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Resumen 

 

Anteriormente, el proceso de inscripción de materias 

en ventanilla se realizaba de forma tediosa y poco 

práctica, a través del registro de los datos en hojas de 

cálculo y manipulando las inscripciones en formatos 

de papel. El uso de este tipo de herramientas para 

realizar las inscripciones en ventanilla se consideraba 

el más adecuado en aquél entonces. Debido a la 

cantidad de documentos y expedientes que se 

generaban durante el proceso de inscripción en 

ventanilla, provocaba que el tiempo invertido volviera 

al proceso demasiado lento e insostenible, generando a 

su vez largas filas de alumnos, mayor presión sobre los 

coordinadores encargados de realizar el proceso, el 

cual podía tomar de 3 a 4 días, para atender al total de 

estudiantes, así como una alta producción de papel 

desperdiciado. Por ello, se presenta este trabajo que 

realiza la automatización del proceso de inscripción en 

ventanilla, creando un gestor de administración de 

materias, con el fin de cubrir las necesidades de los 

coordinadores a partir de un proceso de inscripción 

más eficiente para cuatro programas educativos de la 

universidad. 

 

Automatización, Procesos, Gestor 

 

 

 

Abstract 

 

In the past, the manual subject inscription process was 

carried out in a tedious and impractical way, by 

making the data management in data sheets and 

fulfilling the many inscription paper formats. Using of 

this type of methodology for this process was 

considered the most appropriated at that time. Due to 

the amount of documents and files that were generated 

during the window registration process, the time to 

accomplish the task became too slow and 

unsustainable, causing the student lines to lengthen, a 

lot of pressure to the coordinators who are in charge of 

performing the process that could take a around 3 to 4 

days to attend the total number of students, and finally 

lots of paper wasted on the process. Therefore, this 

work presents automation of the window registration 

process, creating a material manager in order to meet 

the needs of the coordinators, allowing the registration 

process to be more efficient for four university 

education programs. 

 

 

 

 

Automatization, Process, Manager 
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Introducción 

 

Desde que Internet y la Web fueron creados, 

una cantidad infinita de posibilidades se han 

abierto, quizá la más importante y usual sea el 

acceso de datos e información desde cualquier 

sitio. Gracias al Internet y las conexiones de 

alta velocidad que lo acompañan, se ha podido 

mejorar de manera significativa la forma de 

trabajar de algunas personas por ejemplo, al 

poder realizarlo desde sus hogares, 

brindándoles una mayor flexibilidad en 

términos de horarios y  localización. 

 

Una de las principales ventajas de un 

sistema web reside en su permisividad para que 

diversos usuarios se puedan conectar desde una 

computadora que tenga un navegador web 

disponible, independientemente de la 

plataforma. 

 

En la actualidad, contar con sistemas 

web se traduce en un manejo eficaz y amigable, 

de fácil uso y acceso para el usuario, 

permitiendo el manejo de altos volúmenes de 

información, como los que se manipulan dentro 

de una institución de educación superior como 

la Universidad Veracruzana.  

 

Justificación  

 

El proceso de inscripción de experiencias 

educativas en ventanilla, posterior al proceso de 

inscripción en Línea (IL), resultaba tedioso y 

demorado, realizando el registro de datos en 

hojas de cálculo y manejando las inscripciones 

en formatos de papel; sin embargo, dado los 

recursos con los que se contaba, se consideraba 

el método más adecuado para realizar dicha 

tarea. 

 

Con base en la creciente acumulación de 

documentos y expedientes en papel que se 

generaban durante el proceso de inscripción en 

ventanilla, ocasionaba que el tiempo invertido 

en el proceso se prolongara, generando filas de 

alumnos en espera y a su vez, tensión en el 

personal encargado de realizar el proceso. 

 

Ante las necesidades detectadas, se 

propuso la sistematización del proceso de 

inscripción en ventanilla, implementando un 

gestor de administración, que permita realizar 

un registro más eficiente de la información y a 

su vez, cubra las necesidades de los 

Coordinadores.  

Aunque inicialmente el sistema está 

pensado para la Coordinación de Ingeniería en 

Electrónica y Comunicaciones (Encargada de 

manejar los programas educativos de Ingeniería 

Electrónica, Informática, Industrial y 

Mecatrónica), la importancia que obtiene el 

mismo, radica en su implementación a otros 

programas educativos. 

 

Antecedentes 

 

En la Unidad de Ingeniería de la Universidad 

Veracruzana, el proceso de inscripción en 

ventanilla se realizaba de diferentes formas, 

dependiendo del área, es decir, cada programa 

educativo tenía definido su propio 

procedimiento y se tomó la decisión de 

estandarizarlo. 

 

Para realizar el proceso de inscripción 

en ventanilla, a través del registro de 

información en una hoja de cálculo, se 

capturaban los datos siguientes de cada 

solicitud: Nombre de la Experiencia 

Educativa(o materia), Nombre de Catedrático 

que imparte y titular, Horario, Salón, Cupo, 

Programa educativo, Sección, Academia y 

Matricula del Alumno. 

 

En el mismo archivo se llevaba el 

control de los alumnos que solicitaban el 

movimiento de alguna determinada experiencia 

educativa, ya sea realizando una alta o baja, 

actualizando de forma manual en  la hoja de 

cálculo los cupos de cada Experiencia 

Educativa, aumentando si se solicitaba una alta 

o disminuyendo si se realizaba una baja, y 

también se agregaba la matricula 

correspondiente a cada alumno que realizaba un 

movimiento. 

 

La principal deficiencia en este sistema 

era que no brindaba al usuario una óptima 

interfaz visual al momento de consultar la 

información de cada experiencia educativa, 

como los cupos disponibles, ocasionando que 

dichas consultas resultaran poco amigables y 

difíciles de interpretar. El conjunto de todas 

estas acciones podía tomar mucho tiempo 

haciendo que solicitar una alta o baja de alguna 

experiencia educativa se volviera un proceso 

problemático, cansado y excesivamente lento, 

tomando hasta 5 días poder atender a la 

totalidad del alumnado que solicitaba un 

movimiento de alta o baja de experiencia 

educativa. 

  



3 

Artículo                            Revista de Tecnología y Educación
                                                Junio, 2019 Vol.3 No.8 1-8 
  

 ISSN 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
MARIN-URIAS, Luis F., MONTEJO-ARROYO, Diana I., ARROYO-

FLORES, Maria y ZAMORA- CASTRO, Sergio A. Diseño e 
implementación de un sistema de control de materias para estudiantes 

Universitarios. Revista de Tecnología y Educación. 2019 

Trabajos relacionados 

 

Teniendo la automatización de procesos como 

finalidad, optimizar el desarrollo de los mismos 

a partir de una disminución significativa del 

tiempo invertido en las diferentes tareas, de 

permitir la obtención de informes a corto plazo, 

de reducir el número de errores humanos o de 

comunicación, de disminuir costos en material 

de impresión; y en resumen, de ser más 

eficientes, la aplicación de un Sistema Integral 

web para la gestión, control y seguimiento de 

residencias profesionales, servicio social y 

visitas a empresas benefició a estudiantes, 

residentes, prestadores del servicio social y 

docentes aportando beneficios como mejor 

control de expedientes, reducción en tiempos de 

espera e información disponible en tiempo y 

forma, entre otros (Rafael Pérez, E., 2017). 

 

Así mismo, la Universidad Tecnológica 

del Sur del edo. de Morelos obtuvo rapidez y 

certeza en el almacenamiento y control de su 

información, ahorro económico y mejoramiento 

en su toma de decisiones al implementar un 

sistema de información como apoyo a su 

proceso de titulación (Figueroa Ávila, D., 

2015). La Universidad Tecnológica del Valle de 

Toluca (UTVT), implementó el Sistema 

Automatizado de Información Integral y 

Trayectorias Educativas “SAIIyTE” (Maya 

Pérez, P., 2018) logrando mejorar la interacción 

y comunicación entre los distintos actores, 

donde el tiempo y distancia ya no representa 

una delimitante, además de aminorar problemas 

de obtención de datos escolares y proveer 

información oportuna y eficaz 

 

Objetivo 

 

Diseñar e implementar un gestor de 

administración que permita sistematizar el 

proceso de inscripción en ventanilla en la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

de la Universidad Veracruzana. 

 

Metodología de desarrollo del sistema 

 

Se realizó una propuesta para el Proceso de 

Inscripción en Ventanilla estandarizado, la cual 

presentaba una organización más óptima de la 

información mediante el uso de una plataforma 

web, brindando así a los usuarios, la posibilidad 

de manipular, administrar y actualizar la 

información de una forma menos compleja, y 

permitiéndole realizar las inscripciones desde 

cualquier lugar. 

Dicha propuesta fue basada en la 

metodología scrum (proyectosagiles, 2017), la 

cual permite el seguimiento de los avances del 

proyecto, minimizando riesgos y manteniendo 

los canales abiertos de comunicación entre 

cliente y equipo de trabajo, a través del trabajo 

colaborativo, en entornos complejos. 

 

Diseño  

 

Debido al tipo de información, se debieron 

considerar diferentes protocolos de seguridad 

generando distintos tipos de usuarios, cada uno 

con privilegios propios, acorde con las 

necesidades que externó el Coordinador, siendo 

definidos de la siguiente manera: 

 

SuperAdmin: Este usuario posee 

control total del sistema, puede realizar 

registros de cualquier tipo de datos excepto 

realizar altas y bajas, el privilegio principal que 

posee este usuario a diferencia de los demás es 

que tiene la posibilidad de crear los diferentes 

Departamentos pertenecientes a cada Programa 

Educativo y asignar usuarios a cada uno de 

ellos. 

 

SuperUsuario: De igual forma que el 

usuario anterior, este usuario tiene la 

posibilidad de realizar cualquier tipo de registro 

de datos y además, puede realizar altas y bajas. 

Este usuario cuenta con un privilegio exclusivo: 

poder sobrepasar el cupo de las experiencias 

educativas en caso de ser necesario. El 

SuperUsuario no puede registrar ni elegir 

departamento y depende del departamento al 

cual haya sido asignado por el SuperAdmin. 

 

Admin: El usuario administrador al 

igual que el SuperUsuario puede realizar el 

registro de todo tipo de datos dentro del sistema 

y a su vez realizar las inscripciones. De igual 

manera no puede registrar departamentos y 

depende del departamento que le asigne el 

SuperUsuario. Este usuario no posee la 

característica de sobrepasar cupos. 

 

Usuario: Este usuario es el más simple 

dentro del sistema, él no puede realizar registro 

de ningún tipo, solo tiene la posibilidad de 

realizar consulta de datos, pero al igual que los 

demás usuarios si puede realizar el proceso de 

altas y bajas. 
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Estos usuarios pueden ingresar al 

sistema desde cualquier dispositivo con acceso 

a internet y que cuente con un navegador web, 

este envía una solicitud de acceso al servidor, 

estableciendo una conexión entre el framework 

y la base de datos (MySQL Workbench) para 

realizar la solicitud que se había recibido y 

regresar el resultado. 

 

Una vez establecidos los componentes 

necesarios para el desarrollo del sistema, se 

procedió a realizar la integración de los 

mismos, esto mediante diferentes etapas. 

 

Registro de datos 

 

Durante la observación de los procesos, se 

identificó que los datos que son manejados por 

el Coordinador en el proceso de inscripción, se 

llevaban a través del registro en hoja de cálculo, 

como se mencionó anteriormente. Esta 

información se almacena ordenadamente, 

mostrando diferentes columnas con relación a 

la carga académica, estos datos son: 

 

– Nombre de la experiencia educativa 

– Nombre del catedrático (Titular y que 

Imparte) 

– Créditos 

– NRC (Número de Referencia de Curso) 

– Salón donde se imparte 

– Programa que lo cursa 

– Horario 

– Academia 

– Clave 

 

Al manipular toda esta información en 

una hoja de cálculo, se pudo observar un 

proceso poco óptimo, ya que al manipular 

grandes cantidades de datos se ralentiza no sólo 

la búsqueda de información sino también la 

identificación de la experiencia educativa que 

se desea al momento de realizar los 

movimientos. 

 

Es por ello que se propone que dicha 

información se registre dentro un sistema, 

almacenándose en una base de datos, en la cual 

la búsqueda y acceso a la información es mucho 

más sencilla, permitiendo al usuario búsquedas 

óptimas de información; así como también se 

propone visualizar mediante tablas la 

información de cada carga académica, de tal 

forma que la introducción de estos cambios 

generen un proceso más eficiente de Inscripción 

en ventanilla. 

 

Proceso de Inscripción en Ventanilla 

 

Para realizar el proceso de inscripción en 

ventanilla, tanto altas como bajas de 

experiencias educativas, también se utilizaba la 

hoja de cálculo para realizar los registros de 

alumnos en cada una de las experiencias 

educativas deseadas. Al mostrar todas las 

cargas académicas en la lista de la hoja de 

cálculo, se muestran los cupos disponibles en 

cada una de ellas, al final de cada fila, se 

agregan manualmente las matrículas de los 

alumnos los cuales realizaron un proceso de 

inscripción , especificando si fue una alta o una 

baja. 

 

Al registrar de esta manera a los 

alumnos, se vuelve incómodo tener que ir al 

final de cada fila para agregar un nuevo 

alumno, con ello extendiendo la fila de manera 

indefinida y haciéndola no sólo más larga sino 

en ocasiones difícil de consultar, y aumentando 

la posibilidad de cometer un error en la 

asignación de experiencias educativas. 

 

Es así, que también se busca optimizar 

esta acción mediante el sistema, haciendo que 

la interfaz pueda mostrar de una manera más 

amigable la información del alumno al usuario, 

y al mismo tiempo, al alumno. Es decir, que el 

alumno podrá observar las materias disponibles 

en las que se podrá inscribir y a su vez le 

mostrará como se va generando su horario. 

 

En la Figura 1. Podemos observar el 

caso de uso del proceso general de inscripción 

del estudiante. 

 

 
 
Figura 1 Caso de uso del proceso de inscripción 

 

Diseño de la Base de Datos 

 

Para el desarrollo del sistema Web de 

Inscripciones en Ventanilla, fue necesario 

realizar el diseño de diversas tablas que 

conformarían la base de datos, las cuales se 

explican a continuación: 
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Tabla usuarios: Alberga el registro de 

cada uno de los usuarios que conforman el 

sistema, esta tabla tiene relación con la tabla 

denominada “Departamentos” 

 

Tabla alumno: contiene el registro de 

cada uno de los alumnos con su información de 

referencia como matrícula, nombre y apellidos, 

carrera entre otros datos. 

 

Tabla catedrático: almacena todos los 

catedráticos con su respectiva información; esta 

tabla está relacionada con la “Tabla carga 

académica” ya que relaciona tanto el 

catedrático titular como el que imparte. 

 

Tabla EE (Experiencia Educativa): 

Almacena la información de la experiencia 

educativa: nombre, créditos y el programa 

educativo al que está orientada. 

 

Tabla salones: Contiene el registro de 

cada uno de los salones disponibles dentro de la 

facultad, con información específica de cada 

uno de ellos. 

 

Tabla carrera: contiene los datos 

pertenecientes al programa educativo, como  

nombre y la clave que le identifica. 

 

Tabla departamento: En esta tabla se 

encuentra información referente al 

departamento como su nombre y su 

identificador. 

 

Tabla restricciones: Se especifican las 

restricciones con las que cuenta cada 

departamento, por lo cual esta tabla está 

relacionada con la “Tabla departamento”. 

 

Tabla reservar: contiene la información 

solicitada por los alumnos para realizar la 

selección de las de materias que desea en el 

departamento que pertenece, por lo cual tiene 

relación con la “Tabla departamento” y con 

“Tabla alumno”. 

 

Tabla carga académica: Esta es la tabla 

principal de todo el sistema, en ella se registra 

toda la información referente las materias que 

se ofrecen cada periodo, es por ello que esta 

tabla tiene se encuentra relacionada conlas 

tablas “Salón”, “Catedrático” y “Experiencia 

Educativa”. 

 

 

Tabla Pre-IL: En esta tabla se registran 

los lugares ocupados y libres de la Pre-

Inscripción en Línea (PRE-IL), tiene relación 

con la tabla “Departamento” 

 

Tabla IL: contiene los lugares libres y 

ocupados durante la Inscripción en Línea (IL), 

esta tiene relación con la tabla “Departamento” 

 

Tabla Alta Ventanilla: En esta tabla se 

almacenan los registros de altas de cada alumno 

que realice este proceso. 

 

Tabla Baja Ventanilla: En ella se 

registran todos los alumnos que hayan realizado 

un proceso de baja. 

 

Tabla PDF Alta: Aquí se almacena la 

información de los PDF que se generan para 

cada una de las Altas. 

 

Tabla PDF Baja: En esta tabla se 

registran todos los PDF que se generan para las 

Bajas. 

 

El sistema cuenta con un total de 16 

tablas, las cuales almacenan y comparten 

información útil para el sistema, la tabla con 

mayor número de relaciones es la tabla de 

“Carga Académica” la cual concentra toda la 

información de las materias que se ofertan y las 

cuales se van a ofrecer a los alumnos para 

realizar el proceso de inscripción en ventanilla. 

 

Desarrollo  

 

Se emplearon diferentes herramientas, entre 

ellas los lenguajes de programación HTML, 

JAVA y Javascript, el framework Spring MVC 

usando JSP y los estilos CSS.  Cada tabla 

cuenta con una vista de captura las cuales se 

encuentran concentradas en un menú de 

administrador. 

 

En la figura 2 se puede apreciar la 

pantalla principal del sistema con todas las 

opciones desplegables que muestra el menú de 

la parte izquierda. 
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Figura 2 Pantalla principal del sistema y menu general 

 

Uno de los menús más importantes en el 

que se realizó una mayor cantidad de pruebas es 

el llamado Carga Académica. Dicho menú 

cuenta con dos opciones diferentes que son: 

“Registrar Carga Académica”, el cual está 

disponible en todos los usuarios excepto el 

Usuario Normal y “Consultar Carga 

Académica”; a diferencia del Registro, la 

Consulta sí está disponible para cualquier 

usuario del sistema. La sección de regisro  

cuenta con el siguiente formulario: 

 

Periodo: Se selecciona el periodo al que 

pertenece la Carga. 

 

NRC: Se escribe la clave de la 

experiencia. 

 

Cupo Máximo: cupo máximo de lugares 

disponibles. 

 

Hora/Semana/Mes: Se especifica las 

horas a la semana de la experiencia educativa. 

 

Experiencia Educativa: Se elige la 

experiencia educativa perteneciente a la carga. 

 

Catedrático Titular: Se selecciona el 

catedrático titular de la carga. 

 

Catedrático que imparte: Se elige el 

catedrático que imparte la materia. 

 

Sección: Sección a la cual pertenece la 

carga. 

 

Academia: Se escribe la academia a la 

cual se asigna la carga. 

 

Programa que cursa: Programas 

educativos que llevan esta Carga. 

 

Horario: Se elige el salón y el horario 

donde se imparte la materia por cada día de la 

semana. 

 

Lo relacionado con la carga académica 

se ilustra en las figuras 3 y 4  donde se puede 

observar el registro y consulta respectivamente, 

de los datos de este rubro. 

 

 
 
Figura 3 Registro de la carga académica 

 

 
 
Figura 4 Consulta de la carga académica 

 

Existe otro menú al servicio de los 

estudiantes, en el cual ellos cuentan con 

diversas opciones: 

 

– Registro de Alumno 

– Registrar Lugar 

– Visualizar Lista 

– Consultar cupos 

 

En las figuras 5 y 6 se puede observar 

como los estudiantes, después de haberse 

registrado, pueden ir consultando la 

disponibilidad de las materias en tiempo real. 
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Figura 5 Generación de consulta de cupos por parte del 

estudiante 

 

 
 
Figura 6 Listado de la consulta de cupos por parte del 

estudiante 

 

Resultados  
 

Después de la fase de pruebas, entra en función 

el sistema Web de Inscripciones en Ventanilla 

en el periodo Agosto 2017 – Enero 2018, dando 

servicio a los programas educativos de Ing. 

Electrónica y comunicaciones, Ing. Informática, 

Ing. Industrial e Ing. Mecatrónica. 

 

Análisis de la implementación 

 

Se empleó la encuesta como instrumento de 

recolección de datos para determinar el impacto 

de la implementación del sistema Web de 

inscripciones en ventanilla. 

 

Con base en los datos mostrados, se 

determinó que: 

 

1. El comportamiento de la evaluación 

sigue un patron de normalidad, con un 

estadistico p superior al 0.05. 

 

2. Al realizar la prueba t-student con un 

intervalo de confianza del 95%, se 

obtiene que el estadistico p es 0.006, lo 

cual indica que el comportamiento 

apreciativo de ambos sistemas son 

estadisticamente diferentes por parte de 

los alumnos. Se observa que el 

desempeño del nuevo sistema es 

superior en mas del 50% con respecto a 

la media de la evaluación del proceso 

anterior. 

 
Figura 6 Promedio del nivel de satisfacción de los 

usuarios respecto a ambos procesos 

 

Conclusiones 

 

El sistema web de inscripciones en ventanilla 

presentado permitió transformar el proceso 

haciéndolo más ágil y eficaz, reduciendo el 

tiempo de atención, dejando de lado el uso de 

herramientas como hojas de cálculo y 

manejando toda la información en una 

estructura más organizada. De esta forma, con 

el uso de mejores tecnologías y el conocimiento 

de lenguajes de programación se pudo 

desarrollar e implementar dicho sistema. Este 

sistema facilita a los coordinadores el manejo 

de información; agilizando la búsqueda de 

información y favoreciendo la organización de 

los datos almacenados. 

 

El proceso de Inscripción de los 

alumnos es optimizado, ya que a diferencia del 

proceso anterior, el estudiante registra sus 

datos, va directo con el Coordinador 

correspondiente para seleccionar las 

experiencias educativas que quieren dar de alta 

o baja y a su vez realizar la inscripción. 

 

Estas herramientas fueron 

implementadas para el eficiente desarrollo del 

sistema web, el cual cumple con las 

características que fueron solicitadas desde el 

inicio: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nivel de satisfacción de los usuarios

Procedimiento anterior Procedimiento actual
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 Realizar el proceso de inscripción de 

altas y bajas en ventanilla de una 

manera más eficaz y óptima para el 

encargado. 

 Acceso al personal encargado de 

realizar las inscripciones desde un 

navegador. 

 Interfaz amigable al momento de 

realizar los registros y las consultas de 

los cupos disponibles. 

 Mejor control de cupos para las diversas 

experiencias educativas. 

 

Estos fueron los puntos principales a 

tener en cuenta y el punto de partida del 

desarrollo del sistema. 

 

Con el sistema, se beneficia tanto a los 

diferentes coordinadores de las carreras como a 

los alumnos, ya que por parte de los 

Coordinadores se permitirá tener un mejor 

orden de información al momento del registro 

de datos respectivos a cada carga académica y 

poder visualizar cada una de ellas con sus cupos 

correspondientes. 

 

Y desde el punto de vista de los 

estudiantes, se agiliza el proceso ya que ellos se 

podrán registrar en el sistema para subir sus 

datos y registrar su lugar, de esta forma se logra 

un proceso de inscripción más ágil y eficiente. 

 

Todavía existen áreas de oportunidad, 

pero es necesario obtener la evaluación de un 

sistema implementado estrella para que sirva 

como "benchmark" en la evaluación de nuestros 

procesos y asi poder aspirar a metas probadas. 
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Resumen 

 

Uno de los requisitos principales de la llamada cuarta 

revolución industrial o industria 4.0 (I4.0), es el recurso 

humano preparado, innovador y con una actitud de 

adaptación, por ello las Instituciones de Educación 

Superior (IES) enfrentan el desafío de ofrecer una nueva 

generación de profesionistas que participen y promuevan 

dicha transformación. Es de suma importancia la 

formación de recursos humanos competentes ante los 

retos que implican el desarrollo e incorporación de 

diferentes estrategias para el proceso de migración de los 

procesos industriales, ahora tradicionales, hacia las 

pautas marcadas por la cuarta revolución industrial.   La 

presente investigación es un diagnóstico que permite 

identificar y evaluar las competencias requeridas por la 

I4.0 y la forma en que las IES deberán adecuar su 

quehacer educativo. En este contexto se consideraron 

cinco ejes rectores involucrados; los actores, la 

infraestructura disponible, la vinculación, la gestión y el 

I+D+i (Investigación, Desarrollo tecnológico e 

innovación), de manera que permita la adaptación 

curricular en esa dirección.  El resultado permitirá 

proponer un modelo de evaluación para la Educación 

Superior 4.0. 

 

Diagnóstico, Educación Superior, Industria 4.0 

 

 

Abstract 

 

One of the main requirements of the so-called fourth 

industrial revolution or industry 4.0 (I4.0), is the human 

resource prepared, innovative and with an attitude of 

adaptation, for that reason the Higher Education 

Institutions (HEI) face the challenge to offer a new 

generation of professionals who participate and promote 

this transformation. It is very important to train 

competent human resources in the face of the challenges 

involved in the development and incorporation of 

different strategies for the migration process of industrial 

processes, now traditional, towards the guidelines set by 

the fourth industrial revolution. The present investigation 

is a diagnostic that allows to identify and evaluate the 

competences required by the I4.0 and the way in which 

the HEIs should adapt their educational work. In this 

context, five guiding axes were considered involved; the 

actors, the available infrastructure, the relationships, the 

management and the R + D + i (Research, Develpment 

and innovation), in a way that allows the curricular 

adaptation in that direction. The result will allow 

proposing an evaluation model for Higher Education 4.0. 

      

 

 

Diagnostic, Higher Education, Industry 4.0 
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Introducción 

 

La Industria 4.0 (I4.0) es el resultado de la 

evolución y transformación de la revolución 

Industrial, la cual se presenta como una realidad 

y desafío de las economías emergentes para 

cerrar la brecha tecnológica que tienen con los 

países desarrollados. Muchas propuestas al 

respecto de la I4.0 se han presentado como una 

revolución, lo que “implica un cambio 

completo de las estructuras” (Usatorre & 

Pedrero, 2015),  donde se plantea entre muchas 

otras ideas la Fabrica del Futuro, que demanda 

en el presente profesionistas y profesionales 

preparados en procesos y diseños inteligentes, 

relación hombre-máquina y naves industriales 

pqueñas, flexibles y “ecológicas”  

(Manufactura, 2018). 

 

Por otro lado las instituciones 

educativas son un actor importante en esta 

evolución y transformación, ya que es esencial 

capacitar a los ciudadanos del siglo XXI en 

dirección a esta tendencia, para lo cual es 

necesario implementar  cambios que propicien 

el desarrollo de las competencias requeridas 

actualmente. La innovación en educación tienen 

ante sí como principal reto los procesos de 

adopción por parte de las personas, los grupos y 

las instituciones. 

  

En la historia, el impacto de los medios 

de comunicación ha sido  radical para modificar 

la conducta y en general la forma de vivir, pues 

las distancias y los tiempos se hicieron más 

pequeños con el internet, que  además 

contienen  un nuevo patrón, que es la cantidad 

invaluable de información que puede obtenerse 

a partir de datos obtenidos automáticamente 

desde muy diversos orígenes. Sin  excluir a los 

medios que posibilitan este hecho, pues ellos 

también presentan una amplia gama 

informática, sino que con internet, la 

posibilidad de obtener información está ahí, y 

permanece en el tiempo, sin embargo, para que 

esto sea una realidad es preciso afrontar un 

enorme reto: la desinformación. 

 

Al igual que como ocurrió con los 

medios de comunicación, todos los niveles 

educativos deben estar preparados para recibir y 

poder manejarse dentro de esta nueva era. 

Adultos, jóvenes y niños  necesitan prepararse 

para las condiciones económicas y sociales que 

las nuevas tecnologías traen consigo (Díaz, 

2012). 

      

En este contexto, el Tecnológico 

Nacional de México (TecNM) en Celaya, 

institución de educación superior, ante los retos 

que se plantean está el  dar respuesta a las 

demandas del entorno digitalizado y 

transformar su modelo educativo para adaptarlo 

a las exigencias y demandas de la I4.0. 

 

Es imprescindible considerar que uno de 

los más imperiosos desafíos a los que se 

enfrenta la educación superior, es responder a la 

necesidad ineludible de actualizar y mejorar las 

competencias tanto de estudiantes como de 

docentes. Las universidades deberán responder 

con mayor flexibilidad a los requerimientos 

cambiantes de la sociedad y especialmente a las 

necesidades individuales de este nuevo 

alumnado. 

 

El TecNM en Celaya acepta el reto de 

formar una nueva generación de profesionistas 

a través del cual se busca consolidar las 

fortalezas institucionales relacionadas con el 

nuevo paradigma e integrarlas a la Educación 

Superior 4.0.  

 

En este contexto, la idea es que el 

conocimiento se manifieste de manera 

innovadora en la propia institución y su 

entorno, mediante la gestión de un nuevo 

modelo educativo que propicie la formación de 

los futuros ingenieros y sume a la nueva 

generación de profesionales en la Industria 4.0. 

 

A continuación se describen los 

antecedentes que sostienen el contexto a 

exponer, para posteriormente ubicar el modelo 

educativo 4.0 a través del diagnóstico de 

variables basados en los resultados de un 

proyecto de investigación realizado en el 

TecNM en Celaya. 

 

Antecedentes 

 

Más que una cuarta revolución tecnológica, 

actualmente está ocurriendo una revolución 

cultural. El desarrollo tecnológico 

invariablemente lleva a pensar en el futuro 

donde pueden converger todas las disciplinas y 

ámbitos del conocimiento, la investigación, la 

producción y la creatividad, desde la 

informática y la ingeniería hasta la filosofía, las 

ciencias sociales, el arte y la comunicación 

(Organización de las Naciones Unidas, 2015). 
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El desarrollo tecnológico puede ofrecer 

oportunidades para alcanzar los objetivos   

establecidos en la Agenda 2030 de Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible. Por una 

parte, sus aplicaciones pueden propiciar el 

avance  más rápidamente, permitiendo una 

mejor evaluación de riesgos, pronósticos más 

precisos, mayores intercambios de 

conocimientos, así́ como soluciones 

innovadoras en los campos de la educación, la 

salud, la ecología, el urbanismo o las industrias 

creativas, por mencionar algunos, mejorando 

los niveles de vida y el  bienestar diario 

(Organización de las Naciones Unidas, 2015). 

 

En el Segundo Foro Internacional en 

Innovación en Guanajuato en el 2018, se 

mencionó que la sociedad moderna se 

encuentra inmersa en procesos de 

transformación dinamizados por los cambios 

acelerados de las tecnologías digitales.  

(Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 2018)  

 

La evolución y revolución no se detiene, 

la Varkey Foundation lo resalta en el “Global 

Teacher Prize” y ha generado diferentes 

productos de aprendizaje para profesores y 

estudiantes, “…, el espíritu de colaboración, la 

empatía y el trabajo en equipo están llamados a 

definir la educación del futuro”. (Doucet, y 

otros, 2019) 

 

El TecNM en Celaya evoluciona para 

formar y transformar a la sociedad, mediante la 

creación de un Modelo Educativo que dé 

respuesta a las necesidades actuales y 

tendencias de una sociedad del conocimiento 

con mayores exigencias. 

 

Modelo Educativo 4.0 

      

Para abordar el tema de la reinvención, en el 

TecNM en Celaya se habla tanto de la 

capacidad de desarrollo científico como de la 

habilidad para la innovación tecnológica. Para 

lograr la reinvención, se debe poner en juego y 

fomentar la innovación en la enseñanza y el 

aprendizaje, siempre basada en la investigación 

científica, a la par de promover nuevas formas 

de organización, nuevos métodos, nuevas 

tecnologías de la información y del aprendizaje. 

 

 

 

 

En consecuencia la universidad del 

futuro tiene que formar científicos y tecnólogos 

para la renovación del círculo virtuoso de la 

innovación; la fórmula que debe promoverse en 

la universidad 4.0 es F+I+D+i (Formación + 

Investigación + Desarrollo + innovación); 

formación profesional del futuro basada en la 

investigación para impulsar el desarrollo y la 

innovación científica y académica. (Pedroza 

Flores, 2018) 

 

Actualmente, la tendencia de la 

enseñanza y el aprendizaje es hacia un modelo 

adaptativo. Los docentes se renuevan ante el 

uso cada vez más asimilado de la inteligencia 

mixta en el aula y fuera de ella. Considerando 

las experiencias mundiales de la renovación del 

proceso de enseñanza- aprendizaje y su 

vinculación con el círculo virtuoso de la 

innovación (ver Tabla 1), se hace patente que la 

universidad del futuro es un espacio que incuba 

soluciones para los desafíos reales del mundo 

(The New Media Consortium (NMC), 2017). 

 
Tendencia (plazo) 

Largo Mediano Corto 

Avance de las 

culturas de 

innovación 

Crecimiento del 

interés en la 

medición del 

aprendizaje 

Diseños de 

aprendizaje 

híbrido 

 

Enfoques de 

aprendizaje más 

profundo 

Rediseño de los 

espacios de 

aprendizaje 

Aprendizaje 

colaborativo 

 

 
Tabla 1 Tendencias de la Enseñanza-Aprendizaje 

Fuente: The New Media Consortium (NMC), 2017 

 

Cabe señalar que la tabla 1 expone los 

plazos: 

 

– Largo: implica el avance en la adopción 

de nuevas tecnologías en la educación 

superior en cinco o más años. 

 

– Mediano: implica el avance en la 

adopción de nuevas tecnologías en la 

educación superior  de los próximos tres 

a cinco años. 

 

– Corto: implica el avance en la adopción 

de nuevas tecnologías en la educación 

superior  en los próximos uno o dos 

años. 
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Se pone de manifiesto que la enseñanza 

de la educación 4.0 se centra en la adquisición 

de las competencias del siglo XXI, 

especialmente de todas aquellas que no pueden 

desempeñar los robots: la creatividad, la 

comunicación asertiva, el trabajo en equipo, el 

pensamiento creativo, la innovación, la forja de 

redes de trabajo y de colaboración, la 

inteligencia emocional, la resiliencia, entre 

otros. 

 

Es una realidad y es necesario que el 

conocimiento se manifieste de manera 

innovadora en la propia institución y su 

entorno, mediante la gestión de un nuevo 

modelo educativo que propicie la formación de 

los futuros ingenieros y sume a la nueva 

generación de profesionales en la I 4.0. Así, la 

formación de los estudiantes deberá  centrarse 

en el desarrollo de competencias tanto 

genéricas como específicas. En la 

transformación del modelo educativo se deben 

considerar aspectos tales como: 

  

– Favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes a través del desarrollo de 

proyectos con el uso de tecnología. 

 

– Propiciar la interacción constante entre   

alumnos y profesores, centrándose 

en la comunicación como principal 

vehículo para favorecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.      

 

– Resolver problemas reales por medio 

del aprendizaje bajo el enfoque de 

competencias, a fin contextualizar los 

conocimientos. 

 

– Favorecer el aprendizaje activo, con la 

finalidad de que el alumno sea capaz de 

regular su proceso de aprendizaje a 

través del pensamiento estratégico. 

 

– Promover la creación de entornos de 

aprendizaje reales con la finalidad de 

favorecer el aprendizaje significativo. 

 

– Implementar el uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación 

(TIC) como herramientas de acceso, 

organización, creación, difusión de 

contenidos, diseño de escenarios de 

aprendizaje además de selección y uso 

de herramientas tecnológicas que 

faciliten este proceso de cambio. 

 

Propuesta Modelo Educación 4.0 

      

Los cinco ejes rectores son la parte medular del 

modelo; por su parte los actores (docentes, 

investigadores, trabajadores de la 

administración, y por supuesto los estudiantes) 

que sumados a los empresarios aportarán al 

modelo las mejores estrategias de generación de 

solucione que, mediante los otros ejes la 

infraestructura disponible, la vinculación, la 

gestión y el I+D+i (Investigación, Desarrollo 

tecnológico e innovación). 

 

La propuesta del modelo Educativo del 

TecNM en Celaya 4.0 se basa en los principales 

actores que se conjuntan para que los 

estudiantes sean Profesionistas 4.0 (ver figura 

1). 

 

 
 
Figura 1 Modelo de Educación Superior 4.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Metodología a desarrollar 

 

El presente artículo se deriva de un proyecto de 

investigación desarrollado bajo un enfoque 

metodológico cuantitativo en donde se pretende 

relacionar ciertas fases conceptuales con los 

resultados de un proceso de recolección y 

análisis de datos, los cuales se estudiaron 

estadísticamente.  Además es de tipo no 

experimental y transversal. No experimental 

porque no pretende manipular condiciones o 

incorporar estímulos a los sujetos de estudio, 

sino más bien recabar datos de su condición 

actual, y es de tipo transversal ya que hace una 

evaluación en un momento determinado 

(Hernández & Mendoza, 2018). 

      

Para dar el significado de las variables 

en redacción lineal, es importante la 

comparación de los criterios usados que se 

describen a continuación. 
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La investigación se llevó a cabo a través 

de un diagnóstico con la finalidad de identificar 

y evaluar las competencias requeridas por la 

I4.0, para estudiantes, docentes y personal 

administrativo del TecNM en Celaya. Las 

preguntas que integraron el instrumento de 

recolección de datos consideraron los cinco ejes 

rectores involucrados; los actores, la 

infraestructura disponible, la vinculación, la 

gestión y el I+D+i, de manera que permita 

identificar las necesidades de la adaptación 

curricular en esa dirección.  

 

Se desarrolló un instrumento que consta 

de 60 cuestionamientos, desagregados entre 

preguntas para la caracterización del sujeto, el 

acopio de datos (vinculados a los ejes rectores) 

y algunos reactivos de verificación cruzada. El 

cuestionario se implementó mediante un 

formulario en la Web para facilitar su difusión 

y el acopio de datos. 

 

Se realizó una prueba piloto para la 

validación del instrumento, aplicándose un 

muestreo estratificado por grupos de interés; 

estudiantes de licenciatura y posgrado, 

empleados docentes y administrativos, 

levantándose 72 cuestionarios durante los 

meses de marzo y abril del año 2019, que 

fueron validados aplicando el coeficiente de 

Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 

0.968, el cual corresponde un alto nivel de 

fiabilidad para el instrumento. 

 

Resultados 

 

Sobre los datos finales de la aplicación del 

instrumento, se iniciará por presentar los 

resultados de estadística descriptiva, 

comenzando por caracterizar la población 

encuestada, lo que corresponde al primer eje 

rector. Por sexo el 49% fueron mujeres y el 

51% hombres; el 84% son estudiantes de 

licenciatura, el 7% de posgrado, un 7% es 

personal docente y un 2% personal 

administrativo o de apoyo a la educación.  

 

Para el porcentaje de avance en la 

carrera para los estudiantes; el 47% están en el 

primer cuarto de la carrera, el 18% en el 

segundo y la misma proporción en el tercero, y 

solamente el 8% está en la última etapa de sus 

estudios (el restante 9% corresponde a 

empleados, por lo que no aplica en este punto). 

      

 

 

Los siguientes resultados corresponden 

a la medición de la importancia percibida que 

se da a diferentes competencias digitales, en el 

contexto de la I4.0. 

      

Con relación a la infraestructura y 

tecnología, el segundo eje rector, la mayoría 

(88%) reconoce que la institución ha 

proporcionado medios para el aprendizaje y 

dominio de las TICs, además de reconocer en 

proporciones cercanas o mayores al 50% la 

importancia de poder generar, integrar, evaluar  

y aplicar información a nivel profesional. 

Respecto a la infraestructura el dominio de 

software, manejo de equipo computacional y en 

especial, el conocimiento y uso de redes de 

computadoras tienen una reconocida 

importancia. Respecto al tercer eje que 

corresponde a la vinculación, las habilidades 

blandas como la comunicación tienen una 

importancia dominante ya que obtuvo el 61% 

de relevancia, así como el conocimiento de 

aspectos legales (tales como la propiedad 

intelectual) también resultó con un alto nivel de 

reconocimiento por su importancia con un 49% 

de distinción. 

 

Del cuarto eje, correspondiente a la 

gestión; la capacidad de planificación, 

organización, trabajo en equipo, adaptación al 

cambio, liderazgo y resolución de problemas 

resultaron ser los rasgos más reconocidos por su 

relevancia en el contexto de la I4.0, con más de 

un 50% de reconocimiento cada uno. 

 

Finalmente sobre el análisis descriptivo, 

del quinto eje, que abarca el concepto I+D+i, se 

encontró que la creatividad digital es relevante 

con un 76%, el diseño de productos, el 

prototipado, la automatización y los 

microsistemas también resultaron con niveles 

destacados de significancia entre la comunidad 

tecnológica. 

 

En el estudio de estadística inferencial 

se realizó un análisis correlacional bivariado 

aplicando el coeficiente de Pearson, en donde 

se encontró que variables como el desarrollo de 

software, el proceso de datos y la electrónica, 

cuentan con niveles de correlación elevados 

(superiores a 0.8) respecto a otras variables 

correspondientes a conceptos de la I4.0, en 

menor grado pero también por destacar se 

encuentran campos de conocimiento específicos 

como la realidad virtual y aumentada, el big 

data y la seguridad informática, que destacan en 

su correspondencia respecto a otras variables.  
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Cabe decir que los resultados aquí 

expuestos son una síntesis de lo más relevante. 

 

Conclusiones 

 

Con los resultados obtenidos, puede concluirse 

que la comunidad del TecNM en Celaya está 

enterada de la existencia y relevancia de la I4.0, 

dado que aunque el 73% de los encuestados 

manifestó sólo tener conocimientos básicos o 

generales sobre el tema, el 98.6% manifestó un 

alto interés en conocer más del concepto de 

I4.0. 

 

Ahora bien, respecto al modelo de 

Educación Superior 4.0, en la tabla 2 se 

presenta para cada actor de este proceso, las 

variables de mayor interés y su nivel de 

desarrollo en la comunidad tecnológica. 
 

Actor Variable Nivel de 

desarrollo 

Estudiantes Aprendizaje de TICs Medio 

 Conocimientos de 

electrónica 

Bajo 

 Proceso de datos Bajo 

 Sistemas mecatrónicos Bajo 

 Prototipado Bajo 

 Desarrollo de software Bajo 

Docentes Tecnologías digitales Medio 

 Automatización Medio 

 Creatividad digital Bajo 

Investigadores Inteligencia Artificial Medio 

 Ciencia de datos Medio 

 Propiedad intelectual Medio 

Administración Redes de computadoras Medio 

      Big Data Bajo 

 

Tabla 2 Resumen de las variables de mayor interés y su 

nivel de desarrollo en el TecNM en Celaya 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resulta evidente que el cambio de un 

paradigma de pensamiento en una comunidad 

es un reto formidable, pero si a eso se le añaden 

componentes tecnológicos, que corresponden a 

un proceso de planeación, implementación, 

operación y explotación de sistemas de 

información complejos y en tiempo real, la 

situación parece ser aún más complicada, sin 

embargo, la identificación de las variables y el 

nivel de desarrollo proporcionan un punto de 

partida a considerar, ya que la implementación 

de cualquier estrategia requiere de un primer 

paso, correspondiendo a responder a la 

pregunta: ¿por dónde hay que comenzar? 

 

 

 

 

 

Referencias 

 

Doucet, A., Evers, J., Guerra, E., Lopez, N., 

Soskil, M., & Timmers, K. (2019). La 

enseñanza en la cuarta revolución industrial. Al 

borde del precipicio. México: Pearson 

Educación México. 

 

Díaz C. L. (2012). Educación Virtual. México: 

Red Tercer Milenio. Recuperado de 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/E

ducacion/Educacion_virtual.pdf 

 

Echeverría S., B., & Martínez C., P. (2018). 

Revolución 4.0, Competencias, Educación y 

Orientación. Revista Digital de Investigación en 

Docencia Universitaria, Vol. 12 No. 2. Perú:  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Recuperado de 

https://revistas.upc.edu.pe/index.php/docencia/a

rticle/view/831 

 

Hernández S., R., & Mendoza T., Ch. P. (2018). 

Metodología de la investigación: las rutas 

cuantitativa, cualitativa y mixta. México: Mc. 

Graw Hill. 

 

Manufactura (15 de enero de 2018). Así será la 

fábrica del futuro. Obtenido de 

manufactura.mx: 

https://manufactura.mx/industria/2018/01/15/asi

-sera-la-fabrica-del-futuro 

 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. (2018). Foro 

Internacional. Innovación, Educación Superior 

e Industria 4.0. Guanajuato, México: Autor.  

 

Organización de las Naciones Unidas. (2015). 

Agenda 2030. México: Autor.  Recuperado de 

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/ 

 

Pedroza Flores, R. (2018). La universidad 4.0 

con currículo inteligente 1.0 en la cuarta 

revolución industrial. Revista Iberoamericana 

para la Investigación y Desarrollo Educativo. 

 

Usatorre, L., & Pedrero, J. (2015). Industria 

4.0: Un reto para la sociedad que construimos. 

Obtenido de MetalIndustria.com: 

https://www.metalindustria.com/media/uploads/

noticias/documentos/MI3_Tecnalia.pdf 

 

 

 

 

 



15 

Artículo                            Revista de Tecnología y Educación
                                              Junio, 2019 Vol.3 No.8 9-15 

 

 ISSN 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
GALVÁN-MORALES, Patricia, MEDINA-TORRES, Ma. Guadalupe, 

VILLALÓN-GUZMÁN, Maria Teresa y ASATO-ESPAÑA, Julio Armando. 
Diagnóstico de las variables que inciden en la implementación de un modelo 

hacia la Educación Superior 4.0. Revista de Tecnología y Educación. 2019. 

Tecnalia. (2014). Informe Fábrica del Futuro. 

España: Autor. Recuperado de 

https://www.tecnalia.com/images/stories/Catalo

gos/informe-fabrica-del-futuro.pdf 

 

The New Media Consortium (NMC). (2017). 

Tendencias clave que aceleran la adopción de 

nuevas tecnologías en la educación superior. 

E.U.A.: Educause.  Recuperado de 

https://bit.ly/2MQEIBi 
 



16 

Artículo                            Revista de Tecnología y Educación
                                            Junio, 2019 Vol.3 No.8 16-26 

 

 

Desarrollo didáctico complementario de las expresiones analíticas de las acciones 

de sacudimiento en las máquinas de combustión interna 
 

Complementary didactic development of analytical expressions of shaking actions 

in internal combustion machines 
 

VÁZQUEZ-GONZÁLEZ, Benjamín†*, JIMÉNEZ-RABIELA, Homero, RAMÍREZ-CRUZ, José Luis 

y GARCÍA-SEGURA, Pedro 

 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de 

Energía, Av. San Pablo 180 Colonia Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, Ciudad de México, C. P. 02200 

 

ID 1er Autor: Benjamín, Vázquez-González / ORC ID: 0000-0002-9030-5662, Researcher ID Thomson: S-2417-2018, 

CVU CONACYT ID: 25749 

 

ID 1er Coautor: Homero, Jiménez Rabiela / Researcher ID Thomson: S-2299-2018, CVU CONACYT ID: 123386 

 

ID 2do Coautor: José Luis, Ramírez Cruz / ORC ID: 0000-0003-0762-2630, Researcher ID Thomson: G-3405-2019, CVU 

CONACYT ID: 921268 

 

ID 3er Coautor: Pedro, García Segura / ORC ID: 0000-0003-4947-084X, Researcher ID Thomson: S-2360-2018, CVU 

CONACYT ID: 371233 

 

DOI: 10.35429/JTAE.2019.8.3.16.26                                               Recibido: 09 de Abril, 2019; Aceptado 30 de Junio, 2019

 

Resumen 

 

El estudio de las fuerzas y los pares de sacudimiento que se 

presentan en mecanismos, son de principal interés en el 

estudio de la dinámica de las máquinas de combustión 

interna. Una máquina de combustión interna se modela a 

partir de una disposición particular de un conjunto de 

mecanismos del tipo biela-manivela-corredera. Durante el 

desempeño de la máquina de combustión interna, el 

movimiento repetitivo de la corredera o pistón induce 

aceleraciones y fuerzas que se transmiten y distribuyen entre 

la biela y la manivela o cigüeñal. Cuando el cigüeñal se ve 

sometido a las componentes de las fuerzas inducidas por el 

pistón, se generan a su vez los pares de sacudimiento. El 

análisis de los pares de sacudimiento tiene como fin, 

determinar los valores dinámicos de los contrapesos que se 

deben adicionar a cada mecanismo, con el objetivo de 

reducir el conjunto de las acciones de sacudimiento. En la 

bibliografía tradicional en la que se presentan las ecuaciones 

dinámicas no siempre se presentan los desarrollos analíticos 

completos, existen referencias que presentan resultados 

parciales, en este trabajo se presentan los desarrollos 

algebraicos que permiten validar la correspondencia entre 

las expresiones de distintas fuentes bibliográficas en la 

enseñanza de estos temas. 

 

Didáctica, Acciones de sacudimiento, Máquinas de 

combustión interna 

Abstract 

 

The study of the forces and the pairs of shaking that appear 

in mechanisms, are of main interest in the study of the 

dynamics of the internal combustion engines. An internal 

combustion engine is modeled from a particular 

arrangement of a set of mechanisms of the connecting-rod-

crank type. During the performance of the internal 

combustion engine, the repetitive movement of the slide or 

piston induces accelerations and forces that are transmitted 

and distributed between the connecting rod and the crank or 

crankshaft. When the crankshaft is subjected to the 

components of the forces induced by the piston, the shaking 

torques are generated in turn. The purpose of the analysis of 

the pairs of shaking is to determine the dynamic values of 

the counterweights that must be added to each mechanism, 

with the aim of reducing the set of shaking actions. In the 

traditional bibliography in which the dynamic equations are 

presented, the complete analytical developments are not 

always presented; there are references that present partial 

results, in this work the algebraic developments are 

presented that allow to validate the correspondence between 

the expressions of different bibliographic sources in the 

teaching of these subjects. 
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Introducción 

 

El cambio climático ha producido que se 

considere sensiblemente la sustitución de 

vehículos a base de combustión, por vehículos 

alternos. En su artículo, Menchaca (2013), 

menciona que en el Área Metropolitana de 

Monterrey, los vehículos de combustión fueron 

responsables de la emisión a la atmósfera del 

99% del monóxido de carbono, y esto motiva el 

desarrollo de nuevas tecnologías, tales como el 

desarrollo de vehículos híbridos. Sin embargo, 

el transporte de mercancías a gran escala se 

realiza por medio del transporte marítimo o por 

tren, y en este contexto el desarrollo 

tecnológico tiene una perspectiva distinta.  

 

Existen avances importantes, por 

ejemplo, ABB (2016) informa sobre el 

desarrollo de un sistema de propulsión eléctrica 

de buques. Este sistema coadyuva en mejorar el 

desempeño de los motores a base de 

combustible, pero no los sustituye. Otras 

alternativas consideran producir electricidad 

dentro del buque con motores de combustión 

interna, para después alimentar motores 

eléctricos, que se conectan directamente a las 

hélices de los buques.  

 

Estos estudios permiten asegurar que 

sigue estando vigente el estudio de las 

máquinas de combustión interna, así como la 

búsqueda de mejoras en su desempeño. 

 

En este trabajo se presentan y discuten 

los desarrollos que la bibliografía tradicional 

ofrece sobre temas relacionados con los 

fundamentos de la dinámica de máquinas. 

 

Parte importante del estudio de las 

máquinas de combustión interna, radica en el 

análisis y la determinación de las fuerzas y los 

pares de sacudimiento, donde el objetivo 

posterior es el estudio para disminuir estas 

acciones. De manera tradicional este estudio se 

inicia, determinando las fuerzas internas que se 

producen durante el desempeño de un 

mecanismo biela-manivela-corredera, y 

posteriormente el par de sacudimiento 

ocasionado por las mismas fuerzas. Esto viene 

acompañado de un modelo cinemático del 

mecanismo, en el que se considera que los 

elementos conductores del movimiento, los 

eslabones, son simples cuerpos rígidos ideales. 

 

Posteriormente se determinan modelos 

dinámicos en los que participa la distribución 

de la masa y finalmente se determinan las 

fuerzas de sacudimiento, para un modelo 

dinámico del eslabonamiento o mecanismo. 

Norton (2009) presenta desarrollos 

relativamente compactos, a su vez incluye a las 

fuerzas inerciales y las relaciona con las fuerzas 

de explosión de los gases de combustión, 

finalmente obtiene las expresiones 

representativas a las fuerzas de sacudimiento.  

 

Wilson (2002), presentan un desarrollo 

alterno, realizando un análisis directo entre las 

fuerzas internas, obteniendo finalmente las 

acciones de sacudimiento, otros autores siguen 

alguno de estos desarrollos, Cleghorn (2005), 

Erdman, et. al. (2001). En este trabajo se 

desarrollan las expresiones desde una 

perspectiva más directa y completa, aportando 

un manejo extendido de los desarrollos 

algebraicos, siguiendo la metodología de 

Wilson (2002), y se llega a las expresiones de 

Norton (2009).  

 

El objetivo de este trabajo es presentar 

un desarrollo completo para la obtención de las 

fuerzas de sacudimiento, basado en el análisis 

dinámico utilizando las Leyes de Newton. La 

metodología consiste en desarrollar los 

diagramas de cuerpo libre de cada componente 

del mecanismo biela-manivela-corredera, 

ilustrado detalladamente con gráficas las 

acciones dinámicas presentes.  

 

En la enseñanza de estos temas, es 

importante y necesario proporcionar un 

desarrollo continuo, que ofrezca una 

descripción ininterrumpida del acoplamiento de 

las ecuaciones, así como de las aproximaciones 

que se obtienen y la validez de estas. Con lo 

anterior se contribuye en el contexto 

fundamental de la educación, pero también en 

el manejo de expresiones analíticas. En este 

trabajo se determinan las expresiones del 

sacudimiento por dos metodologías, una de 

ellas reportada en la literatura, la otra por 

desarrollos y descripciones propias. 

 

Modelo cinemático 

 

Esta sección se inicia con el análisis cinemático 

de un mecanismo biela-manivela-corredera, 

para posteriormente obtener un modelo 

dinámico. 
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A continuación se muestra la figura que 

ilustra la configuración cinemática de un 

mecanismo biela-manivela-corredera. 

 

 
 
Figura 1 Representación cinemática de un mecanismo 

biela-manivela-corredera. 

 

La manivela corresponde con el eslabón 

denominado r que viene a ser parte del 

cigüeñal, al integrar un motor de combustión 

interna. La biela se denota con la variable l, y la 

corredera o pistón con el punto B. Por ser un 

modelo cinemático, no se consideran en este 

momento las masas de los cuerpos 

mencionados.  

 

Este mecanismo al ser parte de una 

máquina de combustión interna, tiene su 

movimiento originado en el punto B, el cual se 

desplaza por la acción de la explosión, 

resultado de la combustión y esto produce la 

rotación la manivela r. Para determinar las 

relaciones de posición mencionadas 

anteriormente, considérese la siguiente figura. 

 

 
 
Figura 2 Parámetros de posición del mecanismo biela-

manivela-corredera 

 

De la Figura 2, se pueden construir las 

siguientes relaciones geométricas. 

 

𝑞 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑙 𝑠𝑒𝑛𝜙                                     (1) 

 

donde 

 

𝜃 = 𝜔𝑡                                                            (2) 

 

Esta expresión permite conocer la 

posición de la manivela, para un instante 

determinado t, dada una velocidad angular ω. 

 

También se distinguen las siguientes 

igualdades, 

 

𝑠 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝑢 = 𝑙 𝑐𝑜𝑠 𝜙                                                     (3) 

𝑥 = 𝑠 + 𝑢 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡 + 𝑙 𝑐𝑜𝑠𝜙  
 

De la ecuación (1) y (2) resulta, 

 

𝑠𝑒𝑛 𝜙 =
𝑟

𝑙
𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡                                          (4) 

 

De la identidad trigonométrica  

 

(𝑠𝑒𝑛 𝜙)2 + (𝑐𝑜𝑠 𝜙)2 = 1                              (5) 

 

se obtiene, 

 

cos 𝜙 = √1 − (𝑠𝑒𝑛 𝜙)2 

           = √1 − (
𝑟

𝑙
𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 )

2

                            (6) 

 

Por tanto, la posición x del punto B con 

respecto al punto fijo O2 es, 

 

𝑥 = 𝑟 cos 𝜔𝑡 + 𝑙 √1 − (
𝑟

𝑙
𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 )

2

              (7) 

 

La ecuación (7) proporciona una 

relación entre la velocidad de rotación de la 

manivela y la posición instantánea del pistón. 

 

Otra expresión importante es la que 

permite conocer las relaciones de posición 

angular entre la manivela y la biela, esta se 

establece a partir de la expresión, 

 

tan 𝜙 =
𝑠𝑒𝑛 𝜙

𝑐𝑜𝑠 𝜙
=

𝑟

𝑙
𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡

√1−(
𝑟

𝑙
𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 )

2
 

                       (8) 

 

En el contexto de la cinemática, ahora es 

posible determinar una relación de la 

aceleración del punto B, desde el punto fijo O2. 

 

La derivada con respecto al tiempo de la 

ecuación (7), resulta, 

 

�̇� = −𝑟𝜔 (𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 +
𝑟(𝑠𝑒𝑛 2𝜔𝑡)

2𝑙√1−(
𝑟

𝑙
𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 )

2
)           (9) 

 

x

y

r
l
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B
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La aceleración del pistón localizado en 

el punto B, se determina al derivar la ecuación 

(9), se reporta el resultado final, 

 

�̈� = −𝑟𝜔2 (𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 −

        
𝑟(𝑙2(1−2𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡))−𝑟2𝑠𝑒𝑛4𝜔𝑡

(𝑙2−(𝑟𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 )2)
3
2

)                   (10) 

 

Algunos autores como Uicker et. al, 

(2003) realizar una primera aproximación en el 

radical del primer término de la ecuación (7), lo 

que lleva a un cálculo más rápido, para no 

restar generalidad en este momento, se presenta 

la ecuación (10). Se ha mostrado lo complejas 

que son las expresiones de la velocidad y la 

aceleración y estas pueden ser útiles para 

análisis más completos posteriormente, sin 

embargo, siguiendo las pautas de Norton (2009) 

y otros autores, ahora se toma el siguiente paso, 

obtener una aproximación de la posición x y 

evaluar tanto la velocidad como la aceleración. 

Se utiliza la aproximación propuesta por la serie 

del binomio, esto es, recordando la serie 

binomial siguiente,  

 

(𝑎 + 𝑏)𝑛 = 𝑎𝑛 + 𝑛𝑎𝑛−1𝑏 +
𝑛(𝑛−1)

2!
𝑎𝑛−2𝑏2 +

𝑛(𝑛−1)(𝑛−2)

3!
𝑎𝑛−3𝑏3                                       (11) 

 

El radical de la ecuación (7), 

correspondiente al desplazamiento, se puede 

escribir, 

 

√1 − (
𝑟

𝑙
𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 )

2

= (1 − (
𝑟

𝑙
𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 )

2

)

1

2

 (12) 

 

Desarrollando conforme la 

aproximación binomial, para los primeros tres 

términos, se tiene, 

 

(1 − (
𝑟

𝑙
𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 )

2

)

1

2

≌     1
1

2 +

(
1

2
) 1

1

2
−1 (− (

𝑟

𝑙
𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 )

2

)      +
1

2
(

1

2
−1)

2!
1

1

2
−2 (− (

𝑟

𝑙
𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 )

2

)
2

                      (13) 

 

lo cual se simplifica a 

 

(1 − (
𝑟

𝑙
𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 )

2

)

1

2

≌     1 −
1

2
(

𝑟

𝑙
𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 )

2

−

1

8
(

𝑟

𝑙
𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 )

4

                                               (14) 

 

Esta expresión será considerada como la 

expresión de la posición x del pistón con 

respecto al punto O2. El desarrollo anterior 

permite observar lo pequeñas que son las 

contribuciones del tercer término, por lo que se 

emplean sólo los dos primeros, esto es, 

 

𝑥 ≌ 𝑟 cos 𝜔𝑡 + 𝑙 (1 −
1

2
(

𝑟

𝑙
𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 )

2

)         (15) 

 

Ahora es conveniente desarrollar un 

modelo dinámico del mecanismo biela-

manivela-corredera. Esto implica considerar los 

atributos de la masa de cada eslabón del 

mecanismo. El análisis convencional de las 

fuerzas de sacudimiento, se inicia en base a un 

modelo, en el que las masas se localizan en el 

centro de masa de los eslabones, posteriormente 

se desarrolla un modelo aproximado de masas 

distribuidas en los extremos de los eslabones y 

finalmente se realiza nuevamente un análisis 

dinámico con el modelo dinámico de masas 

distribuidas. La propuesta de este trabajo, 

considera iniciar el análisis de sacudimiento, 

partiendo del análisis de un modelo de masas 

distribuidas en los extremos de los eslabones y 

posteriormente, realizar el análisis de fuerzas de 

sacudimiento. 

 

Para ilustrar lo mencionado con 

anterioridad, considérese la siguiente figura. 

 

 
 
Figura 3 Configuración dinámica del mecanismo biela-

manivela-corredera 

 

En la Figura 1 se ilustró un mecanismo 

biela-manivela-corredera en el que los 

eslabones se componen de barras rígidas sin 

masa, el estudio de la fuerzas de sacudimiento 

requiere conocer la distribución de las masas. 

En la Figura 3, se ha incluido ésta propiedad, 

mostrando eslabones con forma determinada, lo 

que implica considerar los respectivos 

momentos de inercia. 

 

 

 

 

 

O 2 

A 

B 
2 

3 

4 
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Modelo dinámico aproximado del 

mecanismo biela-manivela-corredera 

 

En esta sección se estudia directamente el 

modelo dinámico del mecanismo, esto incluye 

determinar un modelo analítico, partiendo de la 

distribución de la masa de los eslabones. 

En la Figura 4, se muestra un esquema de la 

biela, en la Figura 4 a), se representa la biela 

como un cuerpo rígido homogéneo, su centro 

de masa localizado a la distancia la del punto A. 

En las Figuras 4 b) a d) se representan las 

etapas para la determinación del modelo 

aproximado de dos masas en los extremos. El 

esquema de la Figura 4, propuesto por Norton 

(2009), es muy útil desde el punto de vista 

didáctico, porque permite visualizar la 

diferencia entre el modelo dinámico exacto y el 

aproximado.  

 

A continuación se presenta el desarrollo 

analítico. 

 

El modelo genérico considera que la 

masa total de la biela se puede concentrar en 

dos puntos y que se conserva la magnitud de su 

momento de inercia. 

 
 

Figura 4 Esquema representativo del modelo dinámico 

de la biela para dos masas puntuales, colocadas en los 

extremos 

Para determinar el modelo genérico se 

debe conservar la masa, esto es, 

 

𝑚3 = 𝑚𝑝 + 𝑚𝑡                                            (16) 

 

donde la ecuación (16) expresa que la 

masa total se distribuirá en dos masas puntuales 

mp y mt a determinar. 

 

También se debe conservar la posición 

del centro de masa, esto es, 

 

𝑀�̅� = ∑  𝑚𝑖𝑟𝑖 
2
1                                            (17) 

 

Donde la condición para que el centro 

de masa conserve su posición se representa por 

�̅� = 0, esto es, la posición del centro de masa, 

medida desde el centro de masa mismo. 

 

Por tanto, 

  

𝑀�̅� =  −𝑚𝑝𝑙𝑝 +  𝑚𝑡𝑙𝑡 = 0                          (18) 

 

de donde resulta 

 

 𝑚𝑝𝑙𝑝 = 𝑚𝑡𝑙𝑡                                                (19) 

 

lt es una variable que se elige 

arbitrariamente para balancear el centro de 

masa, con esto es posible fijar a mp en la 

posición lp. 

 

Cómo se observa esto da libertad de 

elegir una distancia donde colocar a una de las 

dos masas, en las que se distribuye la masa total 

de la biela, véase la Figura 4 b). 

 

Con esta libertad se realiza la siguiente 

designación, b=t, esto es, se colocará a la masa 

mt en el punto b, por tanto mb= mt, véase la 

Figura 4 c). 

 

Así que la ecuación (16) se convierte en  

 

𝑚3 = 𝑚𝑝 + 𝑚𝑏                                            (20) 

 

Lo anterior permite determinar la 

posición de mp, para una masa determinada m3. 

 

Cómo, 

 

𝑚𝑝𝑙𝑝 = 𝑚𝑏𝑙𝑏                                                (21) 

 

entonces  

 

m3

l

A

B

lb

la

IG3

lt

lp

mt

mp

a) Biela original

b) Modelo genérico
de dos masas

lb

lp

mb

mp

lb

la

m3b

m3a

c) Modelo dinamico
exacto

d )Modelo
aproximado
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𝑚𝑝 =
𝑚𝑏𝑙𝑏

𝑙𝑝
                                                     (22) 

 

Ahora,  

 

𝑚3 =
𝑚𝑏𝑙𝑏

𝑙𝑝
+ 𝑚𝑏 =

𝑚𝑏𝑙𝑏

𝑙𝑝
+

𝑙𝑝

𝑙𝑝
𝑚𝑏 

       = (
𝑙𝑏

𝑙𝑝
+

𝑙𝑝

𝑙𝑝
) 𝑚𝑏 = (

𝑙𝑏+𝑙𝑝

𝑙𝑝
) 𝑚𝑏                 (23) 

o bien, 

 

𝑚𝑏 =
𝑙𝑝

𝑙𝑏+𝑙𝑝
𝑚3                                              (24) 

 

De la ecuación (22) se obtiene, 

 

𝑚𝑝 =
𝑚𝑏𝑙𝑏

𝑙𝑝
= (

𝑙𝑝

𝑙𝑏+𝑙𝑝
𝑚3)

𝑙𝑏

𝑙𝑝
=

𝑙𝑏

𝑙𝑏+𝑙𝑝
𝑚3        (25) 

 

La última condición dinámica para 

obtener un modelo de dos masas equivalente 

para un cuerpo rígido, es la conservación del 

momento de inercia, esto es, 

 

𝐼𝐺3 = 𝑚𝑝𝑙𝑝
2 + 𝑚𝑡𝑙𝑡

2 = 𝑚𝑝𝑙𝑝
2 + 𝑚𝑏𝑙𝑏

2
     (26) 

 

Sustituyendo lo valores de mp y mb de 

las ecuaciones (24) y (25), resulta 

 

𝐼𝐺3 = 𝑚3𝑙𝑝𝑙𝑏                                                (27) 

 

Finalmente, es posible determinar la 

posición lp para un cuerpo específico, si se 

conoce su momento de inercia, esto es, 

 

𝑙𝑝 =
𝐼𝐺3

𝑚3𝑙𝑏
                                                       (28) 

 

Conforme a la Figura 4 c), se tiene un 

modelo exacto de dos masas puntuales. El 

modelo aproximado se obtiene cuando se define 

de manera arbitraria lo siguiente, lp = la. 

 

Por tanto, el modelo aproximado 

establece los valores de las masas en los 

extremos y las distancias respectivas, esto es, 

 

𝑚3𝑎 = 𝑚3
𝑙𝑏

𝑙𝑏+𝑙𝑎
, 𝑚3𝑏 = 𝑚3

𝑙𝑎

𝑙𝑏+𝑙𝑎
                 (29) 

 

En esta sección se han desarrollado los 

procedimientos planteados en la bibliografía, 

que por lo general no se muestran y aquí se 

realiza un desarrollo completo. 

 

Para determinar el modelo aproximado 

de la manivela se realiza un procedimiento 

semejante. 

 

En la Figura 5 se muestra un esquema 

de cuerpo rígido de la manivela. En la Figura 5 

a) se tiene el cuerpo rígido original y en la 

Figura 5 b), el modelo aproximado de dos 

masas. Se sigue el procedimiento anterior. 

 

 
Figura 5 Esquema representativo del modelo dinámico 

de la manivela para dos masas puntuales, colocadas en 

los extremos 

 

Sin embargo, en este caso por el tipo de 

movimiento de rotación pura con velocidad 

angular constante del cuerpo con respecto al 

punto O2, lleva a que la condición del momento 

de inercia no se considere. 

 

En esta situación, se tendrán dos masas 

puntuales, una localizada en el punto O2 y otra 

en el punto A, esto es, 

 

𝑚2𝑎 = 𝑚2
𝑟𝐺2

𝑟
                                               (30) 

 

La masa localizada en O2,  

 

𝑚2𝑂2 = 𝑚2𝑎
𝑟2

𝑟𝐺2
                                            (31) 

 

es una masa puntual rotando con 

velocidad constante en torno a O2. 

 

En la siguiente figura se presenta el 

modelo final del mecanismo biela-manivela-

corredera de masas puntuales. 

 

m 2a 

m 2 O2 

m 2 

O 2 O 2 

r G2 
A 

r 

r 

A 

(a) (b) 
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Figura 6 Esquema representativo del modelo dinámico 

del mecanismo biela-manivela-corredera de masas 

puntuales 

 

En la Figura 6, se ilustra el modelo final 

del mecanismo biela-manivela-corredera con 

masa puntuales colocadas en los extremos, 

como se ha mencionado es un modelo de masas 

puntuales aproximado. Se observa que se 

cumplen las condiciones inerciales en los 

puntos A y B, respectivamente, 

 

𝑚𝐴 = 𝑚2𝑎 + 𝑚3𝑎 , 𝑚𝐵 = 𝑚3𝑏 + 𝑚4           (32) 

 

Fuerzas internas del mecanismo 

 

Para determinar las acciones que actúan sobre 

el mecanismo ahora se realiza un análisis 

dinámico de fuerzas, se debe realizar el 

diagrama de cuerpo libre de cada eslabón del 

mecanismo. 

 

Manivela 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de 

cuerpo libre del eslabón 2, modelado como un 

conjunto de masas puntuales, la figura ilustra 

las componentes de la fuerza F32 que producen 

par dinámico, estas componentes son 

perpendiculares al vector r de la masa mA. 

 

 
 
Figura 7 Modelo de dos masas puntuales de la manivela 

 

La masa mA se encuentra en rotación 

pura, con velocidad angular es constante.  

 

El balance de fuerzas para este eslabón 

es cero, puesto que la masa no se desplaza, sin 

embargo, las reacciones a que está sujeta, 

producen pares de rotación con respecto al 

punto O2, esto es, 

 

∑ 𝑀𝑂2 = −𝐹32𝑥𝑟𝑠𝑒𝑛𝜃 + 𝐹32𝑦𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑇21 = 𝐼22   (33) 

 

resultando 

 

𝑇12 = 𝐹32𝑥𝑟𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝐹32𝑦𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃                    (34) 

 

donde 2 = 0 y T12 = -T21. 

 

Nótense los signos opuestos en la 

evaluación de los pares de rotación, producidos 

por las componentes de fuerza de reacción F32, 

que corresponde con la fuerza que el eslabón 3 

produce sobre el 2. 

 

Esta ecuación ha permitido obtener de 

manera directa el par de sacudimiento T12. 

 

Biela 

 

Ahora se evalúan las acciones que percibe el 

eslabón 3 o la biela. En la siguiente figura se 

muestra su diagrama de cuerpo libre. 

 

La Figura 8 muestra una esmerada 

descripción para identificar las componentes 

que producen pares de rotación. 

 

Para identificar con facilidad estas 

fuerzas, primero obsérvese que el ángulo ϕ lo 

desarrolla la biela con respecto a la horizontal. 

 

 
 
Figura 8 Modelo de dos masas puntuales de la biela 

 



x

y

r

l



O2

m2a

m3a

B

4

m3b

m4

32

x

A



O2

mA

r

F32

F12

A

F32y

F32x

F  sen 32x 

F  cos 32y 

F32x

lb

la

m3b

m3a



F43x

F43
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F sen  43x 
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Se puede ver que al lado derecho de la 

masa m3b, dicho ángulo ahora se presenta entre 

la horizontal y una línea auxiliar que tiene la 

misma dirección que la línea de la biela. Por 

triángulos semejantes también se observa que el 

ángulo ϕ se forma entre la vertical y una línea 

auxiliar perpendicular a la dirección de la línea 

de la biela. 

 

La fuerza F43, es la fuerza de reacción 

que produce el pistón o eslabón 4 sobre la biela 

(eslabón 3), las componentes de ésta fuerza 

sobre los ejes x-y, producirán pares de rotación. 

Estas componentes son perpendiculares a la 

dirección de la línea de la biela, por tanto los 

pares de rotación de la fuerza F43. 

 

Por otro lado, la biela modelada por un 

conjunto de dos masas, desarrolla aceleración, 

por la acción de la fuerzas y también por 

describir un movimiento en el plano. Entonces 

la ecuación del par de rotación de la biela, con 

respecto al punto A, se puede expresar por,  

 

∑ 𝑀𝐴 = 𝐹43𝑥𝑙𝑠𝑒𝑛𝜙 + 𝐹43𝑦𝑙𝑐𝑜𝑠𝜙 

              = 𝑚3𝑏𝑎𝐵𝑥𝑙𝑠𝑒𝑛𝜙                              (35) 

 

Nótese que se está evaluando los pares 

con respecto al punto A, por tanto la masa mA, 

no es parte de esta expresión. 

 

De esta ecuación se despeja F43y, el 

resultado es  

 

𝐹43𝑦 = (𝑚3𝑏𝑎𝐵𝑥 − 𝐹43𝑥)𝑡𝑎𝑛𝜙                     (36) 

 

La biela también desarrolla fuerzas, 

porque este cuerpo se encuentra desplazándose 

en el plano x-y. 

 

Las fuerzas en las direcciones x y y 

respectivamente son, 

 

∑ 𝐹3𝑥 = 𝐹23𝑥 + 𝐹43𝑥 = 𝑚𝐴𝑎𝐴𝑥 + 𝑚3𝑏𝑎𝐵𝑥 (37) 

 

∑ 𝐹3𝑦 = 𝐹23𝑦 + 𝐹43𝑦 = 𝑚𝐴𝑎𝐴𝑦                  (38) 

 

Este balance de fuerzas se obtiene a 

partir del diagrama de cuerpo libre de la Figura 

8.  

 

 

 

 

 

Pistón 

 

Finalmente en la siguiente figura se desarrolla 

el diagrama de cuerpo libre para el eslabón 4 o 

pistón. 

 

 
 
Figura 9 Diagrama de cuerpo libre del eslabón 4 o pistón 

 

Por ser una masa puntual su análisis es 

muy sencillo, el pistón no desarrolla 

movimiento vertical, porque su función es sólo 

de deslizamiento horizontal. Entonces el 

balance de fuerzas resulta ser, 

 

∑ 𝐹4𝑥 = 𝐹34𝑥 = 𝑚4𝑎𝐵𝑥                                (39) 

 

Las fuerzas de reacción cumplen con la 

Tercera Ley de Newton, por tanto, desde la 

perspectiva del eslabón 3, se tiene que, 

 

𝐹34𝑥 = −𝐹43𝑥                                                (40) 

 

Finalmente, resulta, 

 

−𝐹43𝑥 = 𝑚4𝑎𝐵𝑥                                            (41) 

 

Fuerzas inerciales 

 

Para dar un contexto de la acción de las fuerzas 

desde la perspectiva de Newton, definimos la 

expresión, 

 

𝐹𝑒 = 𝑚𝑎                                                        (42) 

 

que expresa el movimiento de las masas 

por las fuerzas externas. 

 

La ecuación (42) se puede escribir 

como, 

 

𝐹𝑒 − 𝑚𝑎 = 0                                                 (43) 

 

y definiendo, 

 

𝐹𝑖 = −𝑚𝑎                                                     (44) 

 

resulta, 

 

𝐹𝑖 + 𝐹𝑒 = 0                                                   (45) 

 



B 4mB

F14

F34 F34

F14
mBaB

mBaB
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con esto, se expresa que las fuerzas 

externas Fe son opuestas a las fuerzas inerciales 

Fi.  

 

En el contexto de las máquinas de 

combustión interna, las fuerzas externas son las 

producidas por los gases de combustión y las 

internas, las que se desarrollan entre los 

eslabones del mecanismo. 

 

Fuerzas de sacudimiento 

 

Las fuerzas de sacudimiento se definen como 

aquellas que se presentan directamente en el 

eslabón fijo, por acción de los elementos 

móviles, Norton (2009). 

 

La fuerza que se presenta en el eslabón 

fijo es una fuerza inercial, por tanto, se puede 

establecer que 

 

−𝐹𝑖𝑥 = 𝐹𝑒𝑥 = 𝐹23𝑥                                       (46) 

 

−𝐹𝑖𝑦 = 𝐹𝑒𝑦 = 𝐹23𝑦 + 𝐹43𝑦                           (47) 

 

Ahora se desarrollan las expresiones de 

las fuerzas inerciales, F32x, F32y y F34y. La 

componente F23x se puede expresar en términos 

de las ecuaciones (37) y (39), 

 

𝐹23𝑥 = 𝑚𝐴𝑎𝐴𝑥 + 𝑚3𝑏𝑎𝐵𝑥 + 𝑚4𝑎𝐵𝑥 

         = 𝑚𝐴𝑎𝐴𝑥 + (𝑚3𝑏 + 𝑚4)𝑎𝐵𝑥                (48) 

 

Sustituyendo la ecuación (36) en la (38), 

se obtiene, la componente F23y, esto es, 

 

𝐹23𝑦 = 𝑚𝐴𝑎𝐴𝑦 − 𝐹43𝑦 

         = 𝑚𝐴𝑎𝐴𝑦 − (𝑚3𝑏𝑎𝐵𝑥 − 𝐹43𝑥)𝑡𝑎𝑛𝜙   (49) 

 

ahora, empleando la ecuación (40), 

resulta 

 

𝐹23𝑦 = 𝑚𝐴𝑎𝐴𝑦 − 𝐹43𝑦 

         = 𝑚𝐴𝑎𝐴𝑦 − (𝑚3𝑏𝑎𝐵𝑥 + 𝑚4𝑎𝐵𝑥)𝑡𝑎𝑛𝜙  

(50) 

 

La componente F43y se simplifica 

recordando las ecuaciones (36) y (40), 

resultando, 

 

𝐹43𝑦 = (𝑚3𝑏𝑎𝐵𝑥 + 𝑚4𝑎𝐵𝑥)𝑡𝑎𝑛𝜙                 (51) 

 

 

 

 

Es interesante observar cómo las 

componentes en la ordenada y, dependen de las 

aceleraciones en la abscisa x y viceversa en las 

dos últimas expresiones, son estas componentes 

las que transfieren el movimiento horizontal en 

vertical y generan las fuerzas de sacudimiento. 

En este contexto esta interpretación coincide 

con la definición de Norton (2009). 

 

Hasta ahora las tres últimas ecuaciones 

están expresadas en términos de las masa 

parciales puntuales, el siguiente paso es 

expresar éstas ecuaciones en términos de las 

masas puntuales totales. Para esto se recuerdan 

las expresiones de la ecuación (32).  

 

De esta forma, las ecuaciones (48), (50) 

y (51) se escriben ahora por,  

 

𝐹23𝑥 = 𝑚𝐴𝑎𝐴𝑥 + 𝑚𝐵𝑎𝐵𝑥                              (52) 

 

𝐹23𝑦 = 𝑚𝐴𝑎𝐴𝑦 − 𝑚𝐵𝑎𝐵𝑥𝑡𝑎𝑛𝜙                     (53) 

 

𝐹43𝑦 = 𝑚𝐵𝑎𝐵𝑥𝑡𝑎𝑛𝜙                                     (54) 

 

Estas formas más compactas de las 

fuerzas que producen el sacudimiento, 

dependen de dos aceleraciones, aA y aB.  

 

De las ecuaciones (46) y (47) que 

corresponden con las fuerzas inerciales, se 

establecen entonces las fuerzas de 

sacudimiento, 

 

𝐹𝑠𝑥 = −𝐹𝑖𝑥 = 𝐹23𝑥 = 𝑚𝐴𝑎𝐴𝑥 + 𝑚𝐵𝑎𝐵𝑥       (55) 

 

𝐹𝑠𝑥 = −𝐹𝑖𝑥 = 𝐹23𝑥 = −𝐹32𝑥 
 

𝐹𝑠𝑦 = −𝐹𝑖𝑦 = 𝐹23𝑦 + 𝐹43𝑦= 

       = 𝑚𝐴𝑎𝐴𝑦 − 𝑚𝐵𝑎𝐵𝑥𝑡𝑎𝑛𝜙 + 𝑚𝐵𝑎𝐵𝑥𝑡𝑎𝑛𝜙 

       = 𝑚𝐴𝑎𝐴𝑦                                                 (56) 

 

Es interesante observar cómo las fuerzas 

de sacudimiento Fsx y Fsy, tienen formas 

simples de interpretar, Fsx es el resultado de las 

masas puntuales en movimiento, mA y mB, 

multiplicada cada una por su correspondiente 

aceleración. Este resultado es el que prevé la 

Segunda Ley de Newton, pero se ha llegado 

hasta él, a partir de evaluar las fuerzas internas 

y las correspondientes fuerzas de sacudimiento. 

 

Para Fsy, se tiene la misma situación, la 

única masa que se desplaza en el plano del 

movimiento por arriba de la horizontal es mA. 
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Con la información obtenida hasta ahora 

es posible expresar de forma completa las 

variaciones de las fuerzas de sacudimiento en el 

tiempo, esto se logra al sustituir las expresiones 

de la aceleración en cada caso.  

 

Las ecuaciones (50) y (51) están en 

términos de las aceleraciones aA y aB. A 

continuación se presentas las expresiones de 

éstas aceleraciones. 

 

𝒂𝐴 =
𝑑2𝑟

𝑑𝑡2 = −𝑟𝜔2𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 �̂� − 𝑟𝜔2𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 𝒋̂   (57) 

 

de donde se determinan las 

componentes respectivas, 

 

𝑎𝐴𝑥 = −𝑟𝜔2𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡, 𝑎𝐴𝑦 = −𝑟𝜔2𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡      (58) 

 

La ecuación (15) que se obtuvo al inicio 

de estos desarrollos corresponde con la posición 

del x pistón. Al obtener su segunda derivada, se 

obtendrá la expresión de la aceleración, esto es, 

 

�̈� ≌ −𝑟𝜔2 (cos 𝜔𝑡 +
𝑟

𝑙
𝑐𝑜𝑠2 𝜔𝑡)                 (59) 

 

Esta aceleración corresponde con la 

aceleración del pistón, por tanto, 

 

𝑎𝐵 = 𝑎𝐵𝑥 ≌ −𝑟𝜔2 (cos 𝜔𝑡 +
𝑟

𝑙
𝑐𝑜𝑠2 𝜔𝑡)   (60) 

 

Par de sacudimiento 

 

El par de sacudimiento se determinó con la 

ecuación (34), esta cantidad está en función de 

las fuerzas F32x y F32y, y por el ángulo θ. Su 

valoración es importante porque contiene 

información de un efecto de rotación sobre el 

plano del movimiento y es sobre esta cantidad 

sobre la cual se analiza el balanceo del 

mecanismo. 

 

Sustituyendo en la ecuación (34) las 

ecuaciones (52) y (53), se obtiene 

 

𝑇12 = −𝑚𝐴𝑎𝐴𝑥𝑟𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝑚𝐵𝑎𝐵𝑥𝑟𝑠𝑒𝑛𝜃 

+𝑚𝐴𝑎𝐴𝑦𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑚𝐵𝑎𝐵𝑥𝑡𝑎𝑛𝜙𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃           (61) 

 

Sustituyendo las expresiones de la 

ecuación (58) y recordando que θ=ωt, resulta 

 

𝑇12 = 𝑚𝐴(𝑟𝜔2𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡)𝑟𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡
+ 𝑚𝐵𝑎𝐵𝑥𝑟𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 

−𝑚𝐴(𝑟𝜔2𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡)𝑟𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 

                         +𝑚𝐵𝑎𝐵𝑥𝑡𝑎𝑛𝜙𝑟𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡            (62) 

Lo anterior se reduce a, 

 

𝑇12 = 𝑚𝐵𝑟𝑎𝐵𝑥(𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 + 𝑡𝑎𝑛𝜙𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡)        (63) 

 

Sustituyendo la ecuación (8) en la 

ecuación (63), resulta, 

 

𝑇12 = 𝑚𝐵𝑟𝑎𝐵𝑥𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 (1 +
𝑟

𝑙
𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡

√1−(
𝑟

𝑙
𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 )

2
 

)(64) 

 

La aproximación en series del término 

del inverso del radical es, 

 
1

√1−(
𝑟

𝑙
𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 )

2
 

≌ 1 +
𝑟2

2𝑙𝑟2
(𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡)2              (65) 

 

Al sustituir la expresión (63) en (62), 

resulta, 

 

𝑇12 ≌ 𝑚𝐵𝑟𝑎𝐵𝑥𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 (1 +
𝑟

𝑙
𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 +

𝑟2

2𝑙2

𝑟

𝑙
𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡(𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡)2)                                   (66) 

 

La relación r/l, puede alcanzar valores 

muy pequeños, por lo que los términos 

asociados con estos productos, para potencias 

mayores a dos, se pueden retirar de la expresión 

del par de sacudimiento, el resultado es, 

 

𝑇12 ≌ 𝑚𝐵𝑟𝑎𝐵𝑥𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 (1 +
𝑟

𝑙
𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡)           (67) 

 

Ahora se considera la expresión de la 

aceleración aBx de la ecuación (60) y se 

sustituye en la ecuación (66),  

 

𝑇12 ≌ −𝑟2𝜔2𝑚𝐵 (cos 𝜔𝑡 +
𝑟

𝑙
𝑐𝑜𝑠2 𝜔𝑡) (1 +

𝑟

𝑙
𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡) 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡                                            (68) 

 

El desarrollo de los productos, produce 

nuevamente potencias del orden del cuadrado 

del cociente de r/l, el resultado es 

 

𝑇12 ≌ −𝑟2𝜔2𝑚𝐵 (cos 𝜔𝑡 +
𝑟

𝑙
𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡 +

𝑟

𝑙
𝑐𝑜𝑠2 𝜔𝑡) 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡                                         (69) 

 

La identidad trigonométrica siguiente,  

 

𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡 =
1

2
cos 2𝜔𝑡 +

1

2
                               (70) 

 

Se sustituye en la ecuación (69) y el 

resultado es, 
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𝑇12 ≌ −𝑟2𝜔2𝑚𝐵 (cos 𝜔𝑡 +
𝑟

𝑙
(

1

2
cos 2𝜔𝑡 +

1

2
) +

𝑟

𝑙
𝑐𝑜𝑠2 𝜔𝑡) 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡                                 (71) 

 

Desarrollando lo anterior,  

 

𝑇12 ≌ −𝑟2𝜔2𝑚𝐵 (cos 𝜔𝑡 +
𝑟

2𝑙
cos 2𝜔𝑡 +

𝑟

2𝑙
+

𝑟

𝑙
𝑐𝑜𝑠2 𝜔𝑡) 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡                                         (72) 

 

Finalmente, simplificando resulta, 

 

𝑇12 ≌ −𝑟2𝜔2𝑚𝐵 (cos 𝜔𝑡 +
𝑟

2𝑙
+

3𝑟

2𝑙
cos 2𝜔𝑡) 𝑠𝑒𝑛𝜔                                         (73) 

 

Este es el resultado reportado por 

Norton (2009), también por Uicker et. al. 

(2003), desde la perspectiva de las fuerzas de 

inercia, el procedimiento seguido en este 

trabajo ha seguido los fundamentos de la 

dinámica, y también de las estrategias sobre el 

efecto de los términos de las expresiones en los 

desarrollos de series de potencias. 

 

Conclusiones 

 

En este trabajo se presentan los resultados del 

análisis dinámico de las fuerzas que se 

presentan en un mecanismo biela-manivela-

corredera. Se presentan desarrollos algebraicos 

basados en esquemas realizados con detalle, a 

fin de asegurar de manera concreta y completo 

el análisis realizado. Una aportación presentada 

en este trabajo consiste en el desarrollo alterno, 

de las aproximaciones en series de potencias de 

los términos trascendentales que modelan de 

manera concreta a las expresiones con las que 

se evalúan las fuerzas y los pares de 

sacudimiento.  

 

El desarrollo de dichas aproximaciones 

se maneja en conjunto con las representaciones 

de los modelos de masa puntuales equivalente, 

de los eslabones del mecanismo. La estrategia 

didáctica seguida en este trabajo, consiste 

desarrollar las expresiones obtenidas de los 

modelos dinámicos, acompañadas de la 

interpretación que permite unir 

conceptualmente los desarrollos analíticos, para 

obtener un modelo completo. 
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Resumen  

 

La tutoría en los Institutos Tecnológicos ha sido 

implementada como una estrategia de apoyo para la 

formación integral del alumno, donde el docente se 

convierte en acompañante en su proceso de formación 

profesional, desarrollando actividades que tienen el 

propósito de estimular el desarrollo humano integral del 

estudiante. El presente trabajo presenta el diseño de un 

sistema web, para apoyar la gestión del programa de 

tutorías, y el quehacer tutorial, involucra a cada uno de 

los diferentes actores (coordinador Institucional, 

coordinador de tutorías del área, jefe de departamento, 

tutorados y tutores). Este sistema web fue el resultado de 

la investigación Análisis de las tutorías en el Instituto 

Tecnológico de Tehuacán cuyo propósito fue conocer 

desde la experiencia de los actores el programa para 

proponer una estrategia que favoreciera la tutoría. La 

investigación se desarrolló utilizando una metodología 

cualitativa, donde se obtiene información utilizando 

instrumentos como la observación, entrevistas y 

encuestas. Con este sistema se busca favorecer el 

programa de tutorías en el logro de sus objetivos y en 

consecuencia en el logro de las metas institucionales del 

Instituto Tecnológico de Tehuacán. 

 

Tutoría, Programa de Tutoría, Acción tutorial  

Abstract 

 

The tutoring in the Technological Institutes has been 

implemented as a support strategy for the integral 

formation of the student, where the teacher becomes his 

companion in his professional training process, 

developing activities that have the purpose of stimulating 

the integral human development of the student. The 

present work presents the design of a web system, to 

support the management of the tutorial program, and the 

tutorial task, involves each of the different actors 

(Institutional coordinator, coordinator of area tutorials, 

department head, tutors and tutors). This web system was 

the result of the investigation Analysis of the tutorials at 

the Technological Institute of Tehuacán whose purpose 

was to learn from the experience of the actors the 

program to propose a strategy that would favor tutoring. 

The research was developed using a qualitative 

methodology, where information is obtained using 

instruments such as observation, interviews and surveys. 

This system seeks to favor the mentoring program in the 

achievement of its objectives and consequently in the 

achievement of the institutional goals of the 

Technological Institute of Tehuacán. 

 

 

Tutoring, Tutoring Program, Tutorial action 
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Introducción 

 

La tutoría es una herramienta institucional 

orientada al mejoramiento de la calidad de la 

educación en nivel superior, y una alternativa 

para contribuir a abatir los problemas de 

deserción, reprobación y los bajos índices de 

eficiencia terminal (ANUIES, sf). Dada la 

importancia que tiene “se han desarrollado 

diversas investigaciones donde se muestra la 

necesidad de orientar a los estudiantes de nivel 

superior en diferentes contextos, y donde se han 

apoyado y fomentado propuestas  de acciones a 

desarrollar encaminadas a la orientación, 

asesoramiento y tutela de los estudiantes” 

(García , 2018). 

 

En investigaciones realizadas, se ha 

mencionado como el avance tecnológico y “la 

implementación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) desde el 

nuevo paradigma formativo socio-

constructivista, el cual está centrado en el 

estudiante, exige el desarrollo de nuevas 

metodologías docentes” (Rodríguez, García, & 

Vásquez , 2016).  En otras investigaciones se 

menciona también “el uso de herramientas 

tecnológicas en la acción tutorial mejora la 

función docente, permitiendo abarcar mayor 

número de situaciones con posibilidades de 

éxito, ofreciendo una mayor individualización, 

y aumentando la eficiencia en el trabajo” 

(Torres, 2013, pág. 32).  

 

En el Instituto Tecnológico de Tehuacán 

se desarrolló una investigación, para analizar el 

programa de tutorías en la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, cómo se 

realizaba la atención a los alumnos tutorados, 

cómo se llevaba a cabo la atención de 

problemáticas, la programación de actividades 

de formación integral, y los efectos en los 

objetivos del programa de tutorías. Como 

resultado de esta investigación se propone 

como una estrategia, la implementación de un 

sistema que apoye a la tutoría. 

 

Con el desarrollo del sistema se busca 

sistematizar las actividades que se desarrollan 

para apoyar la gestión del programa de tutorías 

y el quehacer tutorial, e involucrar en él a cada 

uno de los diferentes actores (coordinador 

Institucional, coordinador de área, jefe de 

departamento, tutorados y tutores). 

 

Los actores del programa de tutorías 

tienen un perfil asignado y un espacio para 

poder registrar, compartir y consultar 

información. Pueden  crear actividades 

programadas en el PIT (Programa Institucional 

de Tutorías), llevando un control tanto de las 

asistencias a sesiones grupales e individuales, 

así como a cada una de las actividades de 

formación integral, además de contar con una 

herramienta de comunicación entre cada uno de 

los actores de manera permanente, favoreciendo 

de esta manera el programa de tutorías para que 

se desarrolle de una manera más efectiva y 

eficiente y logre así tener un impacto en los 

índices de deserción y reprobación ya que hasta 

la fecha aún no se ha logrado. 

 

Es importante la investigación ya que de 

esta manera se pueden proponer estrategias en 

beneficio de las tutorías en el Instituto 

Tecnológico de Tehuacán, con esto beneficiar 

en primera instancia a los alumnos ya que se les 

brindará un apoyo más efectivo. 

 

Beneficia también al Instituto 

Tecnológico de Tehuacán, en el logro de metas 

institucionales. 

 

Finalmente servirá para otros Institutos 

Tecnológicos del Tecnológico Nacional de 

México y de esta manera contribuir con nuestra 

sociedad al insertar jóvenes exitosos. 

 

Este artículo está integrado de las 

siguientes secciones:   

 

1. Planteamiento del problema: en este 

apartado se menciona, el planteamiento 

del problema que dio pie a la realización 

de la investigación, el objetivo general, 

objetivos específicos y pregunta de 

investigación. 

 

2. Metodología: sección que muestra el 

desarrollo del proyecto y la metodología 

utilizada. 

 

3. Desarrollo: En este apartado se presenta 

el sistema web, como propuesta de 

apoyo al programa de tutorías. 

 

4. Resultados: en esta sección se presentan 

los resultados de la implementación del 

sistema web y propuestas de mejora. 
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5. Conclusiones: en este espacio se 

encuentran las conclusiones del trabajo.  

 

6. Sugerencias: en este apartado se 

muestran algunas sugerencias. 

 

7. Agradecimientos: en este apartado se 

presentan los agradecimientos a las 

diferentes instancias y personas que 

apoyaron la realización del proyecto de 

investigación. 

 

8. Referencias bibliográficas: en esta 

sección se presentan las referencias 

bibliográficas en las que se apoyó esta 

investigación. 

 

Planteamiento del problema 

 

La tutoría ha sido implementada en las carreras 

del Instituto Tecnológico de Tehuacán  desde el 

año 2006, a través de la acción tutorial que 

realiza el tutor se brinda atención y 

acompañamiento a los estudiantes de primero y 

segundo semestre, ya sea de manera grupal o 

individual con la finalidad de que durante sus 

estudios logren un desempeño adecuado y en 

consecuencia favorecer a disminuir el rezago, la 

reprobación y la deserción, sin embargo, la 

tutoría no ha sido eficiente para disminuir estos 

índices. 

 

En el Instituto Tecnológico de Tehuacán 

se llevó a cabo una investigación en el año 

2016-2017, tomando como campo de estudio la 

carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, para evaluar la situación y 

poder intervenir y proponer estrategias en favor 

de la tutoría y sus objetivos. 

 

En el Gráfico 1, se presenta un historial 

de los índices de reprobación de cada una de las 

materias correspondientes a los alumnos primer 

semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, periodo enero-junio/2014 a 

enero-junio/2016 (información proporcionada 

por el Departamento de Servicios Escolares). 

 

 
Gráfico 1 Índices de reprobación periodos enero-jun 

2014- enero junio 2016  

Fuente:  (García , 2018) 
 

En este gráfico se observa cómo se 

presentaron en cada uno de los periodos altos 

índices de reprobación. Por otro lado, en 

relación a los alumnos que desertan, en el 

Gráfico 2 se muestra un historial de los índices 

de deserción de los alumnos de primer 

semestre, desde el periodo enero-junio 2014 a 

enero-junio 2016. 

 

 
 

Gráfico 2 Índices de deserción en los periodos enero-

junio 2014- enero junio 2016  

Fuente: (García , 2018) 

 

En este gráfico se observa cómo se 

presentaron en cada periodo altos índices de 

deserción. Es importante mencionar que en 

primer semestre es donde se dan los más altos 

índices de reprobación y deserción en la 

carrera. 

 

Ante los altos índices que se seguían 

presentando y la existencia de la tutoría que no 

los favorece, se realiza una investigación y se 

propone la implementación de un sistema web 

que apoye la acción tutorial en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales.  
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Con la investigación realizada se 

obtuvieron resultados satisfactorios en el área, 

ya que se atendieron aspectos para favorecer la 

acción tutorial en beneficio de la tutoría y se dio 

a conocer a los directivos  los beneficios que se 

obtuvieron, en enero-junio 2017 del grupo de 

nuevo ingreso se atendieron problemáticas en 

tiempo, se canalizaron a apoyo psicológico a 2 

alumnos en riesgo de deserción, se brindaron 

asesorías académicas a 4 alumnos de nuevo 

ingreso y al finalizar el semestre solo hubieron 

2 alumnos desertores que no asistieron desde el 

primer día,  los índices de reprobación 

disminuyeron también ya que de 13 alumnos 

que ingresaron 2 reprobaron debido a que no se 

presentaron desde el inicio.  

 

Cabe mencionar que el ingreso de 

alumnos para el periodo agosto-diciembre 2017 

fue mayor y en este momento los tutores 

muestran dificultad y se les complica dar una 

eficiente atención tutorial a grupos más 

grandes. El trabajo desde la elaboración de 

diagnósticos se hace más complejo, una de las 

razones por la cantidad de instrumentos de 

diagnóstico inicial que se deben aplicar y 

posteriormente evaluar, además sigue presente 

el descontrol que existe en relación a la 

solicitud de atención de necesidades, a la 

canalización de alumnos, a las actividades de 

formación integral y académica. Esta 

información se obtuvo después de aplicar 

instrumentos a los actores del programa, para 

conocer la situación en cada una de las áreas 

académicas y en general la situación de la 

tutoría en el Instituto Tecnológico de Tehuacán. 

 

Se dio a conocer esta información a 

directivos y se presenta la propuesta para 

desarrollar el proyecto y se autoriza desarrollar 

un sistema web que integre la acción tutorial 

que automatice actividades importantes para la 

gestión del programa desde los  diagnósticos 

iniciales y la gestión de las actividades de 

formación integral y académica, de esta manera  

contar un sistema integral de tutorías que 

permita automatizar la acción tutorial y poder 

tener información importante que permita tomar 

decisiones y acciones, sobre todo que permita 

contar con información a partir de la cual se 

genere el PIT, y así ir generando una cultura de 

las tutorías, que realmente impacte en favor de 

sus objetivos y en el cumplimiento de las metas 

institucionales. 

 

En la Figura 1 se muestra la 

presentación del proyecto a los directivos. 

 

 

 
2017-12-01 Presentación de Proyecto. En la sala de 

juntas de la dirección se llevó a cabo la presentación del 

proyecto “Sistema Integral de Tutorías”, al M.A.C. 

Rodolfo Medrano Castillo, Subdirector Académico de 

nuestro Instituto, este proyecto fue presentado por los 

docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. M.C. Irene García Ortega, M.E. Saira 

Antonieta Vásquez Gamboa y el M.T.I. Felipe Rodríguez 

Ramírez 

 

Figura 1 Presentación del proyecto de tutorías  

Fuente: 

(https://www.facebook.com/institutotecnologicotehuacan.

itteh/) 

 

Objetivo General: 

 

Implementar un Sistema Integral web para la 

gestión del programa de tutorías en el Instituto 

Tecnológico de Tehuacán y favorecer los 

objetivos del programa de Tutorías. 

  

Una vez que se desarrolló la 

investigación en relación a la falta de eficiencia 

de las tutorías en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas en el Instituto Tecnológico de 

Tehuacán, se propone el desarrollo de un 

Sistema web que integre a cada una de las áreas 

académicas para que apoye en el desarrollo de 

la acción tutorial. En este artículo se presentan 

los resultados del desarrollo del proyecto y su 

implementación al integrar a todos los actores 

del programa de tutorías. 

 

Pregunta de investigación: 

 

¿Implementar un sistema web que automatice 

las acciones de los actores favorecerá al 

programa de tutorías en el Instituto Tecnológico 

de Tehuacán? 
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Metodología 

 

La investigación se desarrolló bajo una 

metodología de tipo cualitativa la cual “se 

interesa por captar la realidad social a través de 

los ojos de la gente que está siendo estudiada” 

(Monje, 2011). El método que se utilizó fue de 

investigación-acción. el cual puede llevarse a 

cabo por personas o grupos que llevan a cabo 

una actividad colectiva en bien de todos, con 

miras a establecer cambios apropiados en la 

situación estudiada (Colmenares E. & Piñeiro 

M., 2008). Este método sigue un modelo en 

espiral en ciclos sucesivos, compuestos por las 

fases de planificar, actuar, observar y 

reflexionar.  

 

Para la investigación se proponen 3 

ciclos, el primero tiene como objetivo 

establecer una propuesta de mejora, que fue el 

objetivo del trabajo de investigación previo que 

se realizó, donde el resultado fue establecer 

como propuesta de mejora el desarrollo e 

implementación de un sistema web que 

automatizará las acciones de los actores del 

programa de tutorías en el Instituto Tecnológico 

de Tehuacán. El segundo ciclo tiene como 

finalidad implementar el sistema y evaluar los 

resultados de su implementación, que es el fin 

de esta investigación y un tercer ciclo tendrá 

como objetivo evaluar el impacto del sistema 

web en los objetivos del programa de tutorías 

en el Instituto Tecnológico de Tehuacán. 

 

En este trabajo el estudio se basó en 

observar a los diversos actores del programa de 

tutorías, para conocer a partir de su propia 

experiencia como llevan a cabo la acción 

tutorial, para comprender que actividades 

desempeña cada uno y automatizarlas e 

integrarlas en un sistema web que sirva de 

apoyo para cada uno de ellos con la finalidad de 

favorecer los objetivos de la tutoría.  

 

En la investigación se aplicaron diversas 

técnicas como son entrevistas a los diferentes 

actores: coordinadora institucional de tutorías, 

coordinadores de tutorías de las áreas 

académicas, tutores, jefes de departamento y 

tutorados, también se aplicó como técnica de 

investigación la observación y encuestas a 

alumnos tutorados. 

 

Los pasos a seguir en el desarrollo de 

este proyecto fueron: 

 

Aplicar los instrumentos de 

investigación para conocer las necesidades 

desde el perfil de cada uno de los actores. 

 

Analizar la información recolectada. 

 

Desarrollar un diagrama donde se represente el 

proceso en general desde que inicia el programa 

hasta que culmina, donde se incluya a cada uno 

de los actores para entender cuál es su 

participación y en qué momento debe realizarla, 

así como la importancia de llevar en tiempo y 

forma su participación. 

 

Modelar los procesos que lleva cabo 

cada uno de los actores. 

 

Implementar el Sistema. 

 

Capacitar a los diferentes usuarios del sistema, 

participando en talleres donde se explica el 

proceso general, utilizando el diagrama 

propuesto, y el perfil correspondiente en el 

sistema, donde se muestre dónde y cuándo 

utilizarlo para el desarrollo de sus actividades. 

 

Al final del semestre entrevistar 

nuevamente a los actores para conocer su 

experiencia en el uso del sistema en favor de su 

función dentro del programa de tutorías. 

 

Desarrollo 

 

Para aplicar los instrumentos y analizar la 

información, se solicitó autorización para poder 

aplicar diversos instrumentos, dando inicio con 

diferentes entrevistas realizadas a la 

coordinadora institucional de tutorías, jefes de 

departamento, coordinadores de tutorías de las 

diferentes áreas académicas, tutores y tutorados. 

 

Se asistió como observador a diferentes 

reuniones de tutoría, dando inicio con la 

reunión del coordinador institucional de tutorías 

con los diferentes tutores de las áreas 

académicas, posteriormente se asistió a juntas 

de tutores con la coordinadora de tutorías del 

área y sesiones grupales, para conocer aspectos 

relacionados con la gestión del programa. A la 

coordinadora institucional se le entrevistó con 

preguntas relacionadas con las actividades que 

desempeña, entre estas acerca del programa 

institucional de tutorías, y cómo implementa su 

programa, que problemática se presenta en el 

proceso de implementación y si realiza un plan 

de mejora continua.  
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También se participó como observador 

en las reuniones de inicio al programa donde se 

convocaba a los coordinadores de tutorías de las 

áreas académicas, para conocer el número de 

personas que asistían, que preguntas realizaban 

en relación al Programa Institucional que se les 

presentaba y que problemáticas exponían. 

 

Se entrevistaron a 42 tutores de los 51 

registrados, en la mayoría de los casos fueron 

sesiones por grupos de tutores, donde daban a 

conocer como se realizaba la acción tutorial, los 

problemas que tenían, la entrevistas se 

realizaron con un guion de 10 preguntas 

abiertas donde el objetivo principal era conocer 

como llevaban a cabo su acción tutorial, que 

problemas enfrentaban en este proceso, y 

también se les aplicó una encuesta de 10 

preguntas cerradas donde el objetivo estaba en 

detectar a partir de las respuestas su experiencia 

y conocimiento para llevar a cabo la acción 

tutorial. En estas reuniones también se 

observaba junto con la presencia de otros 2 

colaboradores aspectos de valor a considerar en 

la investigación. 

 

Se aplicaron encuestas abiertas a grupos 

de alumnos tutorados de primero y de segundo 

semestre de las diferentes áreas para conocer 

como participan en el programa, que 

información necesitaban conocer, que 

necesidades de atención requerían, como se les 

había atendido, si la atención había sido 

oportuna, de qué manera se les podía facilitar la 

comunicación con sus tutores. 

 

Se encuestaron a 352 estudiantes 

tutorados de primero y segundo semestre, la 

encuesta estaba compuesta de 20 items, de los 

cuales 2 eran preguntas abiertas, tres de escala 

de Likert con ítems relacionados con la relación 

con el tutor, cumplimiento del tutor y actitud 

del tutor, y 15 preguntas cerradas relacionadas 

con las sesiones de tutorías, la efectividad y 

confianza en el programa de tutorías. 

 

Como resultado de la aplicación de los 

instrumentos y del análisis de la información se 

obtuvo lo siguiente: 

 

Es necesario que exista una vista o un 

perfil para cada uno de los actores del programa 

donde encuentre opciones para desarrollar las 

actividades que le corresponden. 

 

Entre estas actividades se encuentran los 

siguientes aspectos que son importante 

considerarlos ya que son indicadores que 

resultaron de la aplicación de los instrumentos 

de investigación. 

 

Por falta de capacitación se les dificulta 

la elaboración de sus Planes de Acción Tutorial, 

y no saben qué actividades realizar en sus 

sesiones grupales. En este caso se presenta el 

desarrollo de un módulo donde se puede 

registrar por parte de los coordinadores de las 

áreas académicas una plantilla donde registre 

una guía de las posibles actividades que el tutor 

puede realizar, dependiendo del semestre de sus 

alumnos tutorados, de esta forma no serán 

actividades improvisadas. 

 

A los tutores se les dificulta la 

elaboración de diagnósticos iniciales como 

resultado de la aplicación de los diferentes 

instrumentos, se encontró que no se realizan 

diagnósticos, esto principalmente porque se les 

hace complicado evaluar los test que se 

proporcionan como instrumentos de diagnóstico 

en el manual del tutor. Por lo cual se analizaron 

cada uno de estos instrumentos y se 

automatizaron para que en el sistema se 

registrará la información por parte de los 

alumnos y el tutor consultara en su perfil los 

resultados para realizar sus diagnósticos y 

detección de necesidades para solicitarlas y 

canalizar a los alumnos si fuera necesario. 

 

Las actividades de formación integral 

que son programadas tampoco responden a un 

diagnóstico y se realizan sin llevar un control 

de las mismas ni de la asistencia y participación 

de los alumnos por lo cual el impacto en los 

alumnos tutorados es casi nulo, el alumno 

pierde interés porque en muchas ocasiones la 

cantidad de participantes rebasa la capacidad de 

los espacios, o porque se les invita a asistir 

cuando la conferencia ya está en curso.  Para 

estas gestiones se automatizan módulos 

relacionados en los perfiles del tutor, 

coordinador de tutorías y coordinador 

institucional. 

 

El reporte final del tutor se elabora de 

manera manual y refleja lo que ellos finalmente 

creen que se realizó sin que exista ninguna 

evidencia de lo que se informa.  
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En el perfil tutor del sistema, se podrá 

llevar un registro cada vez que realice una 

sesión grupal o individual, de las solicitudes de 

atención tutorial, de las canalizaciones y de las 

actividades de formación integral de tal forma 

que al finalizar el programa el tutor desde el 

sistema pueda imprimir su reporte donde hay 

registro de cada una de estas actividades y de la 

participación y asistencia de sus tutorados. 

 

Los coordinadores de las diferentes 

áreas académicas no tienen información ni 

conocimiento de las sesiones grupales que se 

desarrollan por parte de los tutores. Para 

desarrollar su informe final de área dependen de 

la información que les proporciona cada uno de 

los tutores. 

 

La coordinadora institucional informa 

vía un oficio o vía telefónica de las diferentes 

actividades que se programan, muchas de las 

veces minutos antes de que se lleven a cabo. 

 

El registro de la asistencia a las 

actividades de formación integral se realiza de 

manera manual en hojas, que se archivan y no 

proporcionan ninguna información a las áreas 

académicas o a los tutores que les permita 

llevar un control de la participación de sus 

alumnos y poder darles seguimiento. 

 

La propuesta consiste en desarrollar un 

sistema web que apoye a la gestión del 

programa de tutorías. Un sistema web es una 

aplicación de software que puede utilizarse 

accediendo a un servidor web a través de 

internet o de una intranet mediante un 

navegador (aerus, 2016). 

 

Para el desarrollo del sistema se utilizó 

la metodología ágil XP la cual promueve el 

trabajo en equipo, se basa en la 

retroalimentación continua entre el cliente y el 

equipo de desarrollo, comunicación fluida entre 

los participantes (Rizzo & Córdova, 2015). 

 

Se desarrolló el diagrama del proceso de 

la tutoría, con la finalidad de que cada uno de 

los actores vea a la tutoría como un proceso que 

tiene un objetivo y actividades que realizar, y 

deje de practicarse como un conjunto de 

actividades aisladas e improvisadas. Se 

modelaron los procesos de cada uno de los 

actores. 

 

Se codificaron cada uno de los perfiles 

utilizando una arquitectura MVC (Modelo Vista 

Controlador), este modelo específica que una 

aplicación consta de un modelo de datos, de 

información de presentación y de información 

de control (Alvarez, 2014). Este modelo es 

utilizado en la implementación de sistemas que 

requieren del uso de interfaces de usuario, 

como el que se requiere para la gestión del 

programa de tutorías. 

 

Se realizaron pruebas de su 

funcionamiento y en el semestre enero-junio 

2019, se implementó en cada una de las áreas 

académicas del Instituto Tecnológico de 

Tehuacán. 

 

Resultados  

 

El desarrollo del sistema se realizó por roles 

(perfiles) que corresponden a cada uno de los 

actores del programa de tutorías. Por ser un 

sistema que integra diferentes vistas, se le 

agregaron roles necesarios para su 

funcionamiento, de tal forma que en el sistema 

se tienen considerados los siguientes roles: 

Tutorado, tutor, coordinador de tutorías del área 

académica, jefe de departamento, coordinador 

institucional y administrador como se muestra 

en la Figura 2. 

 

 
 

Figura 2 Perfiles que pueden accesar al sistema  

Fuente (http://tutoriasfinalsistema.itectehuacan.edu.mx/) 

 

Perfil Tutorado:  este perfil, corresponde 

al espacio al que van a ingresar los alumnos que 

tengan asignada la tutoría. En este espacio 

tienen acceso a un manual de usuario del 

sistema, al cuaderno de trabajo de tutoría del 

estudiante del SNIT (TecNM, Cuaderno de 

trabajo de tutoría del estudiante, 2013), y de 

acuerdo al análisis realizado se integran las 

actividades en las que debe participar el alumno 

tutorado como parte del programa de tutorías, 

las cuales quedan integradas como se muestra 

en la Figura 3. 
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Figura 3 Módulo del Perfil Tutorado  

Fuente 

(http://tutoriasfinalsistema.itectehuacan.edu.mx/vistas/) 
 

Perfil Tutor: corresponde al que van a 

accesar todos los docentes de las áreas 

académicas que va a llevar a cabo la tutoría. En 

su perfil tienen acceso al manual del tutor, 

manual de usuario del sistema, y de acuerdo al 

análisis realizado se integran las actividades en 

las que debe participar dentro del programa de 

tutorías, las cuales quedan integradas como se 

muestra en la Figura 4. 

 

 
 

Figura 4 Módulo del perfil tutor  

Fuente 

(http://tutoriasfinalsistema.itectehuacan.edu.mx/vistas/ID

ocente.php) 
 

Perfil coordinador de tutorías del área 

académica: este perfil tiene acceso a la 

información de los grupos del área académica a 

la que corresponde, a los tutores asignados, 

gestionar las necesidades que los tutores le 

envíen para ser atendidas por el área académica 

o para canalizarlas a la coordinadora.  

 

Cada coordinador de las áreas 

académicas, puede monitorear las sesiones 

grupales e individuales que se están realizando 

y al final del semestre recibir el reporte de 

tutorías de cada uno de los tutores (anexo 19). 

 

Al mismo tiempo que los tutores 

generan e imprimen su reporte, el coordinador 

de las áreas académicas puede imprimir su 

reporte semestral del departamento académico 

(anexo 20), consultar la evaluación del tutor del 

Programa Institucional de Tutoría (anexo 16), y 

analizar los resultados de la rúbrica para evaluar 

el desempeño del tutor por parte de los alumnos 

(anexo 17).  

Toda esta información es importante 

porque sirve al coordinador institucional para 

implementar estrategias de mejora al programa 

en los siguientes periodos. El módulo del perfil 

coordinador de tutorías se muestra en la Figura 

5. 

 

 
 

Figura 5 Módulo perfil coordinador de tutoría  

 Fuente 

(http://tutoriasfinalsistema.itectehuacan.edu.mx/vistas/IC

oordinador.php) 

 

Perfil jefe de departamento: en este 

perfil el jefe de departamento, es el encargado 

de dar de alta a los docentes tutores y alumnos 

asignados a cada uno de ellos. Además, se 

ocupa de la creación de grupos de tutoría del 

semestre y asignación de tutores y tutorados. 

También en este perfil puede asignar el rol de 

coordinador de tutoría del área. La Figura 6, 

corresponde al perfil del jefe de departamento 

académico. 

 

 
 

Figura 6 Módulo del perfil Jefe de Departamento  

Fuente 

(http://tutoriasfinalsistema.itectehuacan.edu.mx/vistas/IJef

e.php)  
 

Perfil Coordinador Institucional de 

tutorías: en este perfil el coordinador 

institucional, es el encargado de dar inicio al 

proceso de la tutoría, tiene la responsabilidad de 

crear y registrar su Plan de Acción 

Institucional, para que todos los demás actores 

puedan agregarlo a su Plan de acción y alinear 

los propios.  
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También el coordinador tiene la 

responsabilidad de crear las primeras 

actividades de formación integral de acuerdo a 

su diagnóstico institucional y dar atención a las 

necesidades ingresadas por los coordinadores 

de cada una de las áreas académicas, controlar y 

registrar la asistencia a cada una de las 

actividades programadas, recibir los reportes 

finales de cada una de las áreas académicas y 

generar su reporte semestral.  

 

En la Figura 7 se muestra el módulo del 

sistema del perfil coordinador institucional. 

 

 
 

Figura 7 Módulo perfil coordinador institucional  

Fuente 

(http://tutoriasfinalsistema.itectehuacan.edu.mx/vistas/IC

Regional.php) 

 
Perfil administrador: Este perfil cuenta 

con funciones para ingresar información 

general para el funcionamiento del sistema, en 

este perfil se asignan o modifican los roles a los 

usuarios, se da de alta a usuarios, se puede 

consultar información en general y recuperar 

contraseñas para cualquier usuario. En la Figura 

8, se muestra el módulo que corresponde al 

perfil del administrador. 

 

 
 

Figura 8 Módulo perfil administrador del sistema  

Fuente 

(http://tutoriasfinalsistema.itectehuacan.edu.mx/vistas/IAd

ministrador.php) 
 

Como resultado se tiene un sistema 

integral web, que puede ser utilizado por cada 

uno de los actores, y les sirva de apoyo en favor 

de la tutoría. Una vez concluido el sistema se 

instala en un servidor para que se pueda acceder 

por medio de un navegador por parte de los 

usuarios. 

 

Para poder probarlo de manera integral, 

se dio un proceso de capacitación para los 

diferentes usuarios y se proporcionaron 

manuales de consulta para apoyar el uso del 

sistema. Se capacitó a cada uno de los jefes de 

departamento mostrándoles el diagrama del 

proceso y utilizando el sistema en las opciones 

que el jefe participa, se les proporcionó un 

manual de usuario para consulta de sus 

actividades y del uso del sistema. También se 

capacitó a los coordinadores de tutorías de las 

áreas académicas, algunos participaron en la 

capacitación de jefes y también tuvieron la 

oportunidad de explorar el sistema y probarlo. 

 

En la Figura 9 se muestra uno de los 

momentos de capacitación que se proporcionó. 

 

 
Tehuacán, Puebla a 22 de marzo de 2019. Capacitación a 

las (os) Coordinadores de tutorías de las diferentes áreas 

académicas, en la plataforma del Sistema Integral de 

Tutorías. 

 

Figura 9 Capacitación a Coordinadores de Tutorías 

Fuente 

(https://www.facebook.com/institutotecnologicotehuacan

.itteh/) 

 

Se dio capacitación a todos los tutores 

que en el semestre enero-junio 2019 tenían 

asignada la tutoría, sin embargo, participaron 

también docentes de tiempo completo que lo 

solicitaron porque en algún momento van a ser 

asignados a la tutoría en los siguientes 

semestres. Cabe mencionar que los 

coordinadores de las diferentes áreas 

académicas participaron también de la 

capacitación de tutores para conocer el alcance 

del módulo del tutor y la relación con el módulo 

del coordinador de área y apoyar a sus tutores 

en las dudas que se les presenten y dar un uso 

más eficiente al sistema. En la Figura 10, se 

muestra la imagen de la capacitación que se 

proporcionó a los docentes y tutores del 

departamento de Económico Administrativas. 
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En este departamento se incluyen las 

carreras de Ingeniería en Gestión empresarial, 

Contador Público y la Licenciatura en 

Administración. 

 

 
Tehuacán, Puebla a 01 de marzo de 2019. Capacitación de 

tutores del área del Departamento de Económico 

Administrativas en el Sistema Integral de Tutorías del 

TecNM/Instituto Tecnológico de Tehuacán.  

 

Figura 10 Capacitación de tutores del Departamento 

Económico Administrativas  

Fuente: 

https://www.facebook.com/institutotecnologicotehuacan.i

tteh/) 

 

En este caso existe un coordinador que 

administra a las 3 carreras, esto lo permite el 

sistema si es necesario como en este caso, si no 

es así y existe un coordinador para cada una de 

las áreas académicas, cada uno podrá 

administrar su perfil de manera independiente. 
 

En la Figura 11 se muestra el momento 

en el que se capacita a los tutores de la carrera 

de Ingeniería Bioquímica. Docentes de Ing. En 

Sistemas Computacionales dan capacitación a 

alumnos de Ing. Civil del primer semestre sobre 

el uso del software para tutorías. 

 

 
 

Figura 11 Capacitación a tutores del área de Ing. 

bioquímica  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A los alumnos tutorados de manera 

inicial se les dio una plática donde se les 

explicó cómo realizar su registro en la 

plataforma para ser usuarios, se les proporcionó 

una guía donde se explica paso a paso las 

actividades que deben realizar para su registro. 

Este documento está disponible en la página 

oficial del Instituto Tecnológico de Tehuacán.  

 

Posteriormente en aulas de laboratorio 

de computo del instituto se les dio una 

capacitación a alumnos del área de Ing. 

Bioquímica que así lo solicitaron. 

 

En la Figura 12 se muestra una imagen 

donde se capacita a un grupo de alumnos de la 

carrera de Ingeniería Civil. 

 

 
Docentes de Ing. En Sistemas Computacionales dan 

capacitación a alumnos de Ing. Civil del primer semestre sobre 

el uso del software para tutorías. 

 

Figura 12 Capacitación a alumnos en el uso del sistema 

de tutorías  

Fuente: 

(https://www.facebook.com/institutotecnologicotehuacan.

itteh/) 
 

Una vez realizado el proceso de 

capacitación se procedió a dar inicio con el uso 

del sistema en cada una de las áreas 

académicas. 

 

Esta fase es importante porque les 

permite a los diferentes usuarios el 

familiarizarse con esta herramienta, y así poder 

darle un uso más eficiente conforme se vaya 

utilizando, solo así se podrá evaluar si el 

sistema impacta y favorece a los índices de 

reprobación y deserción. 

 

Como resultado de la implementación 

del sistema se tienen los siguientes datos: 
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La cantidad de docentes tutores 

registrados en el sistema en cada una de las 

áreas académicas se muestra en la Tabla 1. 

 

Área 
No. de 

tutores 

No. de alumnos 

registrados 

1° 2° 

Ing. Bioquímica 5 32 148 

Ing. Civil 2 53 0 

Ing. Gestión 3 0 38 

Ing. Industrial 5 39 179 

Ing. Logística 1 0 47 

Ing. Mecatrónica 7 25 155 

Ingeniería en 

Sistemas 
9 101 11 

Lic. Administración 6 30 71 

Contador Público 8 25 136 

Ing. Electrónica 7 43 0 

Total 51 318 785 

 

Tabla 1 Registro en el sistema de tutores y tutorados 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Como se observa en la Tabla 1, en el 

sistema se han registrado al 100% de alumnos 

de primero y segundo semestre que son los 

semestres obligatorios de tutoría para los 

alumnos en el Tecnológico de Tehuacán, sin 

embargo, si alguna de las áreas cuenta con los 

recursos para brindar atención a alumnos de 

otros semestres lo puede realizar, en particular 

en el área de Ingeniería electrónica existen 

alumnos registrados desde primero hasta el 

doceavo semestre. 

 

Área 

Tutores 

No. docentes 

registrados 

Cuantos culminaron el 

proceso 

Ing. Bioquímica 5 0 

Ing. Civil 2 0 

Ing. Gestión 3 3 

Ing. Industrial 5 2 

Ing. Logística 1 0 

Ing. Mecatrónica 7 1 

Ingeniería en Sistemas 9 9 

Lic. Administración 6 6 

Contador Público 8 7 

Ing. Electrónica 7 0 

Total 53 28 

 

Tabla 2 Tutores que concluyeron el proceso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con estos resultados de la Tabla 2 se 

observa que el 53% de los tutores han 

concluido el proceso de tutoría, sin embargo, 

entrevistando a los docentes que no 

concluyeron su proceso se uno de los factores 

fue por el momento en el que se inició el 

proceso ya tenían avanzadas sus actividades y 

ya no quisieron utilizar el sistema y a otros se 

les olvido o se les dificultó utilizar el sistema y 

prefirieron seguir de manera tradicional su 

acción tutorial. 

Algunos docentes de los que, si 

concluyeron el proceso, manifestaron que no 

registraron sus sesiones grupales e individuales, 

así como la solicitud de necesidades para sus 

tutorados y de actividades de formación 

integral, esto porque no había realizado sus 

diagnósticos iniciales o porque olvidaron como 

hacerlo esto dio lugar a que su reporte final no 

saliera de manera correcta y nuevamente 

terminaron por hacerlo de manera manual. 

 

Al entrevistar a estos docentes se 

observa que realmente sus dudas van más allá 

del uso del sistema, y lo que se requiere es una 

capacitación para ser tutores y principalmente 

de la formación como tutores que se brinda a 

través del diplomado en formación de tutores 

donde la  finalidad es “ampliar las habilidades 

del tutor en las dimensiones personal, 

académica y profesional (TecNM, 2015), 

porque no solo es el desconocimiento sino 

también la falta de compromiso que se tiene al 

ser tutores, así como de asumir la 

responsabilidad iniciando con la sensibilización 

que debemos tener para brindar un verdadero 

apoyo a los estudiantes. 

 

Cabe mencionar que al finalizar las 

capacitaciones se preguntaba a los diferentes 

usuarios acerca del sistema, a lo cual el 95% 

manifestó que uso estaba sencillo, realizaron 

diferentes actividades durante la capacitación y 

no se les dificulto realizarlas, la interfaz es muy 

amigable y general hubo buena aceptación para 

utilizar el sistema. 

 

También se entrevistó y apoyo durante 

todo el semestre a una tutora que a pesar de la 

edad y de las dificultades que implica el manejo 

de la tecnología, trabajo de manera muy 

satisfactoria con el sistema, usándolo desde el 

inicio hasta el final culminando con la 

impresión de su reporte final y manifestando 

que está muy contenta con el sistema ya que le 

permite tener disponible la información de sus 

alumnos tutorados, estar en comunicación 

constante con ellos, llevar un control de su 

participación en las diferentes actividades que 

se le asignan y le permite llevar un seguimiento 

en semestres subsecuentes. 

 

Entrevistando a los alumnos el 90% de 

alumnos registrados manifiestan que el sistema 

es sencillo en su uso y no tuvieron dificultad 

para contestar sus instrumentos de diagnóstico. 
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También se observa como los alumnos 

asisten de manera regular sin problema a su 

lugar de sesiones grupales, el 100% de ellos 

conocen a su tutor y al preguntarles acerca de si 

se les ha atendido en sus necesidades de 

atención se observa que en el área de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales el 100% de 

alumnos entrevistados manifestó que si se les 

ha atendido y se les ha canalizado, es 

importante mencionar que debido a las 

necesidades presentadas por diversos tutores, en 

el Tecnológico de Tehuacán se ha contratado el 

servicio de 2 psicólogos que están atendiendo 

específicamente necesidades de alumnos 

canalizados, esto genera confianza en los 

estudiantes ya que anteriormente aunque se 

solicitará este apoyo muchas veces la atención 

no era la esperada por el estudiante o no se le 

atendía ya que la psicóloga tenía otras 

actividades además de la atención de alumnos. 

 

En el área de Sistemas la atención 

psicológica ha sido importante en el apoyo a 

alumnos ya que se han presentado casos 

especiales que requieren ser canalizados y que 

gracias a su atención se ha dado seguimiento de 

manera efectiva. Estos alumnos continúan 

estudiando de manera exitosa la carrera sin 

optar por la deserción. 

 

Se culmina el proceso con la evaluación 

del Programa de tutorías y de la acción tutorial, 

esto es importante ya que sirve como 

retroalimentación sin embargo debido a que no 

todos los docentes han culminado el proceso 

esta actividad no se ha realizado por el 100% de 

participantes.  

 

Conclusiones  

 

Las tutorías son un compromiso muy 

importante que como docente se adquiere, el 

tutor es uno de los actores claves, y por lo tanto 

se necesita que el docente esté capacitado para 

saber identificar problemas de índole 

académico, de salud, psicopedagógico del 

tutorado y poder canalizar a la instancia 

correspondiente para su atención, todo en el 

marco de una relación más estrecha que la 

establecida en un aula durante el semestre 

(TecNM, 2013). 

 

 

 

 

En esta investigación se encontró que la 

falta de capacitación es un factor importante 

que ha propiciado la deficiente acción tutorial 

por parte de los tutores, así también la falta de 

un Programa Institucional derivado de un 

diagnóstico de necesidades, la falta de 

retroalimentación, también ha sido factor de 

una acción tutorial improvisada, sin un plan de 

acción y sin objetivos, por lo cual se ha 

proporcionado para los tutores plantillas de 

actividades a partir de la cual los tutores puedan 

planear las actividades, esto ha dado buenos 

resultados ya que anteriormente la mayoría de 

tutores no elaboraban un Plan de Acción 

Tutorial. 

 

Se desarrolló un sistema que permite 

proporcionar al tutor información inicial de los 

alumnos tutorados y con los resultados de la 

aplicación de test propuestos en el manual del 

tutor puede conocer el nivel de autoestima de 

los alumnos, problemas de salud, emocionales, 

académicos, y realizar un Plan de Acción 

Tutorial derivado de las necesidades que 

presentan sus alumnos tutorados, esta 

información puede estar disponible desde el 

momento en que inicia el semestre.  

 

El sistema permite llevar un control y 

registro de las actividades a las que se canaliza 

un alumno, así como a las actividades de 

formación integral en las que debe participar y 

llevar un registro de su asistencia a las mismas.  

El sistema ha tenido resultados satisfactorios en 

el que se han integrado el total de las áreas 

académicas, donde cada uno de los actores tiene 

un espacio asignado y actividades a desarrollar 

dentro del mismo que ayudan a facilitar la 

acción tutorial.  

 

Hasta el momento ha crecido el interés 

de los tutores por el uso del sistema, a los 

estudiantes se les facilita el utilizarlo, y 

participan con mayor interés en las sesiones de 

tutorías, el 100% de ellos conoce a su tutor y 

muestran satisfacción y confianza al contar con 

este apoyo por parte de la institución.  

 

Con el sistema el tutor actualmente 

cuenta con información que le permite dar 

continuidad a la acción tutorial en los semestres 

siguientes, como se manifestó en las 

entrevistas. 
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Por estas razones en el Instituto 

Tecnológico de Tehuacán, se cuenta con un 

sistema Integral que involucra a cada uno de los 

actores, que hasta el momento está 

favoreciendo al programa de tutorías, con esto 

se concluye que el objetivo del trabajo de 

investigación se cumple y la respuesta a la 

pregunta de investigación es que con la 

implementación del sistema que integra a todos 

los actores del programa de tutorías y 

automatiza sus actividades, si se favorece al 

programa. 

 

Sugerencias 

 

Se recomienda que la institución a través del 

departamento de Desarrollo Académico, apoye 

con la capacitación de tutores para que no solo 

se favorezca sino también se logre impactar en 

los índices de reprobación y deserción y con 

esto lograr el objetivo de la tutoría e incidir en 

las metas institucionales, lograr que el 100% de 

tutores cursen el diplomado en formación de 

tutores. También que se realicen reuniones para 

retroalimentar y fortalecer el programa de 

tutorías y el uso del sistema integral de tutorías.  

 

Se han detectado como resultado de este 

trabajo áreas de oportunidad que deben ser 

atendidas para mejorar el desempeño 

académico de los alumnos y elevar los índices 

de aprobación. 

 

Como se mencionó una vez que los 

diferentes actores estén familiarizados con el 

uso del sistema y que los tutores reciban 

capacitación continua para el desempeño de su 

función, se podrá realizar una investigación que 

permita evaluar el impacto que tiene el uso de 

un sistema web que automatiza las actividades 

de los diferentes actores, en los objetivos de las 

tutorías que son disminuir los índices de 

reprobación y deserción. 
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