. 

 

Ferrer Martínez, Juan. (2015). Creación de 

páginas web con el lenguaje de marcas. UF1302. 

Paraninfo. 13-16. 

 

Flanagan, David. (2011). jQuery pocket 

reference. O´Relly. 3-5. 

 

Fowler, Martin & Kendall Scott. (1999). UML 

gota a gota.  Addison Wesley. 1-5. 

 

Gamboa Manzaba, Julio. (2014). Aumento de la 

productividad en la gestión de proyectos, 

utilizando una metodología ágil aplicada en una 

fábrica de software en la ciudad de Guayaquil. 

Revista Tecnológica ESPOL-RTE. Vol. 27. N.2. 

8-10. 

 

IEEE. (1998). IEEE Std 830-1998 - IEEE 

Recommended Practice for Software 

Requirements Specifications. mayo 20, 2017, de 

C - IEEE Computer Society Sitio web: 

https://standards.ieee.org/findstds/standard/830-

1998.html. 

 

Kniberg, Hernik. (2007). SCRUM y XP desde 

las trincheras. Cómo hacemos SCRUM. InfoQ. 

Enterprise Software Development Series. 50-57. 

 

Larman, Craug (2003). UML y Patrones. Una 

introducción al análisis y diseño orientado a 

objetos y al proceso unificado. Prentice Hall. 

 

Macías Brambila, Hassem R., López Laguna, 

Ana B., González del Castillo, Edgardo E., & 

Tolosa Carrillo, Esaú. (2017). Servidor de 

aplicaciones como evidencia para sinergia 

academia-empresa MyPyMES de México. 

Revista de Tecnología Informática. Ecorfan. 39-

43. 

 

Macías Brambila, Hassem R., López Laguna 

Ana B., Peña Montes de Oca, Adriana I., & 

Álvarez Jiménez, Hugo R. (2017). Web 

Development: Evidence of follow-up for 

compliance with the UN Global Compact in 

Construction Companies. Jorunal-Republic of 

Paraguay. Ecorfan. 20-26 



16 

Artículo                                                                            Revista de Tecnologías de la Información                                                                                                                                                                                                            

                                     Diciembre, 2018 Vol.5 No.17 9-16 

 

 
 

ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
GONZÁLEZ-DEL CASTILLO, Edgardo Emmanuel, LÓPEZ-LAGUNA, 

Ana Bertha, MACÍAS-BRAMBILA, Hassem Rubén y SOTO-CALOCA, 

Saverio. Sistema WEB para la gestión de proyectos en la obtención del 

distintivo empresa familiarmente responsable en las empresas de la 

construcción Jalisco.  Revista de Tecnologías de la Información. 2018. 

Padilla, Armando. (2009). Beginning Zend 

Framework. Apress. 1-5. 

 

Russo Gallo, Patricia. (2009). Gestión 

documental de las organizaciones. Editorial 

UOC. 10-14. 

 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

(2015). Modelo de reconocimiento “empresa 

familiarmente responsable”. Manual para su 

aplicación. Gobierno de la República. 2-4. 

 

Teniente López, Ernest; Olivé Ramon, Antoni; 

Mayol Sarroca, Enric & Gómez Seone, Cristina. 

(2003). Diseño de Sistemas Software en UML. 

Ediciones UPC. 143-145. 

 



17 

Artículo                                                                            Revista de Tecnologías de la Información                                                                                                                                                                                                            

                                   Diciembre, 2018 Vol.5 No.17 17-26 
 

 
 

Desarrollo del sitio web Sisconve con la metodología Scrum 

 

Development of the Sisconve website with the Scrum methodology 
 

MEX-ALVAREZ, Diana Concepción†*, HERNANDEZ-CRUZ, Luz María, CAB-CHAN, José Ramón 

y ROMERO-HERNÁNDEZ, Oscar Fabián 

 
Universidad Autónoma de Campeche Camus V, Unidad Habitacional Siglo XXIII por Avenida Ing. Humberto Lanz Cárdenas, 

Kalá, 24085 Campeche, Camp. 

 

ID 1er Autor: Diana Concepción, Mex-Alvarez / ORC ID: 0000-0001-9419-7868, Researcher ID Thomson: I-4164-2018, 

CVU CONACYT-ID: 842039 

 

ID 1er Coautor: Luz María, Hernández-Cruz / ORC ID: 0000-0002-0469-5298, Researcher ID Thomson: H-3153-2018, 

CVU CONACYT-ID: 662220 

 

ID 2do Coautor: José Ramón, Cab-Chan / ORC ID: 0000-0003-1043-629X, Researcher ID Thomson:  I-5425-2018, CVU 

CONACYT-ID: 204250 

 

ID 3er Coautor: Oscar Fabián, Romero-Hernández / ORC ID: 0000-0001-9974-6635, Researcher ID Thomson: I-4171-

2018, CVU CONACYT-ID: 902799 

 
Recibido: 22 de Octubre, 2018; Aceptado 13 de Diciembre, 2018 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen  

 

El presente trabajo propone el desarrollo de un sitio web 

que permite el seguimiento de los productos académicos, 

derivados de los convenios de vinculación de la 

Universidad Autónoma de Campeche con otras 

instituciones. El sitio web, genera indicadores que miden 

el impacto de los convenios con los diversos programas 

educativos. Se realizó un análisis sobre la administración 

del proyecto de software surgiendo como mejor alternativa 

el desarrollo de la metodología ágil scrum, debido a las 

necesidades de cambio en todos sus procesos de desarrollo 

y etapas de la planificación.  Nuestro proyecto plantea las 

tres fases de scrum, definiendo los objetivos generales y el 

diseño de la arquitectura de software; siguiendo una serie 

de ciclos sprint para el desarrollo incremental del sistema, 

concluyendo con la documentación requerida, así como la 

retroalimentación del equipo de trabajo sobre las lecciones 

aprendidas. Se emplearon los principales artefactos scrum: 

historias de usuario, pilas de producto, lista de tareas, 

realizándose las estimaciones necesarias, calculando el 

factor de dedicación con base a la velocidad estimada de 

nuestro equipo de trabajo. 

 

Desarrollo de software, Metodología ágil Scrum, 

Sprint, Sitio web 

  

Abstract 

 

The hereby work proposes the development of a web site 

that allows the tracking of the academic products, wich are 

a result from the bonding agreements of the Universidad 

Autonoma de Campeche with other institutions. The web 

site, generates markers that measure the impact of the 

agreements with the various educational programs. An 

analysis about the administration of the software project 

was carried out emerging as a better alternative the 

development of the scrum agile methodology, due to the 

needs of change in all its development processes and 

stages of planning. Our project poses the three scrum 

phases, defining the general target and the software 

architecture design; following a series of sprint cycles for 

the incremental development of the system, concluding 

with the required information, as well as feedback from 

the work team on the lessons learned. The main scrum 

devices were used: user records, product stacks, task list, 

making the necessary estimates, calculating the dedication 

factor based on the estimated speed of our work team. 

 

Scrum Agile Methodology, Software development, 

Sprint, Website

 

 

Citación: MEX-ALVAREZ, Diana Concepción, HERNANDEZ-CRUZ, Luz María, CAB-CHAN, José Ramón y ROMERO-

HERNÁNDEZ, Oscar Fabián. Desarrollo del sitio web Sisconve con la metodología Scrum. Revista de Tecnologías de la 

Información. 2018. 5-17: 17-26 

 

 

 

 

*Correspondencia del autor (correo electrónico: diancmex@uacam.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 
© ECORFAN-Bolivia                                                                                                       www.ecorfan.org/bolivia                                                                                             



18 

Artículo                                                                            Revista de Tecnologías de la Información                                                                                                                                                                                                            

                                   Diciembre, 2018 Vol.5 No.17 17-26 
 

 
 

ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
MEX-ALVAREZ, Diana Concepción, HERNANDEZ-CRUZ, Luz 

María, CAB-CHAN, José Ramón y ROMERO-HERNÁNDEZ, Oscar 

Fabián. Desarrollo del sitio web Sisconve con la metodología Scrum. 

Revista de Tecnologías de la Información. 2018. 

Introducción 

 

En la Universidad Autónoma de Campeche, 

actualmente no existe un sistema de información 

que realice el seguimiento a los productos 

emanados de convenios celebrados con diversas 

instituciones, ésto reduce que se promuevan 

mecanismos que impulsen los beneficios de los 

mismos y a los programas educativos. Al no 

existir un monitoreo de los convenios, surgen las 

siguientes problemáticas: 

 

– Al celebrarse convenios con 

instituciones interesadas en generar 

trabajos conjuntos o proyectos de 

investigación sin que se concreten, se 

convierten sólo en una “carta de 

intención” que termina no impactando 

favorablemente a ningún programa 

educativo. 

– Por otro lado, hay convenios que generan 

productos académicos de gran valía e 

impacto para indicadores de diversos 

programas educativos, sin que exista un 

registro electrónico, que facilite su 

acceso. 

– El seguimiento de los convenios se 

realiza de manera manual y documental, 

lo que representa un cúmulo de trabajo y 

papeles que hacen complejo el monitoreo 

y cruzamiento de información. 

 

 Para solucionar las problemáticas 

anteriores, se propone el desarrollo de una 

aplicación web para automatizar y optimizar el 

proceso de seguimiento de indicadores, facilitará 

el monitoreo y cruce de información, así como la 

generación expedita de estadísticas que aporte 

información para la toma de decisiones. El 

presente trabajo establece el uso de una 

metodología de desarrollo de software para la 

elaboración de la aplicación web llamada 

SISCONVE proporcionando métodos, 

herramientas y técnicas a utilizar. 

 

Metodología 

 

Metodologías de desarrollo web 

 

La estructura en la elaboración de gestión de 

proyectos dentro de distintas organizaciones en 

las últimas décadas se ha vuelto más compleja, 

han surgido nuevas herramientas en las 

tecnologías resultando cada vez más complejo 

obtener resultados favorables en el acceso a la 

información.  

 Al mismo tiempo, la comunicación y 

tecnología avanzan a una velocidad 

considerable, ocasionando una aceleración en la 

gestión de proyectos, exigiendo la optimización 

en los trabajos y periodos de tiempo. Lo anterior, 

promueve el empleo de metodologías para 

organizar, estructurar y estandarizar la manera 

de trabajo, obteniendo diferentes herramientas 

para estimar de forma correcta los tiempos de 

ejecución, mejorar la relación y habilidades del 

equipo, reduciendo riesgos posibles durante su 

desarrollo. En la figura 1 se ilustra el proceso de 

mejora continua de la metodología Scrum 

(Pabón, 2016) 
 

 
 
Figura 1 Ilustración del uso de una metodología para la 

elaboración de un proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Existen dos esquemas metodológicos 

para el desarrollo del software: Las 

metodologías ágiles y las tradicionales.  

 

 Las metodologías tradicionales, exigen la 

planificación total del trabajo, con todas las 

especificaciones y detalles para iniciar el ciclo de 

desarrollo de software. En distintas empresas 

enfatizan la implementación de diferentes 

procedimientos para la entrega de productos de 

calidad con costes y tiempos pactados, las 

metodologías tradicionales ya no bastan para 

cumplir con el cometido, debido a que no son 

adaptables para las expectativas del usuario. 

 

 Por otro lado, las metodologías ágiles 

tienen como filosofía priorizar la satisfacción al 

cliente mediante la entrega temprana y continua 

de software con valor, disponiendo de diversos 

principios del manifiesto ágil como la rapidez en 

la gestión de cambios, mejorando la calidad del 

desarrollo de software, producto de la 

adaptación aprovechada de los procesos ágiles 

para proporcionar ventaja competitiva al cliente 

entregando software funcional de manera 

frecuente. (Martel, 2014).  

Mejorar
continuamente

Repetir
los éxitos

Estructurar
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 En la tabla 1 se aprecia la comparativa 

entre las metodologías ágiles y las tradicionales. 
 

Metodologías Ágiles 
Metodologías 

Tradicionales 

Basadas en heurísticas 

provenientes de prácticas 

de producción de código 

Basadas en normas 

provenientes de estándares 

seguidos por el entorno de 

desarrollo 

Especialmente 

preparados para cambios 

durante el proyecto 

Cierta resistencia a los 

cambios 

Impuestas internamente 

(por el equipo) 
Impuestas externamente 

Proceso menos 

controlado, con pocos 

principios 

Proceso mucho más 

controlado, con numerosas 

políticas/normas 

No existe contrato 

tradicional o al menos es 

bastante flexible 

Existe un contrato 

prefijado 

El cliente es parte del 

equipo de desarrollo 

El cliente interactúa con el 

equipo de desarrollo 

mediante reuniones 

Grupos pequeños (<10 

integrantes) y trabajando 

en el mismo sitio 

Grupos grandes y 

posiblemente distribuidos 

Pocos artefactos Más artefactos 

Pocos roles Más roles 

Menos énfasis en la 

arquitectura del software 

La arquitectura del 

software es esencial y se 

expresa mediante modelos 

 

Tabla 1 Diferencias entre metodologías ágiles y no ágiles 

Fuente: Letelier & Penadés, 2012 

 

 Actualmente se emplean cuatro 

diferentes metodologías de desarrollo ágil para 

la gestión de proyectos: 

 

– Extreme Programming XP 

– SCRUM 

– Kanban 

– Agile Inception 
 

 Se eligió para el desarrollo de nuestro 

software, aplicar la metodología ágil Scrum, 

debido a que propicia la adaptación, flexibilidad 

e inmediatez para ajustar el proyecto a las 

circunstancias del entorno. (Macías Brambila, 

López Laguna, González Del Castillo, & Tolosa 

Carillo, 2017) 

 

Metodología ágil Scrum 

 

La metodología ágil scrum es un proceso para 

minimizar los riesgos durante la realización 

colectiva del proyecto. 

 

 

 El presente trabajo, expone como 

principales ventajas de la metodología: la 

productividad, la calidad y el seguimiento diario 

de los avances del proyecto, que genera una 

relación de comunicación positiva en los 

integrantes del equipo. Se presenta IceScrum 

como plataforma tecnológica de manejo y 

gestión de proyectos. IceScrum ofrece un 

conjunto de herramientas al equipo, que integran 

digitalmente los artefactos scrum y la gestión de 

eventos; su mayor ventaja respecto a otras 

plataformas son los análisis, indicadores y 

gráficos que se generan a partir de la 

información almacenada sobre el desarrollo. 

(Guerrero Hernádez, Rosas Cabrera, Cañete 

Satibañes, & Cedillo Baños, 2017). 

 

 En la metodología Scrum el equipo 

Scrum (Scrum Team) es multifuncional, con 

diversas competencias que permiten llevar a 

cabo el desarrollo del software y se organizan de 

manera autónoma (Schwaber & Sutherland, 

2013). El equipo se conforma por el dueño del 

producto, el equipo de desarrollo y el líder 

scrum. Para el desarrollo del presente trabajo, se 

integró el Equipo Scrum con cuatro personas, 

tres de ellos alumnos del sexto semestre de la 

licenciatura de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Autónoma 

de Campeche y un profesor de la misma 

licenciatura quién es responsable del 

seguimiento de los convenios. 

 

 El profesor fungió como Dueño del 

Producto (Product Owner), siendo responsable 

de maximizar el valor del producto, definiendo 

en la Lista de Producto (Product Backlog) que es 

lo que tiene que hacer el sistema y cuando 

hacerlas.  

 

 El alumno con conocimientos de 

ingeniería de software fungió como Líder Scrum 

(Scrum Máster) siendo el responsable de 

solucionar los problemas y obstáculos 

presentados durante el desarrollo del proyecto 

liderando al equipo de trabajo. 

 

 Los dos alumnos con los conocimientos 

técnicos necesarios para el desarrollo de 

software en tópicos de programación y bases de 

datos  conformaron el Equipo de Desarrollo 

(Development Team), llevando a cabo las 

historias comprometidas al inicio de cada sprint 

(Softeng, 2015). 
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Requerimientos de desarrollo de Software 

 

Comprender la naturaleza de los problemas 

puede resultar difícil, especialmente si son 

nuevos, tras tener conocimiento de ésto, se 

establecieron los requerimientos para el 

desarrollo del software fomentando el proceso 

de analizar, descubrir, documentar y verificar 

estos servicios en un sistema propuesto, 

esbozando su comportamiento 

externo, dividiendo sus características en 

funcionales y no funcionales. (Sommerville, 

Sawyer, & Viller, 1999). Se determinaron los 

dos tipos de requerimientos con relación a 

nuestro proyecto: 

 

 Funcionales: El Sitio web SISCONVE 

es capaz de generar múltiples indicadores a fin 

de realizar el seguimiento de los productos 

resultantes de la relación de convenios con otras 

facultades de forma automatizada y optimizable. 

Para nuestro sistema se proponen siete atributos 

de calidad como requerimientos No 

funcionales: (Bass, Clements, & Kazman, 

2012).  

 

– Confidencialidad, protegiendo accesos 

no autorizados y divulgación de 

información. 

– Integridad, protegiendo la información 

de corrupción e inconsistencias. 

– Disponibilidad, garantizando el acceso a 

la información a los usuarios autorizados. 

– Escalabilidad, adaptándose a las 

necesidades de los usuarios, prestando 

servicio adecuadamente, empleando un 

crecimiento continuo y fluido sin perder 

calidad en los servicios ofrecidos. 

– Usabilidad, siendo intuitivo, utilizando 

una interfaz sencilla y atractiva para el 

usuario.  

– Soportabilidad, facilitando el acceso a la 

información sobre el manejo, 

mantenimiento y actualización del 

software 

– Compatibilidad, siendo operable en 

todos los sistemas operativos del 

mercado, así como en los navegadores 

existentes. 
 

Historias de usuario 

 

Las historias de usuario funcionan para 

identificar, definir y planificar las 

especificaciones de requisitos en el desarrollo de 

un proyecto 

 Se consideran instrumentos para el 

levantamiento de requerimientos de un software 

que ha surgido con la aparición de los nuevos 

marcos de trabajo de desarrollo ágil. 

 

 Las historias de usuario abarcan una serie 

de propiedades concretas que deben cumplir 

para su ejecución, estas propiedades se les 

conoce con las siglas INVEST según Bill Wake 

en su escrito Programming Explored and 

Refactoring. (Cohn, 2004)  

– Independent  

– Negotiable 

– Valuable to users or customers  

– Estimatable  

– Small  

– Testable  

 

 Icescrum permite crear historias de 

usuario con cada una una de estas propiedades, 

como se muestra en la Figura 2. 

 

 
 

Figura 2 Propiedades de una historia de usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Independientes (Independent) 

 

Es aconsejable evitar las dependencias unas de 

otras, integra más complejidad en la 

planificación de la producción de tareas 

definiendo una priorización en la realización de 

las mismas, cada una debe corresponder con una 

única funcionalidad que pueda salir a 

producción. 

 

 Deben establecer su atomicidad, si el 

alcance es demasiado pequeño, es necesario 

agrupar con otras historias, o si es grande, las 

historias deben dividirse.  
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Negociable  (Negotiable) 
 

Las historias de usuarios son una breve 

descripción de la funcionalidad, consideradas 

como un recordatorio, permiten cambiar los 

requisitos establecidos por el cliente, suelen 

retrasarse los detalles de la historia de usuario 

debido a evitar cambios de último momento. 

 

 Se recomienda apuntar detalles que 

generan duda o incertidumbres al comprobarlas 

directamente, éstas notas ayudan en futuras 

entrevistas con el usuario 

 

 La tarjeta manifiesta los elementos más 

importantes expresando el valor que se desea 

conseguir desde el punto de vista del usuario. 

 

Valoración (Valuable to users or customers) 
 

Todos aquellos requerimientos obtenidos de un 

cliente son redactados en un área de ensayo 

como propuesta de historia de usuario.   

 

 Al sugerir cada historia de usuario es 

importante asignar un valor ponderando la 

importancia del desempeño en beneficio de 

implementar una funcionalidad.   

 

 Las historias de usuario deben aportar 

valor, en general definiéndose en base a las 

peticiones del usuario, no obstante, existe la 

posibilidad de definir historias de usuario a partir 

de criterios técnicos por parte del equipo. 

 

 IceScrum concede poder determinar el 

valor en una escala del uno al cien la utilidad del 

funcionamiento como se muestra en la figura 3. 

En el proceso de valoración, el dueño del 

producto estableció una escala tipo Likert, para 

determinar del grado de importancia del sistema 

con cinco respuestas como se muestra en la tabla 

2: 
 

Ítem 

Muy 

import

ante 

Import

ante 

Moderada

mente 

important

e 

De 

poca 

import

ancia 

Sin 

import

ancia 

Valora

ción 

sistem

a  

76-

100 
51-75 26-50 1-25 0 

 

Tabla 2 Escala de grado de importancia  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 
 

Figura 3 Asignación de valor ponderando el desempeño 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 De 5 grados de importancia establecidos 

y 69 historias de usuario, se observa de manera 

gráfica que 81% de se catalogaron como 

moderadamente importantes, 10% como 

importantes, 9% muy importantes; se destaca 

que el dueño del producto no clasificó niguna 

historia como de poca importancia, ni sin 

importancia. (Gráfico 1) 

 

 
 

Gráfico 1 Porcentaje total de valores de historias de 

usuario en gráfica de pastel 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Después de definir la historia de usuario, 

procede a ser aceptada si el propietario del 

producto lo reconoce como una idea valiosa para 

el proyecto, seguidamente todas las historias 

aceptadas se trasladan a la pila del producto 

(Product Backlog). 

 

 Las historias son ordenadas y priorizadas 

por el propietario del producto de acuerdo con 

sus necesidades y complejidad de cada 

actividad. (May, Morales, Marrufo, 

Martín,2013). 

6; 9%

7; 10%

56; 81%

Muy Importante

Importante

Moderadamente Importante
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Estimable (Estimatable) 

 

El equipo debe estimar el coste aproximado de 

desarrollo de cada historia, es un requisito 

fundamental para planificar de manera razonable 

el trabajo de un sprint  generalmente a través de 

una sesión de planning poker, una dinámica 

donde se reúne al equipo con una baraja de cartas 

que ayudarán a estimar el desempeño de 

desarrollo en una serie de rondas donde el cliente 

explica un objetivo mientras los miembros de 

forma individual, ponen sobre la mesa la carta 

que representa el esfuerzo para dicha historia 

donde cada número está basado en la secuencia 

de fibonacci. (Pichler, 2010). 

 

 La serie de fibonacci representa la 

indecisión de efectuar estimaciones sobre hitos 

de gran duración o esfuerzo.  

 

 De acuerdo con el crecimiento de la 

secuencia, existen grandes diferencias entre los 

números, es decir, cuanta mayor duda exista 

sobre un desarrollo, la estimación elegida será 

más realista.  

 

 La plataforma de icescrum ofrece 

configurar los esfuerzos de tres maneras: con 

números enteros secuenciales, serie de fibonacci 

ó con una configuración personalizada como se 

muestra en la figura 4. 

 

 
 

Figura 4 Selección de la serie Fibonacci 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se eligió la serie de fibonacci para 

asegurar que las estimaciones sean más certeras. 

IceScrum ofrece una configuración de esfuerzos 

usando barras de escalas de color (Figura 5). 

 
 

 
 

Figura 5 Selección de estimación de esfuerzo  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Los números de la serie de fibonacci 

empleados en las historias de usuario de este 

proyecto son: 2, 3, 5, 8 y 13. Donde los valores 

2 y 3 se encuentran en la barra de color verde con 

un esfuerzo bajo, considerando al 2 como 

mínimo esfuerzo empleado. Del 5 al 8 se 

contempla un esfuerzo medio, ubicado en la 

barra color amarilla, mientras que el valor 13 se 

juzga como un esfuerzo máximo utilizado, 

ubicándose en la parte de color rojo de la barra. 

 

 De las 69 historias de usuario, 46 se 

encuentran en el área de la barra color verde 

conteniendo 42 historias con un esfuerzo de 2, 4 

historias con un esfuerzo de 3 en el área de la 

barra color amarillo, 14 historias con un esfuerzo 

de 5 y 1 historia con esfuerzo de 8, en el área de 

color rojo tenemos 8 tareas con un esfuerzo de 

13 siendo estas las que mayor esfuerzo implican 

en nuestro proyecto. 
 

 
 
Gráfico 2 Porcentaje del esfuerzo total de las historias de 

usuario en gráfica de pastel 

Fuente: Elaboración Propia 

 

42; 

57%

4; 5%

14; 

19%

1; 1%

13; 

18%

2 3 5 8 13
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 En el gráfico 4 puede observarse la 

equivalencia de la distribución en porcentajes 

del esfuerzo en las 69 historias de usuario. 

Donde las 42 historias con esfuerzo 2 equivalen 

al 57% de las historias de usuario, 4 historias con 

esfuerzo 3 al 5%, 14 con esfuerzo 5 al 19%, 1 

historia con esfuerzo 8 al 1% y 8 historias con 

esfuerzo 13 equivalen al 18% del total de 

historias de usuario (Oyola, 2013). 

 

Pequeña (Small) 

 

Las historias de usuario deben disponer de una 

duración manejable para todo el equipo, 

definiendo un esfuerzo razonable para su 

elaboración, es importante saber que las historias 

de usuario deben ser estimables y tener un 

esfuerzo mínimo algo más alto que la duración 

que se pierde en conversar de ella. 

 

Validable (Testable) 

 

Las historias de usuario deben contener 

objetivos claros para comprobar el 

cumplimiento de las expectativas del trabajo 

para validarlo como realizado. 

 

 El equipo elabora en la reunión de 

planificación de la iteración (Sprint planning) 

como completar los objetivos/requisitos elegidas 

para la iteración comprometiéndose a demostrar 

al cliente el incremento de la preparación del 

producto para ser entregado al finalizar la 

iteración. 

 

 Esta lista permite ver las tareas donde el 

equipo está teniendo problemas y no avanza, con 

lo que le permite tomar decisiones al respecto. 

 

 El objetivo es difundir el estado actual de 

la iteración resultante de la reunión diaria de 

sincronización (Scrum daily meeting) 

visualizando los puestos de trabajo del equipo 

siendo útil en las reuniones futuras.  

 

 IceScrum ofrece de manera intuitiva la 

elaboración del tablero o pizarra de tareas 

(Scrum Taskboard), identificando aquellas 

historias de usuario gestionadas en estados de 

espera, en proceso o terminadas 

satisfactoriamente en cada iteración ilustrada en 

la figura 6. 

 

 
 

Figura 6 Representación del TaskBoard en IceScrum 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la Figura 7 se resume el proceso de 

evolución de las historias de usuario hasta 

convertirse en un producto 

 

 
 

Figura 7 Proceso evolutivo de la historia de usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Incremento (Sprint) 

 

Los Sprints constituyen la esencia de la 

metodología scrum, ya que en ellos se ejecutan 

las tareas de las historias de usuario para 

convertirse en productos terminados. Los sprints 

se realizan periódicamente estableciendo una 

duración para su completa ejecución. En los 

sprints se eligen las historias de usuario 

estimadas que serán ejecutadas en la Reunión de 

Planificación del Sprint (Sprint Planning 

Meeting), dando seguimiento al trabajo con los 

Scrums Diarios (Daily Scrums), verificando lo 

realizado a través de la Revisión del Sprint 

(Sprint Review) considerando posibles ajustes, y 

con la Retrospectiva del Sprint (Sprint 

Retrospective) retroalimentar lo aprendido 

(Pressman, Troya, 2014).  

 

 La plataforma iceScrum proporciona la 

flexibilidad de planificar los sprint en diversos 

momentos, incluso declinar una planificación ya 

realizada por ajustes que puedan surgir. El 

seguimiento puede realizarse a través de las 

Sprint notes, llevando un record de los scrums 

diarios como se muestra en la Figura 8.  

https://proyectosagiles.org/equipo-team
https://proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning
https://proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning
https://proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
https://proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review
https://proyectosagiles.org/cliente-product-owner
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 La retrospectiva del Sprint también es 

considerada en iceScrum, donde cada 

colaborador del equipo puede compartir lo 

aprendido y dando pautas de mejoras para los 

próximos sprint, lo anterior mencionado se 

muestra en la Figura 9 (Satphaty, 2016). 

 

 
 

Figura 8 Seguimiento del Sprint  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 9 Retrospectiva del Sprint 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el proyecto se consideraron 6 sprint 

con un horizonte no mayor a un mes (Figura 10), 

como lo sugiere la bibliografía (Schwaber & 

Sutherland, 2002). Al inicio de nuestro proyecto 

definimos los objetivos de cada Sprint (Sprint 

Goal) y una capacidad máxima de esfuerzo por 

sprint de 57.  

 

 
 

Figura 10 Programación de los Sprints 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Los Scrums Diarios se realizaron de 

acuerdo con los días laborables del calendario 

escolar de la Universidad Autónoma de 

Campeche, debido a que nuestro equipo de 

desarrollo está conformado por prestadores de 

servicio social y un docente.  (Iglesias, 2011). 

 

 En la Tabla 3 presenta las ponderaciones 

de los sprints: 
 
Iteraci
ón 

Período 
Días 
hábiles 

Historias de 
Usuario 

Tareas Valor 
Esfue
rzo 

1 
23/ene- 

21/feb 
22 11 79 440 38 

2 
22/feb- 

23/mar 
22 5 35 200 43 

3 
24/mar- 

22/abril 
10 2 14 160 26 

4 
23/abr- 

22/may 
18 17 119 760 57 

5 
23/may- 

21/jun 
22 17 119 760 57 

6 
22/jun- 

21/jul 
21 17 119 800 57 

 
Tabla 3 Ponderación planeada de los Sprints  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 La disponibilidad en los horarios y la 

dinámica del equipo de desarrollo es muy 

distinta a una empresa de desarrollo de software, 

esto nos lleva a planear los sprint considerando 

cierta holgura debido a la curva de aprendizaje, 

los tiempos disponibles. (Straccia, Pytel & 

Cattaneo, 2016). Por otro lado, el dueño del 

producto, al entrevistarse con los demás 

stakeholders detectó detalles que repercutían en 

cambios de las historias de usuario.  

 

 Por lo anterior expuesto, al inicio de cada 

sprint se verificaba si las tareas fueron 

completadas y en caso de que no se completaran 

se desplazaban a la siguiente iteración. (Deemer, 

Benefield, Larman, & Vodde 2009). 

  

 La Tabla 4 presenta la relación de 

historias desplazadas al sprint, así como el 

número de tareas ejecutadas por iteración. 
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Iteración Historias desplazadas Tareas ejecutadas 

1 0 75 

2 4 39 

3 0 14 

4 0 113 

5 2 139 

6 0 119 

 

Tabla 4 Variación de los Sprint  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Bajo ese esquema, la ponderación de los 

sprint terminados se muestra en la Tabla 5 
 

Iteración 
 Historias de 

 Usuario 
 Tareas terminadas Valor Esfuerzo 

1 7 51 280 38 

2 9 63 360 43 

3 2 14 160 26 

4 15 105 620 31 

5 19 133 900 83 

6 17 119 800 57 

 

Tabla 5 Ponderación terminada de los Sprints  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Resultados 

 

La metodología scrum resultó benéfica para el 

desarrollo de la aplicación web llamada 

SISCONVE debido a la dinámica del equipo de 

desarrollo y los requerimientos cambiantes del 

sistema. 

 

 Al comparar los valores de las Tablas 3 y 

5, en el Gráfico 3, se puede observar que las 

historias de usuario fueron subestimadas en el 

esfuerzo. Debido a que el equipo de desarrollo se 

conformó de manera eventual, no había un 

parámetro previo para poder estimar los 

esfuerzos de manera más precisa, además de ser 

el primer proyecto de desarrollo para la mayoría 

de ellos. A causa de la curva de aprendizaje, los 

primeros tres sprint representaron los de mayor 

esfuerzo, ocupando 54 días hábiles para ejecutar 

18 historias que fueron estimadas con un 

esfuerzo total de 107; mientras que los últimos 3 

sprint requirieron de 61 días hábiles para realizar 

51 historias estimadas con un esfuerzo de 171.  

 

 Es decir, que a la mitad del proyecto se 

había realizado apenas el 26% de las 492 tareas 

planeadas como se muestra en el gráfico 4.  

 

 

 La retrospectiva que ofrece la 

metodología al final de cada sprint permitió 

realizar los ajustes necesarios para para alcanzar 

los productos terminados, además que la 

dinámica del equipo de trabajo respecto a los 

tiempos de dedicación pudo elevarse debido al 

período intersemestral. 

 

 
 

Gráfico 3 Avance del proyecto por iteración 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Grafico 4 Tareas ejecutadas por Sprint 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Conclusiones 

 

La estimación del esfuerzo en el caso de equipos 

eventuales requiere de sesiones previas para 

tipificar los valores de esfuerzos. Es conveniente 

para los equipos que no tienen un horario fijo de 

trabajo, realizar una tabla de horas disponibles 

previo a la Planificación del Sprint. La 

herramienta iceScrum es potente, sin embargo, 

puede mejorar en los siguientes aspectos: 

– La medición de las tareas terminadas en 

cada sprint. En iceScrum si una historia 

de usuario no llega a terminar alguna de 

sus actividades en el sprint planeado, es 

asignada al siguiente con todas sus 

actividades y estimaciones, aunque se 

hayan ejecutado algunas actividades en 

el sprint original, impidiendo hacer un 

cálculo real del esfuerzo efectuado en 

cada sprint. 
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– Una vez que ha sido finalizada una 

iteración, no puede ponderarse 

nuevamente el esfuerzo de las historias 

de usuario, por lo tanto, si se valoró 

inadecuadamente, así permanecerá, 

aunque las otras historias se ponderen 

correctamente, será de manera 

desproporcionada. 

– No considera configurar las horas 

laborables de cada día, ni por cada 

trabajador, para una mejor planificación. 

 

 La metodología scrum es valiosa por su 

adaptabilidad a los cambios continuos del 

mercado aportando una ventaja competitiva. 
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Resumen  

 

La educación en los últimos años ha sufrido grandes 

cambios, uno de ellos es causado por la revolución digital, 

transformando el contexto educativo en muchos factores. 

La Sociedad del Conocimiento exige que las Instituciones 

de Educación Superior (IES) transiten de un modelo 

educativo “tradicional” a un modelo marcado por los 

requerimientos de una comunidad que incluya el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en sus 

contextos y procesos educativos, por ello es importante 

realizar estudios sobre las aplicaciones y herramientas 

virtuales que conocen y utilizan los docentes del Instituto 

Tecnológico de Campeche, a fin de tener un idea sobre lo 

que opinan y hacen en sus prácticas educativas en relación 

a las TIC. Este trabajo es un estudio exploratorio a fin de 

tener un primer acercamiento y contar con la información 

pertinente para realizar un programa de capacitación que 

se adecue a las necesidades de los profesores. 

 

TIC en la Educación, Aplicaciones Educativas, 

Herramientas Virtuales 

 

Abstract 

 

The Education, especially higher education, in recent 

years has undergone major changes, one of them is caused 

by the digital revolution, transforming the educational 

context into many factors. The Knowledge Society 

requires that Higher Education Institutions (HEIs) move 

from a "traditional" educational model to a model marked 

by the requirements of a community that includes the use 

of Information and Communication Technologies (ICT) in 

their contexts and educational processes, that is why, it is 

important to conduct studies on virtual applications and 

tools that are known and used by teachers of the 

Technological National of Mexico, campus: 

Technological Institute of Campeche, in order to have an 

idea about what they think and do in their educational 

practices in relation to ICT 

This work is an exploratory study to have a first approach 

and have the relevant information to carry out a training 

program that meets the needs of teachers 

 

ICT in Education, Educational Applications, Virtual 

Tools 
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Introducción 

 

En los últimos años, se han generado grandes 

cambios, marcados por la era digital, entre los 

que se encuentra la educación, enmarcada por la 

Sociedad del Conocimiento donde se pide que 

las Instituciones de Educación Superior (IES) se 

trasladen de un modelo educativo “tradicional” a 

un modelo marcado por los requerimientos de 

una comunidad que incluye el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) en sus contextos y procesos, siendo los 

educativos especialmente el de enseñanza – 

aprendizaje y las actividades derivadas de ellas, 

en los que se debe trabajar para generar 

ambientes virtuales de aprendizaje 

 

 A partir de esta revolución tecnológica es 

importante que los docentes se apoyen en 

herramientas y aplicaciones TIC, por lo que es 

importante realizar un diagnóstico sobre cuál es 

el nivel de competencias en el uso y manejo de 

TIC, a fin de generar estrategias de 

profesionalización docentes en este ámbito.  

 

 Según la UNESCO (2008), las TIC 

deben ayudar a los docentes a adquirir las 

capacidades necesarias para llegar a ser 

competentes para utilizar tecnologías de la 

información, poder buscar, analizar y evaluar la 

información en el Internet. El integrar las TIC a 

los procesos de enseñanza y aprendizaje es algo 

que se hace necesario, sin embargo, esto debe ir 

más allá de una buena intención, las IES deben 

contar con un programa de formación 

especializada en TIC a fin de que los docentes 

puedan adquirir las habilidades necesarias a fin 

de que puedan conocer, pero sobre todo manejar 

las aplicaciones y herramientas que favorezcan 

el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

 Con base en lo anterior, se realizó un 

estudio sobre el conocimiento y utilización de 

las aplicaciones y herramientas virtuales de los 

docentes del Instituto Tecnológico de Campeche 

(ITC), para tener bases sobre lo que opinan y 

realizan en sus prácticas educativas con relación 

a las TIC 

 

 El presente trabajo son los resultados de 

un estudio exploratorio realizado cuyo objetivo 

fue conocer el grado de conocimientos y 

habilidades en el manejo de las TIC con el fin de  

implementar cursos de actualización profesional 

en el uso de aplicaciones y herramientas 

virtuales.  

Conceptos básicos 

 

Al hablar de las TIC es importante saber que 

ellas son el conjunto de tecnologías que permiten 

acceder, crear, manejar y especialmente 

transmitir la información representada en 

cualquier formato compresible por una 

computadora, (Suárez Améndola , Morales 

Márquez , & López Ponce, 2016), la virtualidad, 

la interactividad. la rapidez, la innovación. la 

automatización y la interconexión son lo que 

caracterizan  (García Jiménez & Ruiz de Adana 

Garrido, 2013). Es importante mencionar que la 

más utilizada es el Internet,  

 

 A partir de este contexto, podemos hablar 

de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

(AVA) los cuales son espacios educativos 

basados en plataformas y herramientas TIC que 

se diseñan satisfaciendo las necesidades de los 

programas académicos, tienen una estructura 

basada en diferentes espacios: Experimentación, 

Colaboración, Gestión, Asesoría y 

Conocimiento  (Arjona Gordillo & Blando 

Chavez, 2007) 

 

 Como se mencionó, es importante contar 

con una plataforma tecnológica, este término 

engloba a aplicaciones informáticas instaladas 

en un servidor facilitando a los profesores la 

generación y gestión de sus cursos a través de 

internet (Sánchez Rodríguez, 2005), dentro de 

las herramientas que debe contener son la de 

(Vidal Ledo, Nolla Cao, & Diego Olite, 2009): 

 
– Comunicación: foros, chats, correos 

electrónicos  

– Estudiantes: autoevaluaciones, zonas de 

trabajo en grupo, perfiles 

– Productividad: calendario, marcadores, 

ayuda 

– Administración: autorizaciones. 

– Curso: anuncios, evaluaciones  

 
 Las plataformas pueden ser comerciales, 

de software libre y de desarrollo propio: 

pudiéndose utilizar para el e-learning, blended 

learning y el aprendizaje semi-presencial. 

(Sánchez Rodríguez, 2009), por ello es 

importante que al momento de seleccionar una 

plataforma se determinen los aspectos de uso, 

costos, usuarios, entre otros. 

 

 Las aplicaciones (apps) son programas 

informáticos creados para facilitar una tarea en 

un dispositivo informático.  
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 Es importante, mencionar que no todos 

los programas son aplicaciones, pues éstas son 

aquellas que fueron desarrolladas para un fin 

determinado 

 

Google para la educación 

 

En 1998, con el fin de mejorar las búsquedas que 

se realizaban en internet, Larry Page y Sergey 

Brin, estudiantes de la Universidad de Stanford 

generaron el proyecto de lo que hoy es Google, 

su rápido crecimiento en el uso de este buscador, 

se incluyeron nuevas aplicaciones y se creó la 

compañía de Google Inc., siendo una subsidiaria 

de la multinacional estadounidense Alphabet 

Inc., cuya especialización son los productos y 

servicios relacionados con Internet, software, 

dispositivos electrónicos y otras tecnologías.  

 

 Debido a la importancia que tiene la 

educación se desarrolló el concepto de Google 

for education, en la cual encontramos a Google 

Classroom, la plataforma gratuita educativa de 

blended learning, que forma parte de la Suite de 

Google Apps for Education, lanzada el 12 de 

agosto de 2014. Algunas IES, como el Instituto 

Tecnológico de Campeche, cuentan con el 

correo institucional brindado por Google, por lo 

que profesores y estudiantes pueden utilizar las 

aplicaciones ofrecidas por esta Suite. Las cuales 

se pueden acceder al oprimir el botón 

aplicaciones, como se muestra en la Figura 1 
 

 
 
Figura 1 Aplicaciones Google  

Fuente: Google.com 
 

Entre las aplicaciones tenemos:  

 
– Gmail: servicio de correo electrónico  

– Google Drive: Almacenamiento masivo en 

la nube. 

– Calendar: Agenda electrónica 

– Google+: Red Social 

– Documentos, Hojas de Cálculo y 

Presentaciones de Google: Para realizar 

documentos en Internet 

– Sites: Para generar páginas web 

– Grupos: A fin de generar trabajo 

colaborativo 

 

 Existen más aplicaciones de las aquí 

mencionada, a fin de cubrir las diversas 

necesidades de los diferentes usuarios, en todos 

los aspectos: educativos, empresarial, personal, 

etc.  
 

Formación Docente 

 

La Formación Integral es la base para la 

transformación del individuo, por ello las IES 

deben tener programas de capacitación hacia los 

docentes que contribuya al desarrollo personal, 

profesional y académico a fin de beneficiar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, teniendo en 

cuenta los cambios de la sociedad, por lo que 

dicho proceso de formación docente se debe 

tener en cuenta el componente tecnológico.  

 

 Los docentes deben manejar con 

facilidad las TIC, a fin de estar en sintonía con la 

cibercultura educativa de las nuevas 

generaciones de jóvenes denominados milenias, 

por lo tanto, el docente debe convertirse en un 

guía importante hacia el desarrollo de 

habilidades eficientes. En este sentido la 

formación docente debe que incorporar las TIC 

en sus programas de capacitación y 

actualización, pues ellas son los medios para 

procesar la información, producir conocimiento 

y fomentar el logro de aprendizajes  
 

 El Tecnológico Nacional de México, 

antes la Dirección General de Institutos 

Tecnológicos, consciente de la importancia de 

contar con planes de formación docente, ha 

implementado desde el año 2005, diplomados en 

el área de la formación docente a fin de dotar a 

sus profesores de habilidades pedagógicas, de 

acuerdo con los modelos educativos vigentes, el 

primero se denominó Formación docente 

centrada en el aprendizaje, después de actualizar 

sus programas al modelo de competencias, 

ofreció el Diplomado en Formación y Desarrollo 

de Competencias Docentes (DFDCD) en el año 

2011, siguiéndole el de Formación de Tutores 

(DFT) en el 2015, y Diplomado de Recursos 

Educativos en Ambientes Virtuales de 

aprendizaje (DREAVA)  en el 2016, es 

importante mencionar, que los últimos tres 

fueron en línea. 
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 Uno de los objetivos del DREAVA es 

capacitar a los profesores en el área de TIC. Sin 

embargo, es importante mencionar que el caso 

del Tecnológico de Campeche, este último sólo 

fue realizado por dos profesores. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Para poder implementar un programa de 

capacitación, se realizó un diagnóstico con los 

profesores que asisten a los cursos de 

capacitación a fin de determinar el grado de uso 

y conocimiento de las TIC en su labor docente, 

para ello se elaboró y aplicó el instrumento 

diagnóstico basado en los siguientes aspectos; 

Datos Generales, Conocimientos en TIC, 

Utilización en la labor Docente y las 

Aplicaciones que conoce, las cuáles 

desglosaremos los puntos que se encuestaron:  

 

– Datos Generales. Donde se levantó 

información referente a los años en la 

docencia y edad. 

– Conocimientos Generales en TIC. 

Donde se determinaron los siguientes: 

Manejo software: procesadores de textos 

(DOC), hojas de cálculo (HC), 

presentaciones (PPT). y videos (SV). 

Manejo de Internet: Almacenamiento, 

buscadores, blogs, y Foros 

 

Donde se contesta su percepción en relación 

con el grado de capacitación de estos. 

 

– Las TIC y la labor docente. Se les 

preguntó en que grado utilizan las TIC 

(nunca, muy poco, regular, 

frecuentemente y siempre).  

 

En Forma General 

 

– Las utilizan en su la labor docente. 

 

Con relación a la labor docente en el aula 

 

– Aplicarlas en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, (APEA) 

– Emplearlas en Resolución de tareas, 

(EPR) 

– Para la planeación de la cátedra (PC) 

– Utilizo en el salón de clases (SC) 

– Apoyo en la enseñanza presencial (EP) 

 

 

 

 

Con relación a apoyo a la labor docente 

 

– Comunicación con los estudiantes 

– Utiliza los foros temáticos,  

– Utiliza un blog o un sitio para subir 

información  

 

– Aplicaciones Se preguntaron sobre 

algunas aplicaciones que se pueden 

acceder creando un vínculo con la cuenta 

de correo electrónico de Google, que 

como se mencionó, es la suite que nos 

proporciona el correo institucional:  

 

– Almacenamiento masivo (Google drive y 

Dropbox). 

– Creación de Sitios (Site Google),  

– Videos y presentaciones (powtoon y 

Prezi),  

– Mapas Mentales (Mindomo y 

Mindmeister) 

– Trabajo Colaborativo (Padlet y 

Evernote) 

– Plataforma Educativa (Classroom) 

– Chromecast, aplicación para vincular 

presentaciones en proyectores o 

televisores. 

 

 Se analizaron los resultados a fin de crear 

el programa de formación docente en TIC, y 

poder determinar cuáles son los conocimientos y 

aplicaciones que se pueden impartir a fin de que 

se beneficie la comunidad tecnológica  

 

Resultados 

 

Para el análisis de los resultados se irán 

presentando gráficas circulares y de barras 

obtenidas del levantamiento de información. 

Algunas se agruparán de acorde a lo presentado 

en la metodología  

 

Datos Generales  
 

El primer indicador son los años de servicio, 

como podemos apreciar en el Gráfico 1 la 

mayoría de los profesores se encuentran entre el 

rango de más de 16 años de servicio, el mayor 

porcentaje lo tiene de 21 a 25 años de servicio 

con 26%.  
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Gráfico 1 Años en la Docencia  

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

 Con respecto a la edad de los profesores, 

en la Gráfico 2 el rango mayor está entre los 50 y 

60 años con 42%, siguiéndole el 35% con una 

edad de 41 a 50, el rango menor de 20 – 30 años 

tiene el 4% 

 
 
Gráfico 2 Edad 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

 Con respecto a ambas gráficas darnos 

cuenta de que, existe un sesgo generacional con 

los estudiantes. 

 

Conocimientos Generales en TIC 
 

Con relación a los conocimientos generales en 

TIC, se muestran los resultados en el Gráfico 3 

de manejo de software, donde se observa que el 

42% y el 35% de los profesores se encuentra 

altamente capacitado en Procesadores de Textos 

y hojas de cálculo respectivamente, en contraste 

en donde se consideran no capacitados en el 

software para realizar videos con un 38%. Al 

igual que donde se consideran capacitados con 

un 35% y un 27% es en procesadores de textos y 

software para realizar presentaciones.  

 

 
 

Gráfico 3 Conocimiento en manejo de software Fuente 

Elaboración Propia 2018 
 

 Con relación al Manejo de Internet 

podemos observar que el 42% se considera 

altamente capacitado en búsquedas, en Blogs y 

Foros se considera poco capacitado con un 31% 

y un 35% 
 

 
 

Gráfico 4 Conocimiento en manejo de Internet  

Fuente Elaboración Propia 2018 

 

Las TIC y la labor docente 
 

Con referente al uso de las TIC, en el Gráfico 5 

podemos ver que en el proceso aprendizaje las 

TIC se utilizan frecuentemente con un 46% y de 

un 31% de que siempre las usan, es interesante 

observar que los puntos de nunca los uso y las 

utilizo muy poco en cada uno de los puntos 

encuestados tiene un porcentaje bajo, por lo que 

los profesores están conscientes de la 

importancia del uso de las TIC, en cada uno de 

los aspectos de su labor docente, especialmente 

en la planeación del proceso de la cátedra y en la 

resolución de tareas donde cada una tiene el 

35%, así mismo en el salón de clases y en la 

enseñanza presencial se tiene el 35% en la usan 

con frecuencia y el 31% en que las utilizan. 
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Gráfico 5 Uso de las TIC con relación a la labor docente 

en el aula 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

 Otro aspecto del cual se recabó 

información es con relación al uso de apoyos a 

la labor docente, Gráfica, den donde podemos 

observar que el más utilizado es el relacionado 

con la comunicación de los estudiantes con un 

38% que siempre las usan al igual de que sólo el 

4% de los profesores no la utilizan, en 

comparación a Foros y Sitios/Blog podemos 

constatar que el primero se utiliza regularmente 

y frecuentemente con un porcentaje del 42% y 

27% respectivamente, mientras que el segundo 

lo utiliza frecuentemente y siempre con 

porcentajes del 31% y 23%   

 

 
 

Gráfico 6 Uso de las TIC como apoyo a la labor docente 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

 En general, los profesores utilizan TIC de 

manera frecuente con un 46% o siempre las usan 

con un 38%, tal como se observa en el Gráfico 7 

 

 
 

Gráfico 7 Uso de las TIC en la labor docente  

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 

Aplicaciones 

 

Con respecto al uso de las aplicaciones, se 

preguntaron, con se mencionó, aquellas que se 

pueden vincular con la cuenta del correo 

institucional, incluyendo aquellas que 

pertenecen a las Suite de Google, las cuales se 

acceden una vez que se ingresa a la cuenta.  

 

 Se preguntó sobre el almacenamiento 

masivo, las cuales las dos más conocidas 

exceptuando OneDrive por ser de Microsoft, la 

de mayor utilización de la de Google Drive con 

un 44% de utilización, la de Dropbox, fue la que 

tuvo un mayor porcentaje en “no la conozco” 

con un 23% , observada en el gráfico 8 

 

 
Gráfico 8 Almacenamiento masivo 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

 Con respecto a las aplicaciones para 

hacer mapas mentales, en el Gráfico 9 se 

eligieron Mindmeister y Mindomo, sin embargo, 

en ambas el porcentaje de que “no la conoce” fue 

del 77% y del 81% respectivamente 
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Gráfico 9 Mapas Mentales 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

 

 Con respecto a la realización de videos y 

presentaciones en línea, el el gráfico 10 tenemos 

a Powtoon y Prezi, donde el mayor porcentaje lo 

obtuvo la categoría de “no la conozco” con 88% 

y 50% respectivamente. Sin embargo, en 

relación con las otras categorías podemos 

observar que Prezi es más conocida 

 

 
 

Gráfico 10 Videos y Presentaciones Fuente: Elaboración 

Propia, 2018  
 

 Las herramientas para el trabajo 

colaborativo son de gran utilidad para los 

profesores, en este diagnóstico se preguntaron 

sobre dos de ella, grafico 11 la primera el padlet 

que el mayor porcentaje lo obtuvo en “no lo 

conozco” con el 85% y las otra es Evernote, 

donde podemos observar que el 8%  la usa, el 

28% la conoce pero no la usa, el 16% la conoce 

pero no la sabe usar y el 50% no la conoce 

 

 
 

Gráfico 11 Trabajo colaborativo.  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 En relación con la aplicación que ofrece 

el Google como apoyo a la clase presencial 

tenemos el Classroom, en el gráfico 12 donde el 

22% de los profesores no la conoce, sin 

embargo, el 30% la usa y el 26% la está 

empezando a utilizar. 

 

 
 

Gráfico 12 Classroom 

Fuente: Elaboración Propia. 2018 
 

 Un apoyo importante son los sitios en 

internet, Google ofrece Sites, en el gráfico 13, 

podemos observar que el 25% de los profesores 

la utiliza, pero el 24% no la conoce. Asimismo, 

el 22% la conoce, pero no la sabe usar y el 15% 

la conoce, pero no la usa 
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Gráfico 13 Sites de Google 

Fuente: Elaboración Propia, 2018  
 

 Por último se preguntó sobre la 

aplicación de Chromecast, esta aplicación está 

vinculada al uso de Wifi, pues los dispositivos 

de proyección, incluyendo los televisores, en la 

actualidad lo traen integrado, sin embargo es 

importante instalar la aplicación para poderla 

utilizar, en el grafico 14, podemos observar que 

el 60% de los profesores no la conoce, en 

contraste con el 15% que la utiliza.  

 

 
 

Gráfico 14 Chromecast 

Fuente Elaboración Propia. 2018 
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Conclusiones 

 

Con respecto a los resultados, podemos concluir 

que, si bien existe una brecha generacional entre 

profesores y estudiantes con relación a las TIC, 

el compromiso que tienen los primeros con los 

segundos y la necesidad de estar a la vanguardia 

se utilizan las TIC especialmente en el aula de 

clases y los procesos que conllevan a la 

enseñanza – aprendizaje.  

 Sin embargo, es importante utilizar las 

aplicaciones, a fin de que se puedan generar 

apoyos realizados por los profesores que con la 

experiencia de los años de servicio puede verse 

enriquecido este proceso en beneficio de la 

comunidad tecnológico. 

 

 El ITC actualmente se encuentra en 

proceso de certificación de sus programas 

educativos, los cuáles en uno de los aspectos de 

evaluación hacen referencia al uso de las TIC, 

asimismo, como se mencionó el DREAVA exige 

que cuando se curse los docentes cuenten con 

competencias en el área de TIC, como el uso de 

herramientas colaborativas, generación de 

videos, así como el uso de manejo de software, 

especialmente trabajar en la nube. 

 

 Por lo anterior, se aplicó el diagnóstico y 

se realizó la programación de un programa de 

actualización, de los cuáles se han realizado dos 

cursos, especialmente en el uso de aplicaciones 

para la generación de sitios y realizar videos.  A 

partir de los cursos los profesores han decidido 

realizar plataformas para las asignaturas que se 

imparten a fin de que los estudiantes tengan 

información necesaria para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

 Como trabajo futuro aún quedan por 

impartir varios cursos, acorde con las 

necesidades de los profesores las cuáles se 

recabarán a través de instrumentos que nos 

puedan ayudar a determinar cuáles son las 

adecuadas para incluirlas en el programa de 

capacitación.  Como trabajo futuro, se pretenden 

realizar varios proyectos tanto de aplicación de 

TIC como de investigación a fin de fortalecer 

este rubro que demandan las IES a nivel 

mundial.  
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