
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Revista de 

Tecnología 

y Educación 

Vo
lu
m
en
 2

 N
um

er
o 

3 
–
 E

ne
ro
 –

 M
ar
zo
 -
 2

01
8 

ECORFAN®
 

ISSN 2523-0360 



 

 

 

ECORFAN-Perú 

  

Editora en Jefe 

RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 

 

Redactor Principal 

SERRUDO-GONZALES, Javier. BsC  

 

Asistente Editorial  

ROSALES-BORBOR, Eleana. BsC 

SORIANO-VELASCO, Jesús, BsC  

 

Director Editorial  

PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 

 

Editor Ejecutivo 

SUYO-CRUZ, Gabriel. PhD 

 

Editores de Producción 

ESCAMILLA-BOUCHAN, Imelda. PhD 

LUNA-SOTO, Vladimir. PhD 

 

Administración Empresarial 

REYES-VILLAO, Angélica. BsC 

 

Control de Producción 

RAMOS-ARANCIBIA, Alejandra. BsC 

DÍAZ-OCAMPO, Javier. BsC  

 
 

 

 

. 

  

Revista de Tecnología y Educación, 

Volumen 2, Número 3, de Enero a Marzo 2018, 

es una revista editada trimestralmente por 

ECORFAN-Perú. La Raza Av. 1047 No.-Santa 

Ana, Cusco-Perú. Postcode: 11500. WEB: 

www.ecorfan.org/republicofperu, 

revista@ecorfan.org. Editora en Jefe: RAMOS-

ESCAMILLA, María.  ISSN: 2523-0360. 

Responsables de la última actualización de este 

número de la Unidad de Informática 

ECORFAN. ESCAMILLA-BOUCHÁN 

Imelda, LUNA-SOTO, Vladimir, actualizado al 

31 de Marzo 2018. 

 

Las opiniones expresadas por los autores no 

reflejan necesariamente las opiniones del 

editor de la publicación.  

  

Queda terminantemente prohibida la 

reproducción total o parcial de los contenidos e 

imágenes de la publicación sin permiso del 

Instituto Nacional de defensa de la competencia 

y protección de la propiedad intelectual.  

 



 

 

 

Revista de Tecnología y Educación 

 
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 de Estándares de habilidades 

digitales para la educación, proyectos de aprendizaje mediante el uso de, tecnologías de la información 

y comunicación, desarrollo de competencias digitales docentes, programas de habilidades digitales, 

gestión de la asesoría tecnológica y educativa, campos de formación tecnológica aplicados a la educación. 

 

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 Tecnología y Educación es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Perú, 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  Estándares de habilidades 

digitales para la educación, proyectos de aprendizaje mediante el uso de, tecnologías de la información 

y comunicación, desarrollo de competencias digitales docentes, programas de habilidades digitales, 

gestión de la asesoría tecnológica y educativa, campos de formación tecnológica aplicados a la educación  

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 Modelo educativo del Siglo XXI soportado por tecnologías de 

acción y a distancia como generador de una escuela de negocios dentro del Tecnológico Nacional de 

México por OROS-MÉNDEZ, Lya Adlih, CASTELAN-VALDIVIA, Antonio, CRUZ-ORTEGA, 

Jacqueline y DEL ANGEL-LÓPEZ, Hulda Zulema con adscripción Instituto Tecnológico Superior de 

San Luis Potosí, como siguiente articulo está Instalación y selección de una plataforma educativa por 

GONZÁLEZ–NERI, Aaron Ivan, GONZÁLEZNERI, Hector Miguel, NERI–VEGA, Jovita Georgina y 

GONZÁLEZ–NERI, Rafael Albertti, como siguiente articulo está Aplicación  móvil Android para la 

transacción y consulta de información académica docente del Instituto Tecnológico Superior del Sur de 

Guanajuato por VEGA-OLVERA, Gustavo Ivan, ALCÁNTAR-ORTIZ, Patricia y MORALES-

OROZCO, David con adscripción Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato como siguiente 

articulo está Adopción del Uso de la Biblioteca  Digital: Estudiantes Reportan por RAMÍREZ–

QUINTANA, Ana Isabel, ANAYA–CORONA, Margarita, ZAVALA–GARCÍA, Gabriela y CORONA–

MEDINA, Juan Pablo con adscripción Instituto Universidad de Guadalajara. 
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Resumen 

 
Objetivos, metodología: El Modelo Educativo para el Siglo XXI conforme 

se plantea en los Institutos Tecnológicos en México, se basa  en la  formación 

y desarrollo de competencias profesionales que tienen como prioridad  
orientar el proceso educativo central a la formación de profesionales que 

impulsen la actividad productiva en el país , la investigación científica, la 

innovación, la transferencia de tecnologías, el conocimiento, el uso de 

estrategias de tecnología y comunicación , la creatividad y el 

emprendedurismo para alcanzar un mayor desarrollo. Por lo que la presente 

investigación, desarrolla la  conceptualización del modelo educativo basado 

en competencias, enseñanza y aprendizaje que actualmente se tiene mediante 
un estudio y análisis documental ,  con el objetivo de establecer una base para 

generar una  propuesta de un modelo educativo utilizando tecnologías de 

información y comunicación para centar estrategias a desarrollar en las 

escuelas de negocios dentro de los Institutos tecnológicos en México.  

Contribución: Los resultados señalan que el empleo de las tecnologías en las 

escuelas de negocios dentro de los Institutos tecnológicos es de suma 

importancia generando con ello mayores competencias profesionales a los 

estudiantes y egresados mismas que les permite desenvolverse en diferentes 
ámbitos productivos. Las conclusiones a las que se llega es que la propuesta 

del modelo educativo en la creación de escuelas de negocio posee una visión 

en el desarrollo de habilidades y competencias de los estudiantes y docentes 

en el contexto de las nuevas necesidades que son generadas en los diferentes 

sectores productivos. 

 

Modelo educativo, Escuelas de negocio, Institutos 

Tecnológicos, Comunicación, Tecnologías de información 

Abstract 

  
Objectives, methodology: Educational Model for the XXI Century is present 

into the Institutos Tecnologicos in Mexico, is based on the formation and 

development professional competences which are oriented to the educative 
process to forming professionals who promote productive activity, scients 

research, innovation, technology transfer, knowledge, tecnlogy and 

comunication strategies, creativity, entrepreneur in the country to achieve 

major development. This research develop educational model 

conceptualization base on competences, teaching and learning, that current are 

obtained thru documental analysis and study, to purpose to stablish a base to 

generate educational model proposal, using information and comunication 
technologies to focus strategies to develop school bussinness into the 

Institutos Tecnologicos in Mexico. 

Contribution: The results, show that if technology is used into the Institutos 

Tecnologicos school bussiness will generate better students and graduates 

profesional skills, which allow them improve their performance in different 

productive áreas. The conclusions reached are that the bussiness schools 

proposal, have a visión to develop students and teachers skills and 

competences in the new neccesities context, which are generate in the 
different kind of productive sectors 

 

Educational model, Business schools, Technological 

Institutes, Communication, Information technologies 
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Introducción 

 

Actualmente el Tecnológico Nacional de 

México cuenta con 254 tecnológicos 

conformados en todo el país por lo que tiene una 

formación de 47% de ingenieros mexicanos 

mismos que se desarrollan en diferentes 

actividades productivas del país como lo son:  

Industria petrolera, automotriz, energética, 

aeroespacial, agropecuaria, de alimentos, 

ambiental, y en el desarrollo de las tecnologías 

de la información, así como en la construcción 

de la infraestructura carretera, entre otros,  su 

participación en la matricula que tiene representa 

un 14 % del total en educación superior.   

 

La presente investigación presenta un 

modelo de interacción de los agentes educativos 

y el uso adecuado de las TICS  para que el 

estudiante de las  áreas administrativas y sociales  

pueda tener acceso a un modelo educativo que 

les permita desarrollarse y  cubrir las 

necesidades actuales demandadas por los 

sectores productivos, mediante el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC´s),  dicha investigación se verá reflejado en 

el aprovechamiento de manera lógica para 

conocer la importancia , de los problemas que se 

está dando actualmente que  es la falta de 

atención a los viejos esquemas educativos (aula-

docente), derivado a esta problemática se 

propone un mayor fortalecimiento uy estrategias   

que permitan que el alumno no descuide sus 

actividades y sean usadas para el área que nos 

compete dentro de un entorno local sin 

transgredir sus principios sociales, culturales e 

ideológicos, enfocándoles un medio de fácil de 

superación y de comunicación para el sistema 

del Tecnológico Nacional de México (TecNM).  

 

En un mundo globalizado existen 

desafíos y oportunidades, para los negocios 

internacionales; hoy en día los negocios ya no 

son los mismos, conforme a Laudon (2012). 

Existe una interdependencia cada vez mayor 

entre la habilidad de utilizar tecnología de la 

información en una empresa y la destreza para 

implementar estrategias corporativas y lograr 

objetivos estratégicos. En esta investigación se 

centrará en la Tecnología de Información y 

Comunicaciones (TICs) y las áreas 

administrativas, sociales y de comercio lo cual 

consideramos que tienen que estar 

estrechamente relacionados para hacerle la vida 

más fácil a las personas y a los negocios. 

Todos queremos vivir en un mundo 

mejor, tener todas las comodidades que la 

sociedad presenta hoy en día, tener todo a 

nuestro alcance y realizar el más mínimo 

esfuerzo en cada una de nuestras tareas diarias 

haciéndonos cada día más dependientes del uso 

de los diferentes medios electrónicos y el 

Internet, ya solo basta tener a la mano un celular 

para efectuar compras desde nuestra casa, 

revisar nuestros estados de cuenta y realizar 

pagos o transferencias bancarias desde el lugar 

más cómodo de nuestra habitación, incluso para 

saber dónde nos encontramos por medio del uso 

del GPS, y algunas otras cosas más que nos 

resulta común hacer en nuestra vida cotidiana 

como comunicarnos con nuestras familias y 

amigos a través de las distintas redes sociales.  

 

Por lo que a cada momento hacemos uso 

de estos recursos, ya no hay duda de que todas 

estas herramientas se han vuelto cada vez más 

indispensables, sobre todo para las diferentes 

organizaciones educativas de todo el mundo, que 

en la actualidad se enfrentan al desafío de utilizar 

las Tecnologías de la Información y 

Comunicación para proveer a sus alumnos con 

las herramientas y conocimientos necesarios que 

requieren en el siglo XXI. 

 

 Las escuelas más innovadoras están 

aprovechando este momento de crisis para 

transformarse y adaptar su oferta formativa, 

consiguiendo de esta manera ser creadoras y 

transmisoras de valores académicos, humanos y 

públicos, incorporando en sus misiones los tres 

grandes impulsos del siglo XXI: la 

globalización, la tecnología y la sostenibilidad. 

Sólo las escuelas de negocio que comprendan 

hasta qué punto el mundo de las organizaciones 

están en plena transformación, como las propias 

sociedades en las que se asienta, podrán 

responder a las demandas actuales.  

 

La principal entre esas demandas es 

generar un nuevo estilo de dirección que tenga 

dimensiones éticas, sostenibles, globales, 

innovadoras y emprendedoras y con una 

utilización de las redes que permita que el 

conocimiento, y el desarrollo con él, llegue al 

mayor número de personas. Son retos 

ambiciosos y de largo recorrido, pero, por su 

contribución al conjunto de la sociedad, merecen 

la pena abordarlos. 
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La incorporación de TIC a la educación 

superior es sin duda una práctica actual, si 

embargo bajo la   experiencia empírica se ha 

demostrado que su instrumentalización se 

realiza más bien a través de prácticas diarias 

enfocadas al desarrollo de competencias que son 

realizadas en diferentes áreas administrativas, 

sociales y comerciales que caracterizan a las 

escuelas de negocio.   

 

Marco Teórico 

 

Dentro de la problemática que se enfrenta en las 

instituciones educativas de nivel superior es la 

integración en las diferentes asignaturas y 

actividades que se desarrollan los estudiantes 

dentro del quehacer educativo y su contexto, ya 

que se carece de infraestructura, conocimiento y 

capacitación constante enfocado a las 

tecnologías de información por parte de 

estudiantes, docentes y administrativos.  La 

apropiación de las tecnologías es un asunto 

mucho más complejo que no depende solamente 

de la presencia física de las mismas, sino de 

múltiples factores, entre ellos la disponibilidad 

de la máquina, los mediadores y los 

conocimientos. según (Kalman, 2003). 

 

Bajo esta visión educativa, se tiene la 

finalidad de fortalecer la necesidad de 

investigación más profunda que dé cuenta del 

lento proceso de apropiación de tecnologías en 

los salones de clase (Kamil & Lane, 1998). 

 

Por otra parte, el analfabetismo digital es 

una barrera existente para el acceso de los 

mexicanos a las oportunidades en un mundo 

globalizado. No basta con saber leer y escribir; 

para competir exitosamente en un mundo 

globalizado hace falta también tener 

conocimiento en la utilización de las 

computadoras y tener acceso a las 

telecomunicaciones. 

 

Dado que las TIC son tan sólo 

instrumentos, (Claro, 2010) herramientas, que 

pueden formar parte de los componentes 

curriculares como recursos pedagógicos, su uso 

y aplicación en la educación no es estandarizado.  

 

Su empleo depende, en gran medida, de 

la capacidad y habilidades de todos los actores 

involucrados en la acción formativa de los 

estudiantes y docentes, principalmente; y del 

involucramiento e interacción con tecnologías 

de información. 

Bajo estos argumentos expuestos 

conforme a distintos autores, es importante 

señalar que los docentes son un factor clave del 

uso efectivo de las tecnologías de información y 

comunicación en el aula, ya que son ellos los que 

facilitan o restringen la incorporación de los 

recursos tecnológicos en el proceso de 

adquisición de habilidades y competencias que 

permitan ser desarrollados por los estudiantes. 

 

Por otra parte, refiriéndose al desarrollo 

de escuelas de negocios y enfocadas al 

desarrollo de estas actividades en la generación 

de competencias se tiene como marco referencial 

(Fernández 2012),   conforme a la examinación 

de los casos sobre las características de los 

nuevos negocios y descubre que la mayoría de 

las nuevas empresas de éxito eran creativas e 

innovadoras, aportando una propuesta 

diferencial de algo que ya funcionaba en el 

mercado.  Es por ello la prioridad en la 

formación de estudiantes creativos, e 

innovadores capaces de utilizar tecnologías que 

les permita la función de su profesión.  

  

Las tecnologías de la información y 

comunicaciones tic, han tomado una fuerza 

importante, en la última década, y se han 

generalizado hacia todas las áreas del 

conocimiento. Una definición, muy acertada y 

concreta de las TICS, es que   las tecnologías de 

la información y de las comunicaciones (TICS), 

son un término que se utiliza actualmente para 

hacer referencia a una gama amplia de servicios, 

aplicaciones, y tecnologías, que utilizan diversos 

tipos de equipos y de programas informáticos, y 

que a menudo se transmiten a través de las redes 

de telecomunicaciones. 

 

Metodología 

 

El presente trabajo ha sido desarrollado bajo una 

estructura de ensayo, tomando en consideración 

conceptos teóricos, por lo que la  investigación 

tiene un enfoque exploratorio y cualitativo, que 

incluye la observación participante de docentes 

y estudiantes  del sistema Tecnológico en 

México y su entorno  , así como el estudio y 

análisis de diversos autores que hablan del tema 

de la importancia del las Tics en los sistemas 

educativos de nivel superior, y la caracterización 

general  de las escuelas de negocios para dar 

como resultado un modelo educativo Teórico  

basado en TICS. 
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Desarrollo 

 

El uso de las TICS en las universidades 

conforme a estudios destacados en países como 

España: Cabero (2005); C. Coll et. al. (2008); J. 

Onrubia (2008); J. Espinosa (2010).  

 

El principal motivo de indagación de 

tales trabajos fue conocer las formas en que 

estudiantes, docentes e instituciones se pudieron 

adecuar a las TIC en cuanto a la formación, 

accesibilidad y utilización.  

 

A partir de estos estudios tomados como 

marco referencial de esta investigación se 

considera que lo que se refiere a estudiantes, 

interesa conocer la situación actual que se 

presenta, así como definir las estrategias 

propuestas para el modelo educativo de escuelas 

de negocio centrándose en el uso de las TICS.  

 

La introducción de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la educación 

superior se ha incrementado permitiendo con 

ello ampliar poco a poco la habilitación 

tecnológica en los sistemas de educación 

superior y adecuar estas herramientas a los 

programas educativos para mejorar el empleo y 

desarrollo en los estudiantes y docentes 

asegurando así la adquisición de mayores 

habilidades para emplearse durante y después de 

finalizar la etapa universitaria. 

 

 La investigación se enfoca en 3 

elementos necesarios en los cuales el modelo 

propuesto toma en consideración para el análisis 

de la importancia de la interacción de cada uno, 

por lo que a continuación se describen en la 

figura 1.  
                            

 
 

Figura 1 Elementos necesarios del estudio 

Fuente: Elaboración Propia  

                                

Describiendo la figura 1, la interacción 

existente entre los 3 agentes que se señalan son 

prioritarios para el desarrollo de la propuesta ya 

que el papel que representa cada uno de ellos 

determinará el logro de las habilidades y 

competencias que deben generarse en las 

escuelas de negocios y que son base del modelo 

educativo que se propone. 

 

 ALUMNO: El perfil del estudiantado del 

área de ciencias administrativas y sociales que 

estudia en el sistema Tecnológico deberá de 

cubrir con el plan educativo y el objetivo 

institucional que es el de formar líderes que 

puedan tomar decisiones dentro del entorno 

donde se desenvuelve. 

 

 Por lo que algunas de las causas 

negativas que se han notado en los alumnos que 

vienen desde educación media son las siguientes 

por mencionar algunas. 

  

– Baja autoestima 

– Nulo trabajo en equipo. 

– Pocas posibilidades de liderazgo. 

– Familias y entornos disfuncionales. 

– Conocimiento inadecuado a la región. 

– Falta de actualización como son charlas, 

reuniones, conferencias, etc.  

– Bajo conocimiento de las TICS  

– Falta de manejo en programas de 

tecnología para actividades académicas 

como por ejemplo Moodle o plataformas 

educativas. 

– Desconocimiento de programas 

utilizados en la administración o gestión 

empresarial. 

 

 Es importante mencionar que el proceso 

de globalización conlleva a que  los alumnos no 

solo dependan de la competencia regional sino 

también de una competencia nacional para poder 

alcanzar puestos directivos y gerenciales, esto 

también implica poder actualizarse en el uso de 

las tecnologías que el mundo demanda y los 

diferentes gadgets, motivo por el cual el 

estudiante deberá conocer por lo menos de oídas 

los distintos programas que existan en el 

mercado como ASPEL, CONTPAQ, o algún 

ERP que exista en el mercado. 

 

 En lo que respecta al software se nota una 

clara falta de conocimiento en paquetes básicos 

como Word, PowerPoint, Excel, entre otras.  
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Por lo anterior y conforme a los expertos 

como Coll (2008) y Guarro (2005) consideran 

que los impactos de las TIC (Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación) y la Internet 

se incrementarán influyendo en nuevos 

paradigmas de formación y aprendizaje, y 

contribuirán a configurar otras formas de 

interacción y mediación entre actores educativos 

y el conocimiento en la educación. Es importante 

definir estrategias de implementación en donde 

se fomente las condiciones para la utilización 

óptima de las TICS en las instituciones de 

educación superior.  

 

 Estrategias en el uso de las tics en las 

universidades 

 

– Abrir el centro de cómputo 24/7/365 

contando con ello mayor flexibilidad y 

disponibilidad. 

– Adquisición de mayores equipos de 

cómputo, que permita abastecer la 

demanda existente entre el alumnado. 

– Mejora en las condiciones de los 

laboratorios de cómputo, considerando 

mantenimiento y soporte continuo de los 

mismos para brindar un mejor servicio en 

los equipos. 

–  Ofrecer un curso propedéutico enfocado 

a la utilización básica de herramientas de 

office para los estudiantes. 

– En lo que respecta al software se 

solicitará incluir dentro del plan 

institucional el uso de una plataforma 

“nube” para que los alumnos tengan 

acceso desde su casa y practiquen, en 

este aspecto hay instituciones en las 

cuales se podría crear una alianza para 

poder accesar a sus productos por un 

tiempo con una cuota determinada;  

– En el caso del ERP denominado SAP la 

licencia es en dólares americanos sin 

embargo buscar alternativas en donde se 

tengan productos de manera virtual y 

gratuita sobre todo en los módulos del 

área como Finanzas, Costos, 

Contabilidad, entre otros. 

– Fomentar la utilización de plataformas 

Moodle para la administración de 

actividades académicas. 

– Utilización de programas empresariales 

para la práctica con estudiantes. 

– Capacitación constante a docentes en 

programas tecnológicas empresariales y 

académicos. 

 

 EMPRESA: Empresas juegan un papel 

importante en la formación del estudiante para 

que este a su vez pueda poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, los comparta y sobre 

todo haga crecer a la región donde se encuentre 

el Tecnológico dentro de un contexto ordenado 

y de superación constante con medios de 

comunicación en libre competencia en un mundo 

globalizado. 

 

 La falta de vías de comunicación de una 

manera eficiente permite que la sociedad se 

cierre a la globalización, esto aunado como se 

plantea a la falta de los medios básicos y 

declarados universales permiten que la sociedad 

sea “cerrada” en su manera de actuar. Por lo 

anterior es importante conocer las necesidades 

actuales de los sectores productivos.  

 

– Realizar conferencias por medios 

electrónicos y empezar a vincular a las 

nuevas generaciones al uso de la 

información.  

– Ofertar un modelo de residencias no 

solamente industriales sino también 

comunitarias y sociales. 

– Realizar continuamente análisis de la 

realidad empresarial actual para conocer 

las nuevas necesidades tecnológicas. 

– Interactuar constantemente con el sector 

empresarial para adquirir actualización 

del entorno. 

 

 DOCENTE: Derivado a que como se 

comentó cada Tecnológico se somete a una 

normativa nacional, el perfil del docente deberá 

ser de la misma forma, la problemática radica a 

que muchas veces el perfil no encaja en el futuro 

profesionista e imparte la materia como si fuera 

idéntica a otro eje educativo. 

 

 Es importante considerar el desarrollo de 

docentes capaces de transmitir los 

conocimientos y experiencias en el manejo de 

las TICS a los estudiantes para favorecer el 

aprendizaje de estos. Por lo que a continuación 

se mencionan estrategias para su desarrollo. 

 

– Capacitar al docente de manera constante 

en las tendencias informáticas y de las 

cuales pueda sacar provecho en el aula.  

– Realizar conferencias por medios 

electrónicos con distintos organismos 

educativos no solo dentro sino fuera de la 

universidad.  
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– Establecer una plataforma para que el 

alumno-docente pueda acceder y sea 

accesible de entender. 

– Capacitar al docente sobre Las diferentes 

prácticas en los sectores productivos. 

 

 En la actualidad el uso de la   tecnología 

lleva mucho tiempo asistiendo a docentes y 

estudiantes en su actividad educativa y 

deformación diaria.  Los procesadores de texto, 

las calculadoras, las impresoras y las 

computadoras se han utilizado desde hace 

mucho tiempo para las distintas actividades 

académicas.  

 

 Ahora con Internet y el desarrollo de la 

tecnología móvil en auge se incorporan aún más 

elementos tecnológicos al entorno educativo. 

Pizarras interactivas, aulas virtuales, programas 

educativos, empresariales, y un sin fin de 

recursos electrónicos para llevar a cabo 

investigaciones o realizar trabajos escolares son 

algunas de las formas en las que la tecnología 

digital se ha integrado con las universidades.   

 

No obstante, lograr la adecuada 

incorporación de estos recursos a la educación 

requiere de un gran esfuerzo en conjunto. Se 

requiere de un convencimiento entre la 

comunidad educativa.   

 

 Es insuficiente la simple dotación de 

infraestructura y de equipos tecnológicos a las 

universidades. La incorporación efectiva de las 

TIC en las prácticas académicas de estudiantes y 

docentes, dentro y fuera del aula, requiere de su 

correcta articulación en los procesos educativos 

y de una gestión académica adecuada que 

modifique la estructura organizativa y promueva 

su utilización. 

 

Resultados 

 

Conforme al análisis realizado a diferentes 

autores acerca de la importancia de las TICS en 

las instituciones de nivel superior así como su 

ventaja en la formación y conocimiento del 

mismo se coincide que el desarrollo del modelo 

educativo en escuelas de negocios de institutos 

tecnológicos, deben aportar flexibilidad, 

conocimiento, práctica que propicie las 

condiciones para que los estudiantes adquieran 

las competencias necesarias en el uso de 

tecnologías y de comunicación  exigidas del 

mercado laboral, por lo que las universidades 

deben tomar el enfoque de la formación flexible. 

 Ya que se han de adaptar a las tendencias 

de acceder al aprendizaje fuera del puesto de 

trabajo, proveer las necesidades de los 

estudiantes a tiempo parcial y responder a las 

necesidades de formación continua, que 

constituyen desafíos para las instituciones de 

educación superior en esta sociedad de la 

información. Por lo que esto conlleva a que los 

estudiantes tengan las habilidades y 

competencias necesarias para satisfacer las 

nuevas tendencias y necesidades del mercado 

laboral.  Por otra parte, la preparación de los 

jóvenes para asumir responsabilidades en un 

mundo en rápido y constante cambio, la 

flexibilidad para entrar en un mundo laboral que 

demandará formación a lo largo de toda la vida 

y las competencias necesarias para este proceso 

de desarrollo continuo (Salinas, 2005). 

 

 El modelo educativo planteado en base a 

la investigación documental y la observación se 

desarrolla bajo un proceso de investigación que 

muestra un panorama actual de las necesidades 

existentes en el entorno tanto educativo como 

laboral. 
 

 
 

Figura 2 Proceso de Investigación para la generación de 

la propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Conforme al análisis realizado en la 

observación del entorno, algunas herramientas 

en las que los alumnos muestran una gran 

carencia y hasta cierto punto miedo a conocer 

son: MIRIADAX, GOOGLE, ACCIGAME, 

entre otras, dichos software son de acceso 

gratuito para poder generar la información 

dentro del servidor virtual “nube de 

información”. 

 

 Las ventajas que da el conocer las 

distintas plataformas son las siguientes: 

 

1. Constante capacitación. 

2. Mayor interés de parte de las empresas. 

3. Tendencia de contratación online. 

4. Comunicación desde un lugar remoto 

hacia su lugar de origen. 

5. Estar comunicado en un 

dimensionamiento 24/7/365 (ubicuidad) 
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Modelo educativo usando TICS en las 

escuelas de negocios 

 

El uso de la tecnología en el espacio educativo 

permite el uso de herramientas más interactivas 

y que mantienen la atención de los estudiantes 

con más facilidad. Además, los profesores 

pueden beneficiarse mucho de los avances 

tecnológicos para hacer su trabajo más atractivo 

y para ser más eficientes.   

 

 Las instituciones que enseñen a los 

estudiantes a hacer un buen uso significativo de 

las herramientas TIC’s y aprovechar los sistemas 

de apoyo a la cognición, es decir todos esos 

materiales didácticos, les abrirán las puertas a 

nuevas posibilidades de acceso a un mayor flujo 

de información, y mayores oportunidades 

laborales. (Ossa, 2002). 
 

 
 
Figura 3 Modelo educativo enfocado el TIC en la escuela 

de negocios TECNM 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El modelo educativo para la creación de 

escuelas de negocios señala la importancia de 

interacción entre 3 agentes: Docente, alumno y 

empresa, por lo que el papel de cada uno 

considera las necesidades que se requieren para 

generar mayores competencias y habilidades en 

los estudiantes que les garantice la adquisición 

de práctica, experiencia y conocimiento de las 

TICS. 

 

Agradecimiento 

 

Por medio de la presente se hace extensivo 
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Conclusiones 

 

Se llega a la conclusión de que es de vital 

importancia dentro de cualquier región el 

entender los entornos y crear una sinergia dentro 

de los distintos actores del clúster propuesto, no 

cabe duda de que si no se trabaja en la misma 

sintonía se puede crear un problema tanto de 

comunicación como de cultura dentro de la 

sociedad y los resultados en el TecNM podría no 

ser alcanzado desde el inicio, que era aprender y 

enseñar las tendencias de información y 

comunicación para los estudiantes. 

 

La tecnología posibilita cambios; sin 

embargo, para el caso analizado, dichos cambios 

no tienen los alcances expresados en las políticas 

oficiales ni corresponden con las especulaciones 

formuladas en los documentos curriculares. Lo 

que se observa y describe como cambio no son 

actividades radicalmente nuevas; el cambio 

instituyente se observa en pequeñas 

modificaciones en el aula que corresponden más 

bien a la comprensión de las potencialidades 

representativas de los recursos empleados por 

los alumnos y a la articulación en simultáneo de 

varios significados.  

 

Los estudiantes pueden acceder a la 

adquisición de competencias en TICS a través 

del modelo presentado, siempre y cuando la 

interacción y articulación de los agentes se dé en 

una forma óptima y responsable. Al momento, 

de generar el análisis de la situación que 

actualmente se tiene, no refleja que el uso de las 

TICS en los institutos tecnológicos   sea efectivo 

y eficaz para el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, porque el proceso de apropiación de 

los recursos tecnológicos no ha concluido existe 

sin duda falta de recurso presupuestal para la 

modernización y equipamientos que permita que 

cada estudiantes cuente de forma eficaz con 

equipos sofisticados, programas empresariales y 

uso de plataformas y aplicaciones que les 

permita desarrollar habilidades y competencias 

exigidas en un mundo competitivo. Sin embargo, 

el modelo plantea un acercamiento de 

identificación de necesidades hacia los agentes 

involucrados para lograr se consolide el uso 

eficaz de las Tics en los institutos Tecnológicos.  
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La recomendación es adaptar los 

programas educativos en donde se genere un 

mayor uso de tecnologías de la información y 

comunicación que permita lograr los objetivos 

principales de una industria que es exigente y 

competitiva, formando con ello estudiantes 

capaces para desenvolverse en cualquier ámbito 

profesional. 
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Resumen  

 

Las plataformas educativas son un recurso tecnológico necesario 

en la actualidad.  Dentro de la tecnología educativa, las LMS son 

una de las herramientas más importantes y se tienen varias 

opciones para acceder a este recurso, pero cual opción nos 

combiene más y por que.  En este trabajo se buscan opciones y 

se hacen comparaciones para encontrar lo más adecuado, 

pasando por las caracteristicas técnicas de los servidores, la 

instalación y los proveedores que ya ofrecen el producto 

completo listo para empezar a trabajar.  Muchas de estas 

plataformas nos venden la solución pero hay que tomar en cuenta 

muchos detalles, no solo la estética o el precio. 

 

LMS, Plataforma Educativa, Servidores, Hospedaje, 

Proveedores 

 

Abstract 

 

Educational platforms are a necessary technological resource at 

present. Within the educational technology LMS are one of the 

most important tools and there are several options to access this 

resource, but which option suits us more and why. In this 

research we search for options and make comparisons to find the 

most appropriate, going through the technical characteristics of 

the servers, the installation and the suppliers that already offer 

the complete product ready to start working.  Many of these 

platforms sell us the solution but you have to take into account 

many details, not just the aesthetics or the price. 

 

LMS, Educational Platform, Servers, Hosting, Supliers 
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Introducción 

 

Las plataformas educativas o LMS, cuentan con 

un montón de características y opciones que nos 

permiten facilitar un proceso educativo tanto 

escolarizado como el no-escolarizado. 

 

 Muchas veces cuando nos encontramos 

en el proceso de buscar LMS, se hace difícil 

tomar una decisión.   Esto se puede deber a 

muchos los factores, como la gran variedad de 

plataformas educativas que podemos encontrar, 

por la falta de conocimientos técnicos o hasta por 

la falta de conocimiento de nuestras propias 

necesidades.   

 

 En este trabajo se enfoca en la parte 

técnica de las plataformas educativas, se buscan 

varias opciones y se hacen pruebas, con el 

propósito de encontrar la mejor opción de 

acuerdo a las necesidades requeridas.  En 

algunos casos será necesario buscar el mejor 

rendimiento cuando ya tenemos muchos 

usuarios y en otros casos será mucho mejor 

buscar una opción más económica posible.  

Podríamos comparar característica por 

característica de cada servido, pero ese dato no 

siempre nos es proporcionado, la mejor forma es 

probar las plataformas y determinar cual nos da 

mejor rendimiento y mejor costo. 

 

Justificación                                                                                                                                                     
 

Este estudio aporta información para las 

personas o instituciones que decidan dar el salto 

a la educación a distancia y estén buscando una 

buena opción de plataforma educativa que se 

adapte a su presupuesta y alcances. 

 

Problema     

 

A nivel mundial se tienen varias plataformas que 

reciben alumnos de todo el mundo, una de ellas 

es por ejemplo Udemy 

(https://www.udemy.com), que han decidido 

crear su propia plataforma con diferentes 

contenidos para muchos idiomas diferentes, en 

esta plataforma se imparten cursos de todo tipo 

y tienen sus propios métodos de enseñanza. 

 

 Si hablamos por ejemplo de educación 

superior, está claro que cada país tiene su propio 

modelo educativo y a pesar de que una 

plataforma se encuentre visible para todo el 

mundo, tendrá sus limitantes ya que solo 

atenderá a los alumnos de su país de origen. 

 La creación de una escuela a distancia 

requiere de muchos trámites legales y se pueden 

ahorrar muchos gastos materiales.  En México, 

según las últimas reformas educativas ya es 

necesario el uso de una plataforma educativa 

(LMS), la mayor parte de las personas que 

pretenden buscar una plataforma para trabajar en 

línea no tiene los conocimientos necesarios para 

elegir la opción más adecuada y si se encuentran 

en los inicios, muchas veces un proveedor mal 

elegido nos podría ocasionar costos elevados y 

recursos innecesarios. 

 

 En internet hay mucha información y 

muchos proveedores de este tipo de servicios, 

pero a veces no es fácil de interpretar todo lo que 

ofrecen.    

                                                                                                                     

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Comparar las plataformas educativas 

comerciales más adecuadas y las plataformas 

libres que tenemos a disposición.  Identificar la 

mejor opción de acuerdo a necesidades.  
 

Marco Teórico  
 

Aplicaciones Web y Sitios Web 

 

En internet encontramos un mar de sitios web, 

pero no todos son solamente informativos, en el 

momento en que podemos interactuar con 

cualquier sitio web podríamos decir que pasa a 

ser una aplicación web. 

 

 Dichas aplicaciones por seguridad, 

tienen que ser instaladas y ejecutadas en un 

servidor web, una LMS por ejemplo es una 

aplicación web. 

 

Hosting y dominio 

 

Así como las computadoras tienen un disco duro 

donde almacenar la información, un sitio web 

necesita también un lugar donde almacenar 

todos los archivos, solo que en este caso la 

computadora tendría que estar encendida todo el 

tiempo, esto es un servidor y da el servicio de 

hosting (Goddady, 2018). 

 

 El dominio es el nombre que identifica tu 

sitio web y consta de dos partes: el nombre y la 

extensión (Goddady, 2018).  Todo sitio web será 

accesible al teclear el dominio en el navegador. 
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 Lo anterior pasa cuando instalamos una 

plataforma libre con algún proveedor de hosting, 

si optamos por alguna plataforma comercial, lo 

anterior se limita con la cantidad de usuarios, los 

proveedores ofrecen paquetes de acuerdo a la 

cantidad de usuarios activos.  Entre más usuarios 

más costoso va siendo el servicio. 

 

Proveedores de hosting 

 

Los proveedores nos proporcionan el espacio 

donde vamos a poner los archivos de nuestra 

plataforma, hay muchas opciones y habrá que 

revisar la capacidad de sus servidores para que 

nuestra plataforma tenga un buen rendimiento. 

 

Características de los servidores 

 

Todos los proveedores de hosting ofrecen 

diferentes características y planes que casi 

siempre tienen unas cuatro o cinco categorías, 

donde las prestaciones van aumentando y el 

precio también, estos planes aplican para sitios 

web comunes y corrientes, podríamos llamarlos 

“planes de hosting”, así como lo muestra 

Hospedando (2018) en su sitio web.   

 

 Cuando queremos colocar una aplicación 

web como una plataforma educativa tendremos 

que tener en cuenta los usuarios concurrentes 

(usuarios conectados al mismo tiempo), si 

tenemos demasiados usuarios el proveedor 

podría bloquear el sitio y ofrecernos otro plan, 

un servidor virtual o dedicado.  Esto último se 

eleva mucho en costo, pero al tener demasiados 

usuarios podríamos decir que fácilmente 

cubrimos dicho costo.  Para dejar claro el tema 

del límite de usuarios concurrentes, esto pasa 

cuando el proveedor detecta que estamos 

afectando el rendimiento del servidor, entre más 

potente sea su servidor menos problemas 

tendremos. 

 

Velocidad del servidor 

 

La velocidad del servidor es un factor a 

considerar, los proveedores siempre mencionan 

este dato y puede marcar diferencia, aunque 

tengamos una buena conexión a internet, si 

servidor que contiene la página no es lo 

suficientemente rápido, podremos experimentar 

una mala experiencia. 

 

 Una plataforma que este instalada en un 

servidor lento, puede significar un tormento para 

los usuarios finales. 

Límite de ancho de banda 

 

Desde hace ya un buen tiempo, el concepto de 

ancho de banda ya es bien conocido en la 

sociedad, lo podemos ver en la velocidad que 

tenemos cuando contratamos el servicio de 

Internet, por decir un ejemplo.  Pero si lo vemos 

desde el lado del hosting y sitios web, resulta que 

con el tiempo todos los sitios web han ido 

atrayendo cada vez más usuarios, la población 

mundial cada vez tiene mayor acceso a internet 

y se tiene cada vez un mayor uso de páginas web.  

Esto trae consigo problemas para los 

proveedores de hosting, ya que entre más 

usuarios ingresen a sus servidores, más recursos 

son necesarios y por lo tanto mayor costo para 

ellos. 

 

 Cuando un sitio web tiene demasiados 

usuarios se tienen que hacer varios ajustes, por 

lo tanto, la mayoría de los proveedores 

establecen un límite de ancho de banda, esto se 

mide con la cantidad de archivos que se 

descargan cada mes, si sobrepasamos ese límite 

el proveedor podría deshabilitar nuestro sitio sin 

previo aviso y ofrecernos un mayor ancho de 

banda por un precio más alto.  Otros proveedores 

prefieren asegurar que no hay ningún problema 

con el ancho de banda, pero si detectan algún 

alentamiento en sus servidores causado por 

nuestro sitio web sí que habrá consecuencias. 

 

Disco duro 

 

Los proveedores de servicio de hosting, siempre 

mencionan el límite de espacio en disco duro que 

ofrecen y en algunas ocasiones lo manejan como 

ilimitado.  El tipo de disco duro y características 

es difícil que lo mencionen, se sabe que hay tres 

tipos de discos duros: SATA, SSD y SAS, siendo 

el último el más adecuado (Andrés, 2017).  

Aunque ya cada proveedor sabrá qué tipo de 

disco duro utilizar, es importante mencionar que 

la velocidad de una computadora normal y un 

servidor si se ve influida por la capacidad del 

disco duro. 

 

Base de datos 

 

La mayor parte de los proveedores ofrecen por 

lo menos una base de datos en planes básicos y 

será suficiente para instalar una aplicación web. 
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¿Qué es una LMS? 

 

Las LMS (Learning Management System), 

surgen con la Web 1.0, son sistemas de 

administración de aprendizaje, permiten a los 

usuarios ingresar con un usuario y contraseña 

para tener acceso a una serie de contenidos de 

aprendizaje y se lleva un registro de sus acciones 

mediante actividades (Peñaloza, 2013, p. 25). 
 

 En español se les conoce como 

“plataformas educativas”, hay muchas 

plataformas libres o comerciales y de pago. Las 

plataformas libres las podríamos dividir en dos 

tipos: Las que cuentan con su propio servidor y 

las que tenemos la posibilidad de descargar, 

configurar e instalar en cualquier servidor 

(hosted / self-hosted). Las “self-hosted”, utilizan 

una base de datos para guardar la información, la 

implementación y configuración por lo regular 

es un tanto compleja y tardada, además de que el 

funcionamiento puede depender de los recursos 

de los servidores, también depende mucho del 

ancho de banda del usuario.  En conexiones de 

1MB se tiene bastante alentamiento y el trabajo 

en plataforma resulta un poco frustrante.  
 

 Si hablamos de una conexión arriba de 

los 3MB, la plataforma funciona mejor, para este 

estudio se utilizó por ejemplo el servicio de 

IPAGE, el cual es conocido por no tener 

servidores tan rápidos y se tiene alentamiento, 

aunque se puede trabajar perfectamente con una 

conexión arriba de los 3MB. Para las 

plataformas de pago, pasa lo mismo si tenemos 

una conexión de 1MB por ejemplo, aunque ya 

alrededor de los 5MB el funcionamiento es 

bastante bueno. 
 

Plataformas comerciales 
 

Como plataformas comerciales entendemos a 

todas aquellas LMS que actúan como un servicio 

y se tiene que realizar el pago como una renta 

mensual o anual, con ciertas condiciones, por lo 

regular son del tipo “self-hosted”.  
 

Blackboard 
 

Esta plataforma es comercial, la usan varias 

Instituciones educativas y ofrece opciones para 

otras necesidades diferentes a la educación, 

blackboard utiliza una base de datos en 

PostgreSQL, tiene un riguroso sistema de 

respaldos (Blackboard, 2018).  Podríamos decir 

que pertenece a las plataformas “hosted”, pero sí 

que tiene un costo de uso.   

SICOM 

 

Es una plataforma basada en blackboard y 

moodlerooms, la interfaz parece comoda; 

aunque no proporcionan datos técnicos, si es 

posible solicitar una cuenta de prueba por un par 

de días y trabajar con la plataforma. 

 

NEO LMS 

 

Cuenta con un servicio de nube (cloud-hosted), 

es una aplicación escrita en Ruby on Rails y para 

mayor disponibilidad, fiabilidad y desempeño, 

dicha aplicación se mantiene en los servidores de 

Amazon.  Se usa un almacén de datos integrado 

en memoria en la nube con Amazon Elasticache, 

esto permite que la lectura y escritura sea más 

rápida que en una base de datos convencional.  

Tiene varios planes, incluso un plan gratuito con 

varias limitaciones, en planes con costo se puede 

usar un dominio propio (NEO LMS, 2018). 

 

LOOOP 

 

Looop es una plataforma de pago, que tiene 

amplias posibilidades para trabajar en línea, una 

interfaz amigable tanto para alumnos como 

maestros, además de muy buena velocidad y 

seguridad.  No mencionan mucho las 

capacidades técnicas, pero ofrecen la 

oportunidad de probar la plataforma por 14 días 

(Looop, 2018). 

 

Eduma 

 

Eduma es otro plugin para Wordpress, está 

bastante completo, aunque más enfocado para la 

venta de cursos online, vamos a obtener una 

bonita interfaz y con rendimiento bastante 

aceptable, tiene un costo bastante accesible. 

 

Plataformas libres 

 

Las plataformas libres no tienen un costo para 

obtenerlas y las podemos utilizar en nuestros 

proyectos educativos sin problemas. 

 

Moodle 

 

“Moodle es una plataforma de aprendizaje 

diseñada para proporcionarle a educadores, 

administradores y estudiantes un sistema 

integrado único, robusto y seguro para crear 

ambientes de aprendizaje personalizados.” 

(Moodle, 2018). 
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Chamilo 

 

Esta plataforma abarca todas las opciones para 

una plataforma virtual, pero también está 

preparada para impartir cursos a distancia 

(“https://chamilo.org/es/chamilo-lms/”).  Así 

como moodle, el soporte técnico tiene un costo 

y si no tienes conocimientos en hosting puedes 

optar por contratar a alguno de sus proveedores 

oficiales de servicios. 

 

Learnpress 

 

LearnPress un plugin para Wordpress que 

transforma a este famoso creador de blogs en una 

LMS, es una plataforma aceptable, aunque un 

tanto limitada para realizar actividades, también 

ofrece un apartado para vender cursos online. 

 

Proveedores de hosting 

 

Muchos proveedores de hosting existen hoy en 

el mercado, la mayoría ofrece el famoso 

software Cpanel para administrar y algunos otros 

han hecho su propio software de administración.  

Todos ofrecen un apartado para revisar 

estadísticas de visitas y un administrador de base 

de datos, así como de correo electrónico y 

aplicaciones de instalación tipo “one clic”.  Los 

precios y lo que incluyen en sus diferentes 

paquetes varia por proveedor, así como su 

infraestructura; algunos conocidos son: 

 

– Godaddy (https://mx.godaddy.com/) 

– Ipage (https://www.ipage.com/) 

– Bluehost (https://www.bluehost.com) 

– Hostgator (https://www.hostgator.mx) 

– Webhostingpad 

(https://www.webhostingpad.com) 

– Hospedando 

(https://www.hospedando.com.mx) 

– 1and1 (https://www.1and1.mx) 

– 000webhost 

(https://mex.000webhost.com) 

 

Requerimientos para instalar una plataforma 

 

Para instalar una plataforma requerimos lo 

siguiente: 

 

– Servicio de hosting para almacenar los 

archivos 

– Un dominio 

– Una base de datos como MySQL, 

MSSQL o  

– Elegir un lenguaje de servidor que nos 

proporciona muy buena seguridad como: 

php, jsp y asp 

– El proveedor de servicio de hosting 

proporciona lo siguiente: 

– Espacio en disco duro. Se refiere al límite 

de información que podemos almacenar. 

– Ancho de banda. Limitante en la cantidad 

de archivos que los usuarios pueden 

descargar de nuestro sitio. 

– Dominio.  Nombre de nuestro sitio web 

– Cuentas de correo-e.  Todas las cuentas 

de correo que podemos crear para nuestro 

sitio. 

– Respaldos. 

– Velocidad.  La velocidad de lectura y 

escritura que casi nunca aparece visible o 

muy clara. 

 

Upload y Download 

 

El proovedor de servicio de Internet siempre nos 

va a proporcionar un servicio que tiene una 

velocidad de subida y otra para descarga, por lo 

regular la velocidad de descarga será mayor. 

Upload es una palabra muy usada en la Web 2.0, 

se refiere al proceso de subir archivos a un 

servidor, como es de esperarse, esto depende 

mucho de la velocidad de subida que nos 

proporciona el proveedor de servicios de 

Internet, se puede hacer mediante el software del 

proveedor o mediante un software de 

transferencia de archivos (programa FTP). 

 

 La palabra Download (descarga), se 

emplea para uno de los procesos más 

importantes en Internet, la descarga de ficheros 

o archivos, la velocidad de descarga también 

depende de lo proporcionado por el proveedor 

del servicio de Internet. 

 

Metodología de Investigación 

 

Tipo de Investigación 

 

La primera etapa fue una investigación 

descriptiva, para identificar características de 

servidores y proveedores de servicios 

disponibles. 

 

 La segunda etapa se utilizó el método 

cualitativo exploratorio en busca obtener datos 

de la experiencia, conocimientos y aprendizaje 

propios del investigador. 
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Instrumento de recolección de datos 

 

Para llevar un control de las características de las 

plataformas que se quieren medir, se utilizó una 

escala de estimación con diferentes aspectos a 

considerar: 

 
Escala de estimación 

Nombre: Nombre de la plataforma 

Objetivo: Medir las principales características 

Fecha:  

 

Ítem Excelente Bien Regular Mal Muy mal 

Costo      

Facilidad de instalación      

Velocidad de lectura y 

escritura de datos 

     

Interfaz amigable      

Facilidad de uso para el 

usuario final 

     

Administración      

Movilidad      

Seguridad      

Respaldos      

Hosting especializado      

Observaciones: 

 
Tabla 1 Modelo de escala de estimación en plataformas 

 

Dimenciones a medir en las plataformas 

 

– Costo. El costo es una de las partes más 

importantes a considerar, sobre todo al 

principio, donde se siempre se va a 

buscar un ahorro. 

 

– Facilidad de instalación. Las plataformas 

que son de pago tendrán ventaja ya que 

no requieren de instalación, aun teniendo 

conocimiento en administración de 

servidores, esto puede ser un problema. 

 

– Velocidad de lectura y escritura de datos. 

Esto tiene que ver con el lenguaje en que 

se programó, el tipo de codificación y el 

tipo de base de datos o la forma de 

guardado de información que se tenga, 

aunque si la plataforma es del tipo 

“hosted”, dependeremos de las 

prestaciones de los servidores del 

proveedor.   

 

– Interfaz amigable. La forma en que el 

usuario interactúa. 

 

– Facilidad de uso para el usuario final.  

Esta parte queda un poco pendiente y 

para mejorar en futuras investigaciones, 

solo se ha hecho la prueba participando 

como alumno, pero sería necesario hacer 

pruebas con alumnos reales y hacerles 

alguna encuesta o entrevista para obtener 

información de mayor calidad. 

 

– Administración.  Se refiere a la facilidad 

y a las opciones que se tenga nuestro 

usuario administrador, las acciones que 

se puedan hacer a los demás usuarios 

como: cambiar de grupo, asignar una 

clase, mandar un mensaje, etc. 

– Movilidad.  En ciertas ocasiones será 

necesario cambiar de proveedor de 

servicios de hosting, que tan fácil es 

respaldar toda la información y hacer el 

cambio, con las plataformas tipo “self-

hosted”. 

 

– Seguridad.  Va en función del lenguaje 

de codificación, del tipo de base de datos 

que use y los procedimientos que maneja 

para garantizar la seguridad de la 

información. 

 

– Respaldos.  Si la plataforma es 

comercial, tendrá que ver con los 

respaldos que hace el proveedor y si es 

libre, con la facilidad de crear esos 

respaldos, muchas veces será necesario 

respaldar los archivos y base de datos de 

manera manual. 

 

– Hosting especializado.  Si la plataforma 

solo funciona en la infraestructura propia 

del proveedor o si se puede instalar en 

cualquier otro servidor, o si tiene muchos 

requerimientos.  Algunas plataformas 

libres tienen requerimientos no tan 

comunes. 

 

Ponderación: Excelente = 5 puntos, bien = 4, 

regular =3, mal = 2, muy mal = 1 

 

Escala para medir los servicios de los 

proveedores 

 
Escala de estimación 
Nombre: Nombre del proveedor 

Objetivo: Medir las principales características en el plan básico o 

inicial. 

Fecha: 

Abril 

2018 

 

Ítem Excelente Bien Regular Mal Muy mal 

Costo      

Espacio en disco duro      

Velocidad de lectura y 

escritura 

     

Transferencia de datos 

mensual 

     

Seguridad de datos y 

malware 

     

Administración      

Servicios extra      

Respaldo de sitio      

Soporte Técnico      

Tiempo de actividad      

 
Tabla 2 Modelo de escala de estimación en proveedores 
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Dimensiones a medir en los proveedores 

 

– Costo. La parte del costo no varía tanto 

entre proveedores, muchas veces se 

hacen promociones. 

 

– Espacio en disco duro.  El espacio en 

disco duro para almacenar los archivos. 

 

– Velocidad de lectura y escritura.  Esto 

depende del tipo de servidor que emplea 

el proveedor, muchas veces no 

proporciona ese dato y será necesario 

hacer pruebas. 

 

– Transferencia de datos mensual.  El 

límite que tenemos para que los usuarios 

descarguen nuestra página cada mes.  

Desde el momento en que cargamos la 

página y vemos la primera imagen, en 

ese momento el peso de esa imagen es 

contabilizada. 

 

– Seguridad de datos y malware.  El 

proveedor tiene que tener contemplada 

esta parte, algún antivirus y su firewall 

que manejen internamente. 

 

– Administración. Con su propio software 

o algún software comercial como 

Cpanel, pero siempre será necesario 

administrar nuestra plataforma desde el 

hosting. 

 

– Servicios extra.  Aplicaciones para ver 

estadísticas, marketing, respaldos, etc., 

siempre vendrán bien. 

 

– Respaldo de sitio.  Con algunos servicios 

de hosting tendremos la posibilidad de 

tener respaldado nuestro sitio sin 

necesidad de hacerlo nosotros mismos. 

 

– Soporte técnico.  La facilidad de levantar 

reportes y ser atendido a la brevedad. 

 

– Tiempo de actividad.  Algunas veces se 

cae el servidor, pero se maneja un 

servidor espejo que tiene un respaldo y 

entra al instante, muchos proveedores no 

dejan que los sitios se caigan, algunos 

otros servicios se pueden caer y no se 

tiene la infraestructura para detectarlo 

hasta que el cliente lo reporta. 

 

 

Resultados 

 

Mediciones por plataforma 

 
Nombre: Moodle 

Objetivo: Medir las principales características 

Fecha: 

03/Feb/2018 

Ítem Excelente Bien Regular Mal Muy mal 

Costo X     

Facilidad de 

instalación 
   X  

Velocidad de 

lectura y escritura 

de datos 
 X    

Interfaz 

amigable 
  X   

Facilidad de 

uso para el 

usuario final 

  X   

Administración   X   

Movilidad   X   

Seguridad   X   

Respaldos   X   

Hosting 

especializado 
  X   

Opciones para 

actividades del 

PEA 

X     

Observaciones: Actualmente resulta complicada su instalación en una 

maquina como local y en servidores. 

 

Tabla 3 Escala de estimación para Moodle 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Nombre: Chamilo 

Objetivo: Medir las principales características 

Fecha: 

18/03/2018 

Ítem Excelente Bien Regular Mal Muy mal 

Costo X     

Facilidad de 

instalación 
 X    

Velocidad de 

lectura y escritura 

de datos 
  X   

Interfaz amigable  X    
Facilidad de uso 

para el usuario 

final 
  X   

Administración   X   

Movilidad    X  

Seguridad  X    

Respaldos    X  

Hosting 

especializado 
X     

Opciones para 

actividades del 

PEA 

 x    

Observaciones: Un poco difícil la configuración, pero funciona bien, 

aunque no es tan rápida como otras plataformas. 

 

Tabla 4 Escala de estimación para Chamilo 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Escala de estimación 

Nombre: LearnPress 

Objetivo: Medir las principales características 

Fecha: 

03/Feb/2018 

Ítem Excelente Bien Regular Mal Muy mal 

Costo X     

Facilidad de 

instalación 
 X    

Velocidad de 

lectura y escritura 

de datos 
  X   

Interfaz amigable  X    
Facilidad de uso 

para el usuario 

final 
 X    

Administración    X  

Movilidad    X  

Seguridad   X   

Respaldos    X  

Hosting 

especializado 
 X    

Opciones para 

actividades del 

PEA 

   X  

Observaciones: Si se instala con un proveedor de hosting, el desempeño 

depende de la infraestructura de dicho proveedor. 

 

Tabla 5 Escala de estimación para Learnpress 

Fuente. Elaboración Propia 
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Nombre: Blackboard 

Objetivo: Medir las principales características 

Fecha: 

03/Feb/2018 

Ítem Excelente Bien Regular Mal Muy mal 

Costo  X    

Facilidad de 

instalación 
X     

Velocidad de 

lectura y escritura 

de datos 
 X    

Interfaz 

amigable 
 x    

Facilidad de 

uso para el 

usuario final 

 X    

Administración  X    

Movilidad    X  

Seguridad  X    

Respaldos X     

Hosting 

especializado 
   X  

Opciones para 

actividades del 

PEA 

  X   

Observaciones: Buena plataforma, aunque ya para ser de pago, existen 

mejores opciones. 

 

Tabla 6 Escala de estimación para Blackboard 

Fuente. Elaboración Propia 

 
Nombre: NEO LMS 

Objetivo: Medir las principales características 

Fecha: 

03/Feb/2018 

Ítem Excelente Bien Regular Mal Muy mal 

Costo  X    

Facilidad de 

instalación 
X     

Velocidad de 

lectura y 

escritura de 

datos 

X     

Interfaz 

amigable 
X     

Facilidad de 

uso para el 

usuario final 

X     

Administración X     

Movilidad    X  

Seguridad X     

Respaldos X     

Hosting 

especializado 
    X 

Opciones para 

actividades del 

PEA 

  X   

Observaciones: Es muy buena plataforma, aunque en algunas ocasiones 

parece tener limitantes para realizar actividades, tiene una modalidad de 

gamificación pero tiene costo adicional. 

 

Tabla 7 Escala de estimación para NEO LMS 

Fuente. Elaboración Propia 

 
Nombre: SICOM 

Objetivo: Medir las principales características 

Fecha: 

03/Feb/2018 

Ítem Excelente Bien Regular Mal Muy mal 

Costo    X  

Facilidad de 

instalación 
X     

Velocidad de 

lectura y 

escritura de 

datos 

X     

Interfaz amigable   X   

Facilidad de 

uso para el 

usuario final 

  X   

Administración    X  

Movilidad    X  

Seguridad X     

Respaldos X     

Hosting 

especializado 
    X 

Opciones para 

actividades del 

PEA 

   X  

Observaciones: No muestra mucha información, está basada en otras 

plataformas. 

 

Tabla 8 Escala de estimación para SICOM 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Escala de estimación 

Nombre: LOOOP 

Objetivo: Medir las principales características 

Fecha: 

03/Feb/2018 

Ítem Excelente Bien Regular Mal Muy mal 

Costo     X 

Facilidad de 

instalación 
X     

Velocidad de 

lectura y escritura 

de datos 
X     

Interfaz amigable X     

Facilidad de 

uso para el 

usuario final 

X     

Administración X     

Movilidad    X  

Seguridad X     

Respaldos X     

Hosting 

especializado 
    X 

Opciones para 

actividades del 

PEA 

X     

Observaciones: Es una de las mejores y también una de las más costosas. 

 

Tabla 9 Escala de estimación para LOOOP 

Fuente. Elaboración Propia 

 
Escala de estimación 

Nombre: Eduma 

Objetivo: Medir las principales características 

Fecha: 

03/Feb/2018 

Ítem Excelente Bien Regular Mal Muy mal 

Costo  X    

Facilidad de 

instalación 
 X    

Velocidad de 

lectura y 

escritura de 

datos 

 X    

Interfaz 

amigable 
X     

Facilidad de 

uso para el 

usuario final 

X     

Administración X     

Movilidad   X   

Seguridad   X   

Respaldos   X   

Hosting 

especializado 
 X    

Opciones para 

actividades del 

PEA 

  X   

Observaciones: Es una excelente opción, se ve muy bien, aunque va más 

por la opción de los cursos. 

 

Tabla 10 Escala de estimación para Eduma 

Fuente. Elaboración Propia 

  

Nombre de la plataforma Puntuación 

Moodle 37 

Chamilo 39 

Learnpress 35 

Blackboard 42 

NEO LMS 45 

SICOM 35 

LOOOP 44 

Ëduma 43 

 

Tabla 11 Puntuación por plataforma 

Fuente. Elaboración Propia 
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Mediciones por proveedor de hosting 

 
Escala de estimación 

Nombre: Godaddy 

Objetivo: Medir las principales características en el plan 

básico o inicial. 

Fecha: 

Mayo 

2018 

Ítem Excelente Bien Regular Mal Muy 

mal 

Costo X     

Espacio en disco 

duro 

X     

Velocidad de 

lectura y escritura 

  X   

Transferencia de 

datos mensual 

X     

Seguridad de datos 

y malware 

X     

Administración X     

Servicios extra X     

Respaldo de sitio    X  

Soporte Técnico    X  

Tiempo de 

actividad 

 X    

 

Tabla 12 Escala de estimación para Goddady 

Fuente. Elaboración Propia 

 
Escala de estimación 

Nombre: IPage 

Objetivo: Medir las principales características en el plan 

básico o inicial. 

Fecha: 

Mayo 

2018 

Ítem Excelente Bien Regular Mal Muy mal 

Costo   X   

Espacio en disco 

duro 

X     

Velocidad de 

lectura y escritura 

  X   

Transferencia de 

datos mensual 

X     

Seguridad de datos 

y malware 

X     

Administración X     

Servicios extra X     

Respaldo de sitio    X  

Soporte Técnico X     

Tiempo de 

actividad 

X     

 

Tabla 13 Escala de estimación para IPage 

Fuente. Elaboración Propia 

 
Escala de estimación 

Nombre: Bluehost 

Objetivo: Medir las principales características en el plan 

básico o inicial. 

Fecha: 

Mayo 

2018 

 

Ítem Excelente Bien Regular Mal Muy mal 

Costo   X   

Espacio en disco 

duro 

X     

Velocidad de 

lectura y escritura 

 X    

Transferencia de 

datos mensual 

X     

Seguridad de datos 

y malware 

X     

Administración  X    

Servicios extra X     

Respaldo de sitio    X  

Soporte Técnico X     

Tiempo de 

actividad 

X     

 

Tabla 14 Escala de estimación para Bluehost 

Fuente. Elaboración Propia 
 

Escala de estimación 

Nombre: Hostgator 

Objetivo: Medir las principales características en el plan 

básico o inicial. 

Fecha: 

Mayo 

2018 

 

Ítem Excelente Bien Regular Mal Muy mal 

Costo X     

Espacio en disco 

duro 

X     

Velocidad de 

lectura y escritura 

 X    

Transferencia de 

datos mensual 

X     

Seguridad de datos 

y malware 

X     

Administración X     

Servicios extra  X    

Respaldo de sitio    X  

Soporte Técnico X     

Tiempo de 

actividad 

X     

 

Tabla 15 Escala de estimación para Hostgator 

Fuente. Elaboración Propia 

 
Escala de estimación 

Nombre: Webhostingpad 

Objetivo: Medir las principales características en el plan 

básico o inicial. 

Fecha: 

Mayo 

2018 

Ítem Excelente Bien Regular Mal Muy mal 

Costo   X   

Espacio en disco 

duro 

X     

Velocidad de 

lectura y escritura 

 X    

Transferencia de 

datos mensual 

X     

Seguridad de datos 

y malware 

X     

Administración X     

Servicios extra  X    

Respaldo de sitio    X  

Soporte Técnico  X    

Tiempo de 

actividad 

X     

 

Tabla 16 Escala de estimación para Webhostingpad 

Fuente. Elaboración Propia 

 
Escala de estimación 

Nombre: Hospedando 

Objetivo: Medir las principales características en el plan 

básico o inicial. 

Fecha: 

Mayo 

2018 

Ítem Excelente Bien Regular Mal Muy mal 

Costo   X   

Espacio en disco 

duro 

X     

Velocidad de 

lectura y escritura 

 X    

Transferencia de 

datos mensual 

X     

Seguridad de datos 

y malware 

X     

Administración X     

Servicios extra   X   

Respaldo de sitio    X  

Soporte Técnico X     

Tiempo de 

actividad 

X     

 

Tabla 17 Escala de estimación para Hospedando 

Fuente. Elaboración Propia 

 
Escala de estimación 

Nombre: 1&1 

Objetivo: Medir las principales características en el plan 

básico o inicial. 

Fecha: 

Mayo 

2018 

Ítem Excelente Bien Regular Mal Muy mal 

Costo   X   

Espacio en disco 

duro 

 X    

Velocidad de 

lectura y escritura 

X     

Transferencia de 

datos mensual 

X     

Seguridad de datos 

y malware 

 X    

Administración   X   

Servicios extra   X   

Respaldo de sitio    X  

Soporte Técnico  X    

Tiempo de 

actividad 

X     

 

Tabla 18 Escala de estimación para 1 & 1 

Fuente. Elaboración Propia 
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Escala de estimación 

Nombre: 000Webhost 

Objetivo: Medir las principales características en el plan básico o 

inicial. 

Fecha: 

Mayo 

2018 

Ítem Excelente Bien Regular Mal Muy 

mal 

Costo X     

Espacio en disco duro X     

Velocidad de lectura y 

escritura 

X     

Transferencia de datos 

mensual 

X     

Seguridad de datos y 

malware 

X     

Administración X     

Servicios extra  X    

Respaldo de sitio   X   

Soporte Técnico    X  

Tiempo de actividad   X   

 

Tabla 19 Escala de estimación para 000webhost 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Nombre de la plataforma Puntuación 

Godaddy 41 

Ipage 44 

Bluehost 43 

Hostgator 45 

Webhostingpad 42 

Hospedando 42 

1 & 1 38 

000webhost 42 

 

Tabla 20 Puntuación por proveedor 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Análisis de resultados 

 

Hablando de las plataformas, al menos hace un 

tiempo se podía instalar Moodle de manera local 

y en un servidor cualquiera, aunque para este 

trabajo no fue posible instalarla de ninguna 

manera.  Ahora se han puesto algunas limitantes 

para su uso, será necesario contactar a algún 

proveedor oficial para que nos proporcione el 

servicio y el soporte técnico que también tiene 

costo adicional. 

 

 Por la parte de Chamilo, es fácil de 

instalar, aunque la plataforma es bastante pesada 

y cuesta mucho trabajo subirla mediante FTP, 

por la parte de la configuración tiene varios 

detalles como los permisos en los directorios, 

que si no se configuran correctamente la 

plataforma no funciona bien. 

 

 Las opciones que tiene parecen 

suficientes para iniciar una escuela a distancia.  

He creado una plataforma de prueba en 

http://preparateenlinea.com/   

 

 Para instalar esta plataforma seguimos 

los siguientes pasos: 

 

1. Descargar la plataforma del sitio oficial 

(https://chamilo.org/es/chamilo-lms/). 

2. Descomprimir la carpeta 

3. Subir el contenido de la carpeta a nuestro 

sitio FTP. 

4. Crear una base de datos 

5. Dar todos los permisos de escritura y 

lectura en las carpetas: app, vendor, web 

y 

/main/default_course_document/images/

. 

6. Conseguir los datos del nombre del 

servidor de la base de datos, con usuario 

y contraseña. 

7. Ingresar a la url de nuestro sitio y seguir 

las instrucciones de instalación. 

8. Al terminar la instalación será necesario 

crear un curso para verificar la correcta 

instalación 
 

 Para la plataforma Eduma, será necesario 

instalar en primera instancia “Wordpress”, 

seguimos los siguientes pasos: 
 

1. Descargar wordpress 

(https://wordpress.org).   

2. Descomprimir la carpeta y subirla a un 

servidor via FTP 

3. Descargar el tema “Eduma” 

(https://educationwp.thimpress.com). 

4. Configurar sitio con wordpress. 

5. Subir Eduma a la sección de “temas”. 

6. Configurar opciones dentro del sitio de 

administración de wordpress, como el 

nombre de la página, logotipos, 

información. 
 

 La Interfaz es bastante atractiva y el 

funcionamiento muy bueno, la administración 

un tanto complicada, pero es una gran opción. 

Mientras que Learnpress se queda corta, para ser 

gratuita es una buena opción y funciona bien, 

pero creo que para una escuela es mejor buscar 

algo más serio, tal vez para iniciar un negocio de 

venta de cursos sea mejor. 
 

 Blackboard es una plataforma muy 

usada, pero no se siente tan fácil de operar y le 

faltan más opciones, lo mismo para SICOM, que 

se basa en esta plataforma. 
 

 NEO LMS es sin duda una de las mejores 

plataformas, al menos el tipo de guardado 

permite tener gran rapidez, nos olvidamos de 

configuraciones, rendimiento, etc., tiene un plan 

gratuito para empezar y los planes que ofrece son 

justos, vale la pena invertir, en planes más 

avanzados ofrece opciones de gamificación y se 

actualiza periódicamente.   
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 La interfaz es muy sencilla para alumnos 

y maestros, las opciones de actividades 

enseñanza-aprendizaje pueden mejorar, pero 

seguramente veremos mejoras conforme pase el 

tiempo. 

 

 Para la plataforma LOOOP encontramos 

una gran plataforma, tal vez de las mejores, con 

todo lo necesario, buena seguridad, interfaz y 

rendimiento, el único problema es que el costo 

es muy alto. 

 

 Por la parte de los proveedores de 

hosting, la mayoría entre el costo y lo que ofrece 

no hay tanta variación, en las practicas IPage 

parece ser uno de los más lentos y justamente ahí 

se montaron plataformas como Chamilo, Eduma 

y Learnpress para ver su rendimiento contra una 

instalación local, de las cuales Chamilo es 

ligeramente más lenta que las otras. 

 

 1&1 maneja una publicidad un tanto 

engañosa, dejando gratis el primer año, pero al 

segundo subiendo demasiado el costo.   

 

 Bluehost, Webhostingpad, Hostgator y 

hospedando, son muy parecidas, hospedando se 

siente más cómodo el servicio, aunque un poco 

más costoso, Bluehost es una gran opción, 

aunque su software de administración no es muy 

amigable y para el caso de Webhostingpad 

tienen problemas de compatibilidad con PHP y 

el soporte no es tan eficaz como los demás.  

Hostgator parece ser el más regular y con buen 

precio. 

 

 Goddady ofrece buenas prestaciones, 

aunque tampoco es tan rápido su servidor y el 

soporte no es bueno, por lo demás es regular. 

 

Recomendaciones 

 

Siempre es bueno contratar un dominio por 

separado, las empresas muchas veces nos 

regalan el dominio al contratarles el servicio, 

pero si después queremos cambiar de proveedor 

o contratar una plataforma comercial, el dominio 

que se nos había “regalado” pasa a ser propiedad 

de la empresa y no podremos utilizarlo 

libremente.  Después de conseguir el dominio es 

recomendable buscar primero las opciones 

gratuitas como por ejemplo Chamilo y probar en 

hospedando, 000webhost, ipage o hostgator, 

posteriormente al alcanzar una matrícula mayor 

a 50 alumnos, cambiar a NEO LMS. 

 

Conclusiones 

 

Es una buena idea hacer una plataforma propia, 

aunque esto llevará mucho tiempo y requerirá de 

una buena inversión monetaria, está opción sería 

aplicable para algún emprendedor o alguna 

empresa que quiera tener un producto y competir 

con lo ya existente.  Si estamos buscando una 

opción de plataforma para nuestro negocio, ya 

existen varias opciones en el mercado.  

 

 Las plataformas libres son una buena 

opción al principio, aunque si ya tenemos una 

matrícula de por lo menos 50 alumnos, siempre 

es bueno invertir en un servicio con las 

plataformas de pago, evitamos tiempo y costo de 

mantenimiento, evitamos problemas técnicos 

que pudieran aparecer a mitad del ciclo escolar y 

hasta nos olvidamos de los respaldos.  Nos 

enfocamos a la parte importante de la educación 

a distancia, aumentar la matrícula y mejorar los 

procedimientos y contenidos.  Se espera agregar 

mas plataformas y proveedores de hosting en 

proximas investigaciones. 
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Resumen 

 

El presente trabajo habla de la construcción de una 

aplicación para dispositivos móviles Android que  permita 

a los docentes del Instituto Tecnológico Superior del Sur 

de Guanajuato transaccionar y consultar información 

académica. El proyecto permite ayudar a  fortalecer el 

desarrollo de aplicaciones móviles en el cuerpo académico 

Desarrollo de aplicaciones bajo metodologías de 

ingeniería de software. La aprobación se logra gracias al 

financiamiento por parte del programa para el desarrollo 

profesional docente. La aplicación es nombrada 

SICEDroid Docente y es un cliente móvil que se conecta 

al Sistema Integral Control Escolar implementado en la 

institución para transaccionar y consultar información 

académica. Se presenta una planeación para su 

construcción, se plasma diseño de  la arquitectura del 

proyecto. Se presentan los resultados  logrados mostrando 

algunas pantallas de la versión alpha de la aplicación. Esta 

versión  puede ejecutarse en dispositivos Adroid 4 o 

versiones superiores, logrando una probabilidad de que el 

99% de usuarios Android pueda instalarla. 

 

Android, Docentes, Aplicación, Institutos, 

Tecnológicos 

Abstract 

 

The present work talks about the construction of an 

application for Android mobile devices that allows 

teachers of the Higher Technological Institute of the South 

of Guanajuato to transact and consult academic 

information. The project helps to strengthen the 

development of mobile applications in the academic body. 

Development of applications under software engineering 

methodologies. The approval is achieved thanks to the 

financing by the program for professional teacher 

development. The application is named SICEDroid 

Docente and is a mobile client that connects to the 

Integrated School Control System implemented in the 

institution to transact and consult academic information. A 

planning for its construction is presented, the design of the 

project architecture is defined. The results obtained are 

presented showing some screens of the alpha version of 

the application. This version can be run on Adroid 4 

devices or higher, achieving a probability that 99% of 

Android users can install its. 

 

Android, Teachers, Application, Institutes, 

Technological
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Introducción 

 

El 7 de noviembre del  2016 el programa para el 

desarrollo profesional docente (PRODEP) 

reconoció al cuerpo académico “Desarrollo de 

aplicaciones bajo metodologías de ingeniería de 

software” (CA) con el grado de formación. Este 

cuerpo académico se encuentra conformado por 

profesores de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

informática   del Instituto Tecnológico Superior 

del Sur de Guanajuato (ITSUR). Dicho cuerpo 

académico está conformado por docentes 

especializados en el desarrollo de plataformas 

web y móviles. 

 

 La asociación de internet de México, en 

su 14º estudio sobre los hábitos de los usuarios 

de internet en México 2018  (Asociación 

Mexicana de Internet, A.C., 2018)  concluye que 

existen 79.1 millones de usuarios conectados a 

internet y que de esa cantidad el 89%, se conecta, 

preferentemente a través de teléfonos 

inteligentes.  

 

 En la última década, las computadoras de 

escritorio y portátiles han sido desplazados en el 

uso para acceso a internet. Los teléfonos 

inteligentes y otros dispositivos móviles han 

incrementado sus capacidades de cómputo, 

comunicación y almacenamiento, esto ha 

permitido que la mayoría de tareas puedan ser 

realizadas en ambos dispositivos electrónicos.  

 

 El presente proyecto surge del bajo este 

contexto, el CA ha ido fortaleciéndose en el 

desarrollo de aplicaciones para dispositivos 

móviles, creando nuevos servicios para los 

usuarios de éstos.  

 

 En abril del 2017, PRODEP emitió una 

convocatoria para el fortalecimiento de cuerpos 

académicos, en la cual el CA participó. El 19 de 

julio del mismo, la dirección general de 

educación superior universitaria aprobó el 

financiamiento para el desarrollo del proyecto 

“Plataforma móvil  para  transacción y consulta 

de información académica”. 

 

 El proyecto consiste en el desarrollo de 

una plataforma de aplicaciones móviles, que 

permita a la comunidad estudiantil y docente 

transaccionar y consultar información 

académica a través de las éstas aplicaciones. 

 

 Android es un sistema operativo abierto 

y libre para dispositivos móviles. El sistema 

proporciona un conjunto de herramientas de 

software para el desarrollo de aplicaciones que 

son ejecutadas en este.  

 

 Según  (MOSCARITOLO, 2017),  en un 

su artículo  publicado en la revista tecnológica 

PC Magazine, el sistema operativo Android e 

iOS cubren un 99.6 % del mercado global de los 

dispositivos móviles; de este porcentaje, 

Android se queda con el 81.7%,  logrando la 

activación del 2000 millones de dispositivos. En 

México, según (Xataca México, 2017), un portal 

de noticias tecnológicas, reporta que a finales del 

tercer trimestre del 2017 existen 96.9 millones 

de teléfonos inteligentes activos con Android, 

esto equivale a un 85.8 % del mercado nacional. 

Con el apoyo de Gobierno del estado, que en el 

año 2015 doto de una Tableta electrónica 

Android a cada alumno y profesor de educación 

media superior y superior del estado y con la 

estadística presentada, se eligió  que las 

aplicaciones a desarrollar se construyan  para la 

plataforma Android.  

 

 El presente artículo trata  únicamente del 

desarrollo de la aplicación móvil para la 

comunidad docente, bajo el nombre   SICEDriod 

Docente. 

 

 El objetivo es crear una aplicación móvil 

para plataformas Android que permita a la 

comunidad docente tener una herramienta capaz 

de realizar consultas y transacciones de 

información académica, de manera inmediata, 

eficaz y segura, con cualquier dispositivo móvil 

Android. Actualmente el ITSUR cuenta con el 

Sistema Integral Control Escolar, un software 

que sistematiza los procesos académicos y 

administrativos de la institución, creados por la 

misma. (Vega Olvera, Alcantar Ortiz, & 

Martínez López, Sistema Integral Control 

Escolar; proyecto incluyente para formación 

profesional de calidad, 2015) describe en su 

artículo que la plataforma SICE está compuesta 

por un software de escritorio  y un software web 

de nombre SICEnet.  

 

 (Vega Olvera, Sistema Integral Control 

Escolar NET (SICENet), 2013) menciona que 

SICEnet es una aplicación web con una 

arquitectura orientada a servicios, que ofrece 

interoperabilidad con múltiples plataformas para 

desarrollo de software, a través de servicios web 

SOAP.  
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 También, detalla los servicios públicos 

que ofrece la aplicación a los usuarios fínales, 

que son profesores y alumnos. En la figura 1 se 

muestra la arquitectura de la aplicación. 
 

 
 
Figura 1 Diagrama de componentes de la arquitectura de 

la aplicación SICEnet (Vega Olvera, Sistema Integral 

Control Escolar NET  

Fuente: (SICENet), 2013) 

 

 El componente webservice  es el puente 

que permite a la aplicación SICEDroid docente 

interactuar con la plataforma SICE, a través de 

métodos invocables que representan 

transacciones y consultas académicas. La 

siguiente liga web, 

http://sicenet.itsur.edu.mx/ws/wsdocentes.asmx

?wsdl, muestra el documento WSDL (Web 

Services Description Language), el cual  

describe cómo establecer comunicación e 

interacción con él.  

 

Planeación 

 

Los recursos humanos disponibles para el 

desarrollo del proyecto son 4 docentes 

integrantes del CA y 3 alumnos de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. Cada 

profesor y alumno funge más de un rol  en el 

proyecto, conformando un equipo de 1 líder de 

proyecto, 3 desarrolladores, 2 analistas, 1 

arquitecto y 1 persona para pruebas. 

 

El tiempo estimado para la creación  de 

la aplicación SICEDriod Docente es de 397 

horas. Cada docente tiene 2 horas asignadas al 

proyecto por semana. Cada alumno tiene 5 horas 

asignadas por semana al proyecto. Las horas 

estimadas abarcan hasta la fase de despliegue en 

producción. 

 

 La Figura 2 muestra el cronograma con 

las fases para  el desarrollo del  proyecto, 

distribuidas en 17 semanas hábiles del 

calendario escolar del ITSUR.     

 

 
 

Figura 2  Cronograma del proyecto 

 

 El arranque del proyecto inicio en la 

segunda semana del mes de febrero del periodo 

escolar enero-junio  2018. 

 

Análisis  
 

La lista de requerimientos está determinada por  

la aplicación web SICENet. Su arquitectura de 

servicios web permitirá usar la lógica de 

negocios y transaccionar con  todas las 

funcionalidades de la aplicación SICENet. Los 

requerimientos que serán reproducidos en la 

aplicación móvil son los siguientes: 

 
ID Requerimiento 

1 Inicio de sesión 

2 Pantalla de inicio con grupos asignados 

3 Captura de calificaciones parciales por grupo 

4 Captura de calificaciones finales por grupo 

5 Envío de notificaciones de la captura de 

calificaciones parciales 

6 Envío de notificaciones de la captura de 

calificaciones finales 

7 Pase de asistencia grupal con o sin acceso a 

internet 

8 Consulta de estadísticos de reprobación 

9 Monitoreo de asistencia con o sin acceso a internet 

10 Consulta de carga académica con o sin acceso a 

internet 

 

Tabla 1 Requisitos de la aplicación SICEDroid Docente 

 

Diseño 
 

La aplicación en un cliente que se conecta Sistema 

Integral Control Escolar (SICE), a través de la 

plataforma web SICEnet gracias a su arquitectura 

orientada a servicios.  (Vega Olvera, Sistema Integral 

Control Escolar NET (SICENet), 2013) menciona 

que esta arquitectura permite la interoperabilidad con 

otras plataformas de programación. 

 

 Los requisitos 5, 6, 7, 8, 9 plasmados en 

la tabla 1 no son parte de la API pública de la 

aplicación SICENet, por lo que se tiene que crear 

esta nueva lógica de negocios.  
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 Todos los componentes mostrados por la 

figura 1 serán modificados. 

 

 Las nuevas funcionalidad adicionada a la 

API de SICEnet está expuesta a través del 

componente servicios web, dentro del proyecto 

sicenet de la figura 1. Esta nueva funcionalidad 

es expuesta a través del servicio web para 

docente. En la  tabla 2 se muestra un listado de 

los métodos por requerimiento de la aplicación 

móvil. 

 
ID 

Req. 

Método 

3 SetCalificacionesByGrupoMobile 

5 SetCalificacionesByGrupoMobile 

6 SetCalificacionesReguByGrupoWithNotifica

tion 

7 insertPaseDeLista 

9 MonitoreoPaseLista/ UpdateJustificacion/ 

UpdateFaltas 

10 getDatosPlataformaDocenteWithHorario 

 

Tabla 2  Métodos adicionados al servicio web docente 
 

 Los métodos de la tabla 2 están públicos 

en el enlace http://sicenet.itsur.edu.mx:82/ws/ 

wsdocentes.asmx?wsdl , que apunta al servicio 

web docente en un entorno de desarrollo. 

  

 La figura 3 muestra los componentes de 

interacciónón entre las aplicación  SICEnet y 

SICEDroid Docentes, a través del protocolo de 

transferencia de hipertexto (HTTP).  

 

 
 
Figura 3  Diagrama de componentes de la aplicación 

SICEDroid Docente  

 

Codificación y pruebas unitarias 

 

El la figura 3 se especifica los componentes que 

permiten la conexión entre ambos software. 

También la misma figura permite conocer los 

componentes que se crean y los que son 

modificados.  (Vega Olvera, Alcantar Ortiz, & 

Martínez López, Sistema Integral Control 

Escolar; proyecto incluyente para formación 

profesional de calidad, 2015), en su artículo 

muestra las tecnologías  utilizadas en la creación 

de los software que componen la plataforma 

SICE, en la figura 4 se muestran. 

 

 
 
Figura 4 Tecnologías de la plataforma SICE  (Vega 

Olvera, Alcantar Ortiz, & Martínez López, Sistema 

Integral Control Escolar; proyecto incluyente para 

formación profesional de calidad, 2015). 

 

 Para  el caso de la aplicación móvil 

SICEDroid Docente se está construyendo  en la 

plataforma Android Studio con las herramientas 

de desarrollo de software, APIv25 con soporte 

Android 4, por lo que cualquier dispositivo 

móvil con Android 4 o superior pueda instalarla. 

El lenguaje de programación elegido para 

codificar cada uno de los requerimientos es 

JAVA. El proyecto se versiona con el motor de 

versionamiento de código  git, alojado en un 

repositorio de la plataforma www.github.com  

de manera  privado. 

 

 Las tecnologías para el intercambio de 

datos a través del protocolo HTTP son:  

 

– Proyecto ksoap2-android que permite 

consumir servicios web del tipo SOAP  

(Simple Object Access Protocol),  

– GSON. Se complementa en el 

intercambio de datos  usando el formato 

Notación de objetos JavaScritpt (JSON),  

permitiendo serializar/deserealizar 

objetos JAVA en formato JSON. 

 

 Para el manejo de notificaciones se hará 

uso de la plataforma Firebase a través del 

servicio Firebase Cloud Messenging. 

 

 El diseño y experiencia de usuario de la 

aplicación está basado en el proyecto material 

design de Google, una  normativa de diseño para 

crear productos digitales estéticos y versátiles.  

 

Resultados 

 

A la fecha se tienen  programados 7 requisitos. 

El pase de lista y la carga académica solo están 

funcionando si el dispositivo móvil tiene acceso 

a Internet.  
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 Para el caso de las notificaciones, aún no 

ha sido implementada esta funcionalidad en la 

captura de calificaciones, sin embargo funciona 

correctamente la captura de calificaciones 

parciales y finales. 

 

 Los requerimientos programados son los 

del ID: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10. Las  figuras 5 y 6 

muestran algunas pantallas de funcionalidades 

programadas y probadas. 

 

 
 

Figura 5 Pantallas de acceso y horario académico 

 

 La figura 5 muestra la pantalla de acceso 

a la aplicación y el horario de clases del docente, 

mostrando la carga por cada día de la semana. La 

carga académica muestra el nombre de la 

materia, horario y aula.  

 

 La figura 6 muestra pantallas de la 

funcionalidad de pase de lista y captura de 

calificaciones parciales por unidad. En el pase de 

lista se registran las asistencias por unidad. La 

captura de calificaciones parciales se realiza en 

4 cortes y en cada corte se selecciona las 

unidades a evaluar. 

 

  
 

Figura 6 Pantallas de pase de lista y captura de 

calificaciones parciales 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

La aplicación SICEDroid Docente  aún se 

encuentra en fase de desarrollo y pruebas. Sin 

embargo, se ha tomo la decisión de publicar una 

versión alpha con los 7 requisitos programados, 

los cuales permitirá a los docentes usuarios de 

dispositivos móviles Android realizar consulta 

de horario académico, captura de calificaciones 

parciales y finales y pase de lista de sus grupos. 

La aplicación es soportada en dispositivos 

móviles con  versión 4 de Android (Ice Cream 

Sandwich) y superiores, logrando que la pueda 

instalarse en  el 99% de dispositivos Android. 

También se espera que con la publicación  y el  

uso de la aplicación, se comience con la 

recolección de datos, para poder medir el 

impacto de la herramienta en la comunidad 

docente.  
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Resumen  

                                                                          

Objetivos: En el proceso de investigación una parte esencial es 

la revisión de literatura para conocer antecedentes así como para 

interpretar resultados. Un vehículo importante para identificar 

estudiantes de licenciatura con potencial de “incorporación 

temprana a la investigación”.  Con el fin de entender los procesos 

por los que se pasa durante la investigación específicamente en 

el uso de la biblioteca digital se hizo el presente estudio para 

conocer la perspectiva de estudiantes.    

Metodología: Sesenta estudiantes de licenciatura se capacitaron 

en el uso de la biblioteca digital como requisito para escribir un 

ensayo de semestre, documentado. Se les pidió valorar diez 

aspectos de esta experiencia.   

Contribución: La biblioteca Digital tiene más de diez años a la 

disposición de la comunidad académica en nuestra . Casa de 

Estudios, y hasta  ahora, consideramos que es poco el consumo 

de este recurso, y los resultados se reflejan en el tipo de productos 

académicos y el nivel de educación con que terminan la 

comunidad de estudiantes que ingresan a nuestras aulas. El 

conocer más sobre el cómo se pasa por estas experiencias en el 

uso de la biblioteca digital, y los efectos de la capacitación, nos 

dará luz para mejor promover este tipo de actividad científica. 

 

Difusión de innovaciones, Concepto personal de eficacia, 

Adoption, Biblioteca digital  

 

Abstract 

 

Objectives: In the research process, literature review is important 

both to document antecedents as well as in the interpretation of 

results. Teaching courses is an effective way of finding 

undergraduate students with potential for “early introduction to 

research”. With the goal of understanding the processes through 

which they go through, specifically in the use of the digital 

library, this study was made to understand students´ perspectives. 

Methodology: Sixty undergraduate students were trained in the 

use of the digital library as a requirement to write an essay for 

the semester. They were asked to assess ten aspects from this 

experience. 

Contribution: The digital library has been at the disposition of 

the academic community in our University, and until now we 

consider that the use of this resource has been low, and the results 

reflect on the type of academic products and the academic level 

of education of our students when they leave our classrooms 

with. Knowing more about the students experience when using 

the digital library, and the training effects, will enlighten us in 

order to promote this kind of scientific activity 

 

Innovation diffusion, Self efficacy concept, Adoption, Digital 

library 
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Objetivos:  

 

En el proceso de investigación una parte esencial 

es la revisión de literatura para conocer 

antecedentes así como para interpretar 

resultados. Mientras hacemos investigación 

también tenemos la encomienda de involucrar 

estudiantes (de licenciatura) en los proyectos de 

investigación con la visión de reclutar nuevas 

generaciones en estas tareas.  

 

 Quienes conducimos investigación al 

mismo tiempo que se imparten cursos, contamos 

con una gran oportunidad de inducir a que 

estudiantado realice investigación documental, 

independiente, enfocado en intereses personales 

de cada estudiante, lo cual se convierte en un 

vehículo importante para identificar estudiantes 

de licenciatura con potencial de “incorporación 

temprana a la investigación” y, posiblemente, se 

incorporen, posteriormente, a un  posgrado. Aún 

si la formación de gente joven en la investigación 

no es el objetivo principal, el uso de la base de 

datos documental en la biblioteca digital servirá 

para el desarrollo personal de cada estudiante.   

 

 Con el fin de entender los procesos por 

los que se pasa durante la investigación 

específicamente en el uso de la biblioteca digital 

se hizo el presente estudio para conocer las 

perspectivas tanto de estudiantes como del 

profesorado.  

 

 Se utilizaron conceptos pertenecientes al 

paradigma de difusión de innovaciones (Rogers, 

1995, Kaminski, 2012). Básicamente el 

paradigma señala los procesos de adopción en la 

difusión de una innovación, pasando por los 

diferentes tipos de personas que son adoptaras en 

5 niveles: innovadores, adoptadores tempranos, 

mayoría temprana, mayoría tardía, 

conservadores. Aquí también se aplica el 

concepto de la masa crítica, como el momento en 

el que una innovación “despega” en una curva 

“S” y se puede decir que ya se logró un nivel 

deseable en la difusión de una nueva idea.   

 

 También se aplica el concepto personal 

de eficacia (self efficacy concept) como 

predictores de adopción de tecnologías. 

Estudiantes que son conscientes de su eficacia 

personal usan procesos metacognitivos y usan 

estrategias para no dejarse vencer por las 

dificultades en su aprendizaje (Girli & Öztürk, 

2017).    

 

Metodología  

 

Durante la primera semana del curso 2018 A se 

invitó a 60 estudiantes del tercer semestre 

(mayoritariamente) de licenciatura en las carreras 

de biología, agronomía y veterinaria a participar 

en una capacitación de cuatro horas para el uso 

de la biblioteca digital como insumo para cumplir 

con un requisito del curso de Sociología Rural de 

escribir un ensayo-de-semestre, documentado. 

Al final del semestre se les pidió valorar 9 

aspectos de esta experiencia.  

 

 Las preguntas fueron alrededor de los 

siguientes conceptos:  

 

1. Curiosidad expandida. 

2. Grado de complejidad. 

3. Contribución relativa a objetivo 

académico: “Contribución de estas 

habilidades adquiridas a tus objetivos de 

formación académica?” 

4. Uso de esta innovación para otras 

actividades.  

5. Grado de complejidad / fácil de usar. 

6. Sugerencias a la institución para 

promover el uso.  

7. Mayores obstáculos, idioma inglés. 

8. Ventajas observadas.  

9. Nivel de confianza personal en el uso de 

las TICs. 

10. La razón por las que no utilizo más las 

BDDB: Tiempo, Equipo: requiere equipo 

de cómputo, Conexión a Internet, Interés, 

Capacitación y Apoyo. 
 

Demográficos:  

 

– Sexo: 36.4% femenino, 63.6% 

masculino.  

– Edad: media 21 años, moda 20.  

– Carrera y Semestre. Bio, Agro, Vet. 3er 

semestre.  

 

 Para fines de este documento nos vamos 

a enfocar en los resultados de lo que se reporta en 

cuanto al punto No. 5 y el No. 9: “Grado de 

complejidad / fácil del usar.” Ya que se quiere 

difundir este aspecto para proponer mejores 

estrategias de promoción. La pregunta que se 

hizo fue: “¿Qué grado de complejidad le darías al 

uso de las bases de datos de la Biblioteca Digital?  
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 Considerando que el en la escala del uno 

al 10: 10=Extremadamente-complejo y 1=Nada 

complejo (Ver Fig. 1). Las respuestas tienen una 

media de 5.6, una mediana de 5 y moda de 3, con 

un rango de 8, mínimo 2 y máximo 10. Podemos 

observar que nadie mencionó que fuera “Nada 

complejo”, pero es alentador observar que “3” es 

la “moda” en esta frecuencia.   

 

 
 

Figura 1 Grado de complejidad en el uso de la 

Biblioteca Digital, contestado por estudiantes. 

 

 En otro de los ítems, el número 9: “Nivel 

de confianza personal en el uso de las TICs” la 

respuesta tiene una media de 9.12 señalando un 

nivel de confianza alto, superior al 9, con una 

mediana de 9, y una moda de 10, el rango es de 3 

con un mínimo de 7 y un máximo de 10 (ver 

figura 2).   
 

 
 

Figura 2 Nivel personal de eficacia en el uso de 

las TICs reportado por estudiantes. 
 

 Entre los comentarios que el estudiantado 

señala para que se promueva el uso de las bases 

de datos digitales es interesante observar una 

pequeña muestra de sus comentarios: 

 

 Fue muy bueno ya que es una herramienta 

confiable 

 Me gustó mucho usar esta nueva herramienta 

ya no la había utilizado y despertó mi 

curiosidad para seguir descubriendo nuevas 

app 

  

 Me sirvió mucho conocer las herramientas que 

podemos encontrar en la biblioteca digital, ya 

que estas me sirven para reafirmar el 

conocimiento adquirido en las clases, ademas 

de que me facilitan el conocimiento, y nos dan 

otra opcion de encontrar información 

fidedigna que nos permite hacer tareas, 

proyectos o estudiar, de las cuales podemos 

destacar as revistas cientificas por las cuales la 

udg paga mucho dinero. 

 Fue muy bueno el curso porque nos ayudo a 

aprender a manejar las nuevas herramientas 

que nos enseñaron y de manera mas rápida y 

confiable. 

 Mucho por el uso de las TIC'S 

 Gracias por el curso! Me sirvió demasiado. 

 Está muy bien que no digan sobre las 

herramientas qué hay , pero se hagan conocer 

a todos y pues dese un principio 

 Muy buena 

 La verdad es muy útil tener conocimiento de 

como utilizar la tecnología para nuestro 

beneficio, ya que estamos en un mundo donde 

la globalizacion esta en la puerta y tenemos 

que utilizar la información con responsabilidad 

y sacarle provecho. 

 Fue una clase entretenida aparte que este tipo 

de servicios son los que nos ayudan a tener una 

formación académica de gran calidad 

 Deberían promover mas el uso de estas 

herramientas al comienzo de la carrera, 

facilitaría mucho tareas y trabajos 

 Gracias por compartir este curso. 

 

 

Contribución 

 

La biblioteca digital tiene más de diez años a la 

disposición de la comunidad académica en 

nuestra Casa de Estudios, y hasta  ahora, 

consideramos que es poco el consumo de este 

recurso por parte de estudiantes. Los resultados 

se reflejan en el tipo de productos académicos 

que se entregan típicamente en las tareas 

escolares y la poca participación de estudiantes 

en actividades de asociaciones profesionales, así 

como en el nivel de educación con que terminan 

la comunidad de estudiantes que ingresan a 

nuestras aulas. El conocer más sobre el cómo se 

pasa por estas experiencias del uso de la 

biblioteca digital, y los efectos de la capacitación, 

nos dará luz para mejor promover este tipo de 

actividad científica.  
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 Calcular en qué momento se encuentra la 

curva de la adopción de la biblioteca digital entre 

estudiantes de la UdeG es un proceso que se 

puede hacer sólo en retrospectiva y ciertamente 

algo podemos hacer para predecir la velocidad de 

adopción. Alcanzar la masa crítica es un objetivo, 

pero ciertamente sabemos que no la hemos 

alcanzado de modo que es necesario poner 

mejores estrategias en este campo. Los 

comentarios por parte de estudiantes es una guía 

que nos daría pertinencia en el aprendizaje 

basado en cada estudiante. Los resultados 

muestran que el estudiantado sostiene una actitud 

positiva hacia la tecnología, para este objetivo 

considerando el nivel de eficacia personal, y lo 

ven como un recurso “No tan complejo” para 

utilizar.  
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Tabla 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable.  
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Yij = α +  ∑ βhXhij
r
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Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción 

lineal y es importante la comparación de los 
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Resultados 
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Anexos 

 

Tablas y fuentes adecuadas. 
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Conclusiones 
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