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Revista de Sistemas y Gestión Educativa 
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

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

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas Desarrollo de programa de estudios, 

Enseñanza programada, Medios audiovisuales, Métodos pedagógicos, Pedagogía comparada, Pedagogía 

experimental, Teoría educativa, Desarrollo de asignaturas, Organización y dirección de las instituciones 

educativas, Ciencias del leguaje, Educación comparada, Educación especial. 

 

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

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

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

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

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

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

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

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

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

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

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

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Sistemas y Gestión Educativa es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en 

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

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

de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  Desarrollo de programa de 

estudios, Enseñanza programada, Medios audiovisuales, Métodos pedagógicos, Pedagogía comparada, 

Pedagogía experimental, Teoría educativa, Desarrollo de asignaturas, Organización y dirección de las 

instituciones educativas, Ciencias del leguaje, Educación comparada, Educación especial  con enfoques 

y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e 

Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la 

formulación de las políticas internacionales en el Campo de las Ciencias Sociales. El horizonte editorial 

de ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de investigación 

y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y 

científico, además de abordar temas de interés general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Cesión de Derechos 

 

El envío de un Artículo a Revista de Sistemas y Gestión Educativa emana el compromiso del autor de no 

someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello deberá 

complementar el Formato de Originalidad para su Artículo. 

 

Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios que 

ECORFAN-México, S.C. en su Holding Bolivia considere pertinentes para divulgación y difusión de su 

Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 
 

Declaración de Autoría 
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Como primer artículo presentamos, La educación ambiental a través del aprendizaje colaborativo 

en linea; Un acercamiento a la percepción de los estudiantes, por GALINDO-GONZÁLEZ, Leticia, con 
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Resumen 
 

El presente trabajo se realizó en una Universidad de 

educación a distancia con un grupo de alumnos de 

nivel superior dentro de una área especializante de 

educación ambiental  el cual incluía 22 alumnos, los 

cursos de esta dicha área especializante  fueron 

diseñado basándose en estrategias de aprendizaje 

colaborativo. Este trabajo buscó tener un 

acercamiento a la percepción que tienen los alumnos 

sobre este proceso al aprender con estrategias de 

colaboración, para lo cual se utilizó un cuestionario 

de preguntas abiertas el cual fue analizado por medio 

de la técnica de análisis de contenido, mismo 

instrumento que fue incluido como una  actividad de 

autoevaluación al final de los mismo curso en línea, 

encontrando que la mayoría  de los alumnos 

consideran que sus conocimientos se enriquecieron 

ya que tuvieron la oportunidad de dialogar, analizar, 

discutir, reflexionar las ideas de todos, además del 

desarrollo de habilidades, aunque unos pocos 

consideraron no adaptarse a esta estrategia debido a 

que el trabajo en colaboración no les gusta porque  no 

coinciden en tiempos, o que prefieren  trabajar 

individualmente. 

 

Aprendizaje Colaborativo, Educación en Línea, 

Percepción de Estudiantes 

Abstract 

 

The present work was carried out in a university of 

distance education with a group of students of higher 

level within a specializing area of environmental 

education which included 22 students, the courses of 

this specializing area were designed based on 

strategies of Collaborative learning. This work 

sought to have an approach to the perception that 

students have about this process when learning with 

collaboration strategies, for which a questionnaire of 

open questions was used which was analyzed by 

means of the technique of content analysis, the same 

instrument that It was included as a self-evaluation 

activity at the end of the same online course, finding 

that most of the students consider that their 

knowledge was enriched since they had the 

opportunity to dialogue, analyze, discuss, reflect on 

the ideas of all, in addition to the development of 

skills, although a few people considered not adapting 

to this strategy because collaborative work does not 

like them because they do not coincide in time, or 

prefer to work individually. 

 

Collaborative Learning, Online Education, 

Student Perception 
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Introducción 

 

Los antecedentes del aprendizaje colaborativo se 

vislumbran desde la misma historia del hombre, 

ya que al organizarse en grupos para colaborar 

en sus diferentes actividades se desarrolló ese 

flujo de intercambio de ideas y aprendizajes, 

siendo esto determinantes para el desarrollo 

evolutivo del ser humano, (Magaña, 2105). 

También se decía que Sócrates enseñaba a sus 

estudiantes en pequeños equipos y que en las 

antiguas sociedades los aprendices más 

avanzados se encargaban de enseñar a los menos 

experimentados. 

 

Así también en el siglo I Marco Antonio 

Quintiliano, retorico y escritor latino discutía 

sobre la idea de que los alumnos se beneficiarían 

si se enseñaran mutuamente, el Talmud de 

Babilonia afirmaba que de cara a aprender se 

necesitaba tener un compañero de aprendizaje, 

durante el Renacimiento Jan Amos Komensky 

considerado padre de la pedagogía moderna, 

filósofo teólogo y pedagogo Checo, creía que los 

estudiantes se benefician de enseñar a otros y ser 

enseñados por ellos mismos. 

 

En el siglo XVI se empezó a aplicarse éste 

estilo en la educación formal, en donde un 

pedagogo llamado Charles Gide se preocupó por 

los aspectos colaborativos del aprendizaje, 

mismo que después estableció las bases del 

sistema colaborativo (Rodríguez, 2018). 

 

En el siglo XVII los pedagogos Lancaster 

y Andrew utilizaban grupos de aprendizaje 

colaborativo en su método de enseñanza mutua. 

Así también en el siglo XVIII en las instituciones 

educativas privadas a cargo de las religiosas, las 

cuales se consideraban solo para elites, se 

adoptaba la función de la tutoría de un alumno 

con otro, como una especie de eslabón de gran 

ayuda entre los procesos de aprendizaje del 

alumnado y los responsables de la educación, 

(Mir,  s.f.). 

 

En los principios del siglo XX John Dewey 

siguiendo los pasos de Wayland Parker, 

promovió el uso de aprendizaje cooperativo 

como parte de su famoso proyecto de 

instrucción, un plan que llamaba “ocupación” un 

modo de actividad de los niños que reproducen 

un tipo de trabajo realizado en la vida social o 

que es paralelo a ellos. 

 

 

En los Estados Unidos a mediados de 

1960, los hermanos Johnson empezaron a formar 

educadores en el uso del aprendizaje 

colaborativo y fundan el Centro de aprendizaje 

Cooperativo 

 

El aprendizaje colaborativo, parece 

recobrar interés a partir de los años 70 

desarrollando investigaciones en el área de 

influencia social sobre técnicas de aprendizaje 

colaborativo, se desarrollan juegos didácticos 

combinados con la competencia intergrupal, 

también se desarrollan varias guías que 

estructuran la interacción cooperativa de los 

educandos. 

 

Es a partir de 1990 que el aprendizaje 

cooperativo-colaborativo se hace popular, ya 

que en 1996 en el informe de la UNESCO de la 

Comisión Internacional sobre la educación para 

el siglo XXI, presidida por Jacques Delors se 

sintetizan los cuatro pilares de la educación hacia 

el futuro: en donde uno de ellos enfatiza el 

“Aprender a vivir juntos, conociendo mejor a los 

demás, sus historias, sus tradiciones su 

espiritualidad, enseñarles a los alumnos que 

existe la diversidad humana e inducir en ellos la 

conciencia de las similitudes e 

interdependencias entre las personas, 

comprender las reacciones de otras personas, 

mirando las cosas desde el punto de vista de 

ellas, enfatizar que cuando las personas trabajan 

juntos en proyectos estimulantes  que los 

compromete en forma de acción inusual, las 

diferencias y aun los conflictos entre los 

individuos tienden a atenuarse y a veces a 

desaparecer”, (Bilbao y Velázquez  2014) 

 

Bases pedagógicas 

 

La teoría del aprendizaje colaborativo, es la 

expresión más representativa del 

socioconstructivismo educativo, siendo un 

conjunto de líneas teóricas en donde tres de estas 

corrientes son las fuentes básicas de la teoría del 

aprendizaje colaborativo: 
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La teoría del socioconstructivismo o teoría del 

aprendizaje colaborativo 

 

Para esta teoría el conflicto sociocognitivo 

significa el factor determinante del desarrollo 

intelectual, el mismo que se moviliza en el seno 

de la interacción social en especial en contextos 

de cooperación entre pares, en donde la variedad 

de perspectivas que coinciden ente tipo de 

situaciones sociales en especial cuando son 

conflictivas y que dan lugar a un desacuerdos 

social, hace posible la descentración cognitiva 

del sujeto y con ello el progreso intelectual. 

 

El conflicto cognitivo que hace posible el 

progreso operacional, es social, ya que ocurre en 

interacción con otros, es así que antes de ser 

social, el conflicto es individual, y donde solo a 

través del conocimiento de las perspectivas de 

otros el aprendiz puede modificar sus propios 

esquemas, (Roselli 2007), es decir cuando se 

desencadena  un desacuerdo entre opiniones de 

los aprendices  se generan la discusión el 

análisis, la reflexión el intercambio, ideas de 

conocimientos dando como resultado un 

conocimiento en común, generándose así  un 

nuevo mapa de conocimientos estructurado en 

colectividad. 

 

El enfoque neo-Vygotskiano de la 

intersubjetividad 

 

Esta teoría considera que la conciencia 

individual surge motivada por la interacción 

comunicativa con los demás, la cual es 

básicamente dialógica, ya que es mediada por el 

lenguaje y otros sistemas simbólicos. De 

acuerdo a esta teoría el aprendizaje colaborativo 

la interrelación de los individuos no implica 

solamente la confrontación de los puntos de 

vista, sino el construir una intersubjetividad a 

partir de la convergencia de ideas, donde el 

aprendizaje colectivo se trasforma en individual, 

(Roselli (2016). 

 

Teoría de la cognición distribuida 

 

La idea fundamental de esta teoría es que el 

procesamiento que realiza en una persona no es 

exclusivamente individual sino que esta 

conectada con el contexto social y cultura en el 

que lleva a cabo, es debido a esto que el 

funcionamiento cognitivo no debe de 

considerarse individual sino distribuido en un 

entorno de agentes sociales. 

 

 Esto significa que el grupo se puede 

considerar una unidad de funcionamiento 

cognitivo o sea un sistema cognitivo, (Roselli, 

2011). 

 

La mayoría de las investigaciones de 

aprendizaje entre iguales se enmarcan dentro de 

la teoría de Piaget, ya que este consideraba que 

la interacción con los demás es fundamental para 

el desarrollo, esto se considera basado en que la 

interrelación entre iguales genera la 

confrontación de puntos de vista 

moderadamente divergentes, lo que se traduce 

en el conflicto social y cognitivo, el cual produce 

un desequilibrio que el educando deberá superar 

alcanzando a través del proceso de una 

equilibración  logrando esquemas más cognitivo 

y  potentes, obteniendo así el aprendizaje Piaget, 

(Monereo y Duran, 2003).  

 

En el proceso de aprendizaje colaborativo, 

los intercambios generados al interior del grupo 

por las diferentes interacciones promueven el 

desarrollo y fortalecimiento de las competencias 

propias de los estudiantes, lo cual también 

permite la consolidación de las competencias de 

los mismos  y su participación en contextos 

sociales más grandes, en este tipo de 

aprendizaje, los asesores y compañeros son los 

mediadores  por medio de los espacios de 

discusión, análisis y propuestas, al trabajar en 

equipo potencia el desarrollo de competencias 

argumentativas, propositivas, interpretativas e 

interpersonales, las cuales les permiten 

interrelacionar en otros espacios. 

 

Con respecto al aprendizaje colaborativo,  

de acuerdo a Dillenbourg citado por Díaz y 

Morales (2009), argumenta que la noción de 

colaboración tiene un significado amplio, ya que 

contempla que los miembros del grupo poseen 

objetivos comunes de aprendizaje y toman 

conciencia reciproca de ello, en donde existe la 

asignación de tareas y todos comparten la 

responsabilidad tanto individual como grupal, al 

igual hay colaboración cuando los estudiantes se 

apoyan recíprocamente incluso de manera 

espontánea, esta noción de colaboración también 

se puede aplicar a las negociaciones o 

interacciones sociales entre los educandos, en 

donde toma importancia la estructura del dialogo 

colaborativo. 
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Así también de acuerdo a Johnson y 

Johnson citado por Rodríguez (1999), 

argumentan que los iniciadores del aprendizaje 

colaborativo consideran que el intercambio 

activo de ideas dentro de un grupo de aprendices, 

no solo despierta el interés de los que colaboran 

sino que promueven el pensamiento crítico y 

más y sobre todo avanzan hacia altos niveles de 

pensamiento y retienen información más tiempo 

que los estudiantes que aprenden de manera 

individual. 

 

En cuanto al asesor su rol es activo por 

medio de la generación de espacios de reflexión, 

discusión y debate entre sus alumnos 

clarificando, opinando, discutiendo y debatiendo 

entre sus alumnos generando así interacción 

entre los mismos, (Cabrera, 2014). 

 

Elementos del aprendizaje colaborativo 

 

El aprendizaje colaborativo, busca lograr 

espacios abiertos de dialogo entre estudiantes y 

asesor y entre los mismos estudiantes, en donde 

los estudiantes se expliquen entre ellos, 

aprendan de los demás a partir de sus puntos de 

vista, en donde aprendan a dar y recibir ayuda de 

sus iguales, apoyarse mutuamente, lo cual les 

permitirá ahondar en la temática que están 

aprendiendo. En este contexto los elementos que 

siempre están presentes en el aprendizaje en 

colaboración son, de acuerdo a Johnson y 

Johnson, citado por (La dirección de 

Investigación y Desarrollo del ITESM, (s.f.): 

 

 Cooperación 

 

En donde los educandos se apoyan 

mutuamente, para lograr un doble objetivo, ser 

expertos en el conocimiento del tema, así como 

desarrollar habilidades de equipo, y en donde en 

este tipo de aprendizaje los alumnos comparten 

metas, recursos, logros y comprensión del papel 

que desempeña cada uno de los integrantes, y 

además tienen conciencia que un estudiante no 

puede tener éxito, a menos que todos lo logren. 

 

 Responsabilidad 
 

En este proceso los estudiantes son 

responsables de la tarea que les corresponde, 

pero al mismo tiempo también deben de 

comprender la tarea que les corresponde al resto 

de los integrantes del equipo. 

 

 

 Comunicación 

 

Los integrantes del equipo, intercambian 

información que poseen y que han investigado, 

ayudándose entre ellos de manera eficiente, y a 

la vez retroalimentan a sus compañeros, analizan 

las conclusiones y reflexiones de cada uno para 

lograr pensamientos y resultados de buena 

calidad. 

 

 Trabajo en equipo 

 

Los educandos aprenden a resolver juntos 

los problemas, para lo cual desarrollan las 

habilidades de liderazgo, comunicación, 

confianza, toma de decisiones así como la 

solución de conflictos. 

 

 Autoevaluación 

 

Los integrantes del equipo deben llevar a cabo 

una autoevaluación permanente, en donde 

analicen cuales acciones han sido útiles y cuales 

no han tenido utilidad, así como valorar los 

cambios que necesitan realizar para mejoras de 

su trabajo. Por otro lado Robert citado por Guiter 

y Pérez (2013) considera que el aprendizaje 

colaborativo beneficia al estudiante en los 

siguientes aspectos: 

 

 Académicos 

 

Hace hincapié en la colaboración y construcción 

de los saberes, origina destrezas de alto orden del 

pensamiento llevando a niveles más profundos 

del conocimiento, así como un análisis y 

retención de los aprendizaje a largo plazo, en 

donde un proceso de aprendizaje colectivo es 

más potencializado que cualquiera que se 

pudiera lograr de manera individual, así también 

desarrolla aprendizajes los cuales son capaces de 

aplicarlos en otros contextos y en otras 

circunstancias.  

 

 Psicológicos 

 

Se desarrollan actitudes positivas hacia los 

docentes y puede elevar la autoestima de los 

estudiantes y su disposición ante el aprendizaje, 

se desarrolla la autonomía frente al proceso de 

aprendizaje, se logra un vínculo social y afectivo 

entre los integrantes del equipo colaborativo y se 

reducen las ideas negativas en relación al 

aprendizaje colaborativo.  
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 Sociales 

 

Se desarrolla un ambiente positivo para el 

aprendizaje, permite llevar a cabo un sistema de 

apoyo social para los estudiantes fomentando la 

comprensión y enseñanza entre ellos, permite la 

oportunidad de que los estudiantes desarrollen 

habilidades comunicativas y sociales tanto en lo 

individual como en lo colectivo. 

 

El aprendizaje colaborativo tiene las 

siguientes características, de acuerdo a Johnson 

y      Johnson (1999): 

 

 La interdependencia positiva: la cual 

implica que los alumnos perciban que los 

logros que va ateniendo el grupo aseguren 

el aprendizaje de todos y cada uno de los 

integrantes del colectivo, en donde sus 

esfuerzos están coordinados para alcanzar 

una tarea. 

 

 La responsabilidad individual: esta se 

refiere a la forma en que cada estudiante se 

responsabiliza no solo de su aprendizaje, 

sino también del aprendizaje de sus 

compañeros proporcionándoles ayuda a 

quienes lo requieran, de tal manera que se 

logren los objetivos buscados por el 

equipo. 

 

 La interacción cara a cara, dentro del 

grupo, en donde cada uno de los 

integrantes debe de hacer fácil el éxito de 

sus compañero para lo cual debe de 

estimularlo y hacer factible para el otro el 

logro de la meta en común. 

 

 Las habilidades colaborativas: Estas 

consisten en el desarrollo de habilidades 

interpersonales y grupales, mismas que le 

facilitan al estudiante trabajar  en grupo, 

las cuales se caracterizan por el liderazgo, 

la toma de decisiones, la construcción, 

comunicación  y  el adecuado manejo de la 

situación cuando surgen conflictos. 

 

 El trabajo o procesamiento en equipo: 

consiste en la necesidad del grupo para 

discutir qué, cuáles y cómo van a alcanzar 

los logros propuestos, y como se han 

manteniendo las relaciones del trabajo 

efectivo entre los integrantes del equipo a 

manera de autoevaluación. 

 

Al cumplirse dichos elementos en un 

proceso de aprendizaje, se evita que haya una 

división del trabajo al interior de los grupos, así 

como la fragmentación de la tarea por cada uno 

de los integrantes, y al poner en escena las 

competencias de cada uno de los estudiantes es 

un factor  muy importante para que se desarrolle 

verdaderamente el aprendizaje colaborativo, ya 

que los intercambios de conocimientos 

generados por las interacciones que se realizan 

dentro de la dinámica permiten el 

fortalecimiento y desarrollo de competencias 

que cada uno posee,  y a la vez permite el 

afianzamiento de competencias  que le 

permitirán en lo futuro participar en contextos 

sociales más amplios. 

 

En este tipo de aprendizaje, tanto asesores 

como alumnos se convierten en los actores del 

proceso por medio de los espacios de discusión 

y debate que se dan al interior de los grupos, 

cuando trabajan en equipo, se potencia y 

fortalece el desarrollo de sus competencias 

argumentativas, propositivas e interpretativas, 

así como sus competencias interpersonales que 

le permitirán en lo próximo interactuar en otros 

espacios. Así también en un proceso de 

aprendizaje colaborativo, se deben de tomar en 

cuenta ciertas condiciones de fondo como son:  

 

 No debe de existir división de la tarea, sino 

que todos en conjunto le den soluciones. 

 Cada estudiante comparte sus 

conocimientos, habilidades a través de 

explicaciones, argumentaciones, 

contraargumentaciones, búsqueda de 

ayuda entre otro tipo de intervenciones. 

 Se produce la discusión y el debate a través 

de la interrelación de los diferentes tipos 

de intervenciones producidas al interior 

del grupo, de acuerdo a Cabrera (2014). 

 

El aprendizaje colaborativo mediado por 

computadora 

 

El aprendizaje colaborativo mediado por la 

computadora, se centra en la forma en que la 

tecnología informática puede mejorar las 

interacciones entre los educandos y el trabajo en 

equipo con la intención de facilitar el 

intercambio y distribución del conocimiento y de 

la experiencia entre los participantes del grupo 

de aprendizaje de acuerdo a Lipponen, citado por 

Gros (2008). 
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El aprendizaje colaborativo de acuerdo a 

Calzadilla, citado por Carrío (2007), presenta las 

siguientes ventajas con respecto a las 

tecnologías: 

 

a. Se estimula la comunicación interpersonal 

en el aprendizaje en línea ya que entre los 

integrantes del grupo hay un intercambio 

de información. 

b. El hecho de que existan herramientas que 

permitan la realización de foros, 

elaboración de ficheros, comunicarse 

rápidamente. da paso a que se comparta la 

información y se genere el aprendizaje en 

colaboración. 

c. Se le puede dar seguimiento a los procesos 

de aprendizaje en colaboración ya que las 

herramientas virtuales lo permiten. 

d. Se puede tener acceso a las bases de datos, 

a información y a contenidos de 

aprendizaje gracias al internet. 

e. La administración de los alumnos es más 

fácil ya que se puede contar con una base 

de datos de cada uno de ellos y ser 

utilizados en determinado momento. 

f. La facilidad de la evaluación de los 

estudiantes sin necesidad de estar 

presencialmente. 

g. La habilidad de poder revisar experiencias 

colaborativas de los alumnos revisando su 

historial. 

h. Colaboración con otros grupos de red 

compartiendo fuentes y conocimientos. 

i. Facilidad para que el estudiante escoja el 

grupo con el que quiere participar y en 

donde el coordinador supervisará las 

interacciones. 

 

Sin embargo los grupos que aprenden no 

se vuelven colaborativos tan solo por estar en la 

red, ya que es necesarios que existan ciertos 

condicionantes  como evaluar y aumentar los 

recursos emocionales y las aptitudes de 

sociabilización de los miembros de los grupos, 

siendo la mejor propuesta formativa la que 

pueda relacionar cada estrategia de la forma más  

provechosa y en su justa dimensión sin hacer un 

uso exagerado o escaso del uso de las 

tecnologías teniendo presente el fin educativo, 

que es el bienestar de la sociedad, (Calzadilla, 

2002). 

 

 

 

 

 

Dentro de los recursos tecnológicos que 

favorecen el aprendizaje colaborativo así como 

sus aplicaciones en línea de acuerdo a Díaz y 

Morales (2008) encontramos; 

 

El blogs.- El cual es un sitio web donde los 

alumnos escriben comentarios sobre un tema en 

específico, este es un recurso colectivo que 

invita a que los participantes reflexionen, 

aporten y debatan. 

 

Algunas aplicaciones de la enseñanza en 

línea de este recurso son los apuntes, 

comentarios, actualizaciones y evaluación de un 

curso en especial. 

 

Sala de trabajo.-Facilitan la comunicación, 

están apoyadas por audio, pizarrón y lo usan 

grupos pequeños, algunas de sus usos son; 

trabajo sincrónico en equipo y reuniones de 

grupos pequeños. 

 

Chats.-Este recurso permite la 

participación de dos o más participantes en 

tiempo sincrónico a través del texto, se utiliza 

principalmente en juego de roles, toma de 

decisiones de equipo, trabajo en equipo, estudio 

colaborativo entre pares, preguntas o 

comentarios durante una presentación virtual. 

 

Correo electrónico.-Con este recurso 

pueden participar dos o más participantes 

comunicándose de forma asincrónica por medio 

de textos, los mensaje se mandan y reciben desde 

un sitio de correo electrónico, y se usa para 

trabajo en equipo, intercambio de estudiante- 

tutor y actividades colaborativas entre pares. 

 

Pizarrón de mensajes.- En este recurso se 

anotan preguntas o comentarios para que otros 

los lean y respondan, dándose una comunicación 

asincrónica, se usa para discusiones de 

determinados temas, estudios de casos y 

comentarios de uso post-clase. 

 

Conferencia en línea.- este recurso permite 

la comunicación sincrónica de una o varias 

personas en el cual tienen acceso a sonido, 

recursos multimedia y chat, se usa para 

conferencias magistrales, clases virtuales, y 

trabajo en equipo. 
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Wikis.- Es un recurso parecido al blog, 

pero en este pueden participar cualquier persona 

con comentarios, pudiendo ser controlado para 

editar por un pequeño grupo o por todos. 

 

Pizarra compartida.- Este recurso permite 

visualizar documentos e intercambiar ideas, al 

igual dos personas pueden dibujar o llenar hojas 

de cálculo desde distintos puntos geográficos, se 

utiliza para estudio colaborativo entre pares, y 

trabajo colaborativo en el desarrollo de un 

documento. 

 

Foro de discusión.-Esta herramienta le da 

soporte a discusiones en línea de manera 

asincrónica, en donde participa un grupo de 

usuarios y los mensajes quedan registrados a lo 

largo del tiempo de tal manera que se guardan y 

entre los usuarios los van complementando, se 

usa para discusiones grupales, trabajo en equipo 

para resolver casos, análisis grupal de 

contenidos 

   

En este contexto consideramos que es 

importante plantearnos las siguientes preguntas: 

 

 Cuál es la percepción del estudiante al 

aprender con estrategias de aprendizaje 

colaborativo? 

  ¿Aprenden mejor y más y son 

potencializados sus conocimientos?  

  ¿Aprenden igual bajo las estrategias 

tradicionales?  

 

Con base a lo anterior se establece la 

siguiente hipótesis central: 

 

Todos los alumnos al aprender mediante 

estrategias de aprendizaje colaborativo, 

aprenden más y sus aprendizaje son más 

potencializados gracia a la interrelación con sus 

compañeros. 

 

Para llevar a cabo la presentación de este 

trabajo lo expondremos a través de varias 

secciones: empezando con una   introducción la 

cual nos presenta los sustentos teóricos los 

cuales sirven para fundamenta este trabajo, 

también se presenta la importancia de conocer 

los resultados de un grupo de alumnos al 

aprender a través del aprendizaje colaborativo, 

mismos que sirven como base para establecer la 

hipótesis del trabajo. 

 

 

Después se presenta la metodología 

seguida para lograr identificar la precepción que 

tienen los estudiantes al aprender con base a 

estrategias de  colaboración en linea. 

 

Posteriormente se presentan los resultados 

que nos proporcionan la percepción que tiene los 

educandos al aprender con estrategias en 

colaboración. 

 

Finalmente le preceden las conclusiones a 

los resultados de este trabajo de investigación. 

 

Metodología 

 

Esta es una investigación cualitativa de corte 

descriptivo, ya que este tipo de estudios 

constituye una descripción de una explicación de 

la realidad, (Best, 1982), que en este caso se 

busca describir la percepción que tiene los 

estudiantes en línea al aprender a través de la 

estrategia de aprendizaje colaborativo en un 

curso de Educación Ambiental. 

 

Al igual es un estudio longitudinal de corto 

plazo, que de acuerdo a Cohen y Manion (2002), 

son los que se realizan en un cierto periodo de 

tiempo, esta investigación se realizó en un 

semestre escolar. 

 

Como instrumento se utilizó un 

cuestionario de preguntas abiertas, debido a que 

estas proporcionan una información más amplia 

y son útiles cuando no se tiene información sobre 

las posibles respuestas de las personas o lo que 

se tiene es insuficiente, además también sirven 

en situaciones donde se desea mayor 

profundidad,   Philips, Philips y Arón 2013 

citado por Hernández (2016), al igual las 

preguntas abiertas  permiten al informante decir 

lo que piensa sin más limitaciones que el espacio 

que se le concede  para responder a la pregunta, 

el informante puede exponer con lujo de detalle 

su opinión o desarrollar su conocimiento, 

(Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez ,2014). 

 

Este cuestionario constó de 7 preguntas, 

las cuales buscaron conocer la percepción que 

tenían los alumnos con respecto a su experiencia 

de haber aprendido con estrategias de 

aprendizaje colaborativo. 
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Dicho cuestionario se le aplicó a un grupo 

de 22 alumnos de una licenciatura en línea 

dentro de un área especializante de  Educación 

ambiental. El mencionado curso fue diseñado 

expresamente basado en el aprendizaje 

colaborativo, teniendo cuidado que cada una de 

las partes del diseño instruccional del mismo, 

llevarán al estudiante a procesos de aprendizaje 

en colaboración. Para lograr la aplicación del 

cuestionario éste se insertó en el curso como la 

última actividad de aprendizaje,   de manera que 

los estudiantes lo tenían que contestar, una vez 

obtenidos los resultados, las respuestas se 

analizaron de acuerdo a lo sugerido en Rojas 

(1981:239). 

 

 Escribir las respuestas de las preguntas tal 

y como se exponen en cada uno de los 

cuestionarios. 

 Observar la frecuencia con que 

aparece cada respuesta a la pregunta. 

 Elegir las respuestas que se presentan con 

mayor frecuencia (patrones generales de 

respuesta). 

 Clasificar las respuestas elegidas en temas, 

aspectos o rubros, de acuerdo con un 

criterio lógico, cuidando que sean 

mutuamente excluyentes. 

 Darle un nombre o título a cada 

tema, aspecto o rubro (patrón general de 

respuesta). 

 Asignarle el código a cada patrón general 

de respuesta. 

 

El cuestionario utilizado fue el siguiente:  

 

Actividad Integradora 

 
Como parte de las actividades de este curso a manera 

de autoevaluación, se te solicita contestar el siguiente 

cuestionario. 

1.- ¿Es igual la visión sobre la educación ambiental que 

tengo hoy, a la que tenía     

       antes de cursar esta materia? 

R=  

2.- ¿Contaba con los conocimientos suficientes para 

comprender qué es  

       la educación ambiental? 

R= 

3.- ¿Cómo considero mi desempeño en este curso sobre 

el campo de la educación  

      ambiental educación ambiental? 

R= 

4.- ¿Cómo voy a utilizar las competencias adquiridas a 

través de este curso en mi  

        vida profesional como licenciado en educación? 

5.- ¿Si volviera a realizar la planeación de mi proyecto 

de educación ambiental,    

      ¿qué le cambiaría o cómo lo mejoraría? 

 R= 

6.- ¿Considero que mi aprendizaje es mejor en equipo 

que de manera individual?  

     ¿Por qué? 

R= 

7.-¿Me siento más seguro al aprender en equipo, que 

cuando lo hago de manera     

     Individual? 

R= 

 

Resultados 

 

A continuación, se presentan a través de graficas 

las respuestas obtenidas al aplicar el instrumento 

de recogida de datos 

 

 
Grafica 1 Es igual la visión sobre la educación ambiental 

que tengo hoy, a la que tenía antes de cursar esta materia 

y ¿Por qué? 

 

 
Grafica 2 ¿Contaba con los conocimientos suficientes 

para comprender qué es la educación ambiental?  ¿Por 

qué? 
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Grafica 3 ¿Cómo considero mi desempeño en este curso 

sobre el campo de la educación ambiental? 

 

 
Grafica 4 ¿Cómo voy a utilizar las competencias 

adquiridas a través de este curso en mi vida profesional 

como licenciado en educación? 

 

 
 

Grafica 5 ¿Si volviera a realizar la planeación de mi 

proyecto de educación ambiental?  ¿Qué le cambiaría o 

cómo lo mejoraría? 

 

Grafica 6 ¿Considero que mi aprendizaje es mejor en 

equipo que de manera individual?  ¿Por qué? 
 

 
 

Grafica 7 ¿Me siento más seguro al aprender en equipo, 

que cuando lo hago de manera individual? 

 

Conclusiones 

                               

En la literatura revisada encontramos que las 

estrategias de aprendizaje colaborativo de 

acuerdo a los diferentes autores, propician 

aprendizajes potencializados que se generan en 

la colectividad, ya que el intercambio de 

conocimientos que posee cada estudiante, la 

reflexión, el análisis de los mismos por cada uno 

de los integrantes del grupo de aprendizaje, los 

lleva como resultado a construir mapas 

cognitivos más amplios y fortalecidos. 
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Sin embargo en este estudio que pretendió 

realizar un acercamiento a las percepción que 

tienen los 22 alumnos   pertenecientes a un área 

especializante de Educación ambiental a través 

de una investigación cualitativa, descriptiva con 

un cuestionario de respuestas abiertas  tratadas 

través de la técnica de análisis de contenido, en 

donde  encontramos que existen discrepancias en 

cuanto a la opinión de los mismos, ya que 

encontramos que de acuerdo a los resultados 

obtenidos, es evidente que la mayoría de los 

estudiantes tiene conciencia de los logros 

alcanzados ya que considera que han aprendido, 

técnicas, instrumentos, contenidos, recursos 

didáctico, y sobre todo desarrollado 

capacidades, en sí se dan cuenta de los logros 

que va teniendo, y sobre todo, que estos son 

potencializados al obtenerse de manera 

colectiva, asumiendo a si uno de los elementos 

del aprendizaje colaborativo, Al igual la mayoría 

de los alumnos del curso son capaces de hacer 

una evaluación del mismo en cuanto a sus 

conocimientos nuevos que ha adquirido, 

reconoce que tuvo la necesidad de buscar 

información y sobre todo compartir 

conocimientos con el resto de sus compañeros. 

 

Así también la mayoría de los alumnos del 

curso se visualiza como un compañero que tuvo 

la oportunidad de aportar información, de emitir 

opiniones, ayudándose entre sus compañeros del 

grupo, retroalimentando a sus compañeros, 

analizando los comentarios de los demás y llegar 

a conclusiones en conjunto. 

 

Al igual la mayoría de los educandos 

consideran que adquirió habilidades, 

conocimientos y que es capaz de emplearlas en 

otros contexto pudiendo resolver problemas 

ambientales y motivar a las personas de una 

comunidad para llevar acciones en pro del medio 

ambiente. 

 

Al igual existe una plena conciencia de sus 

logros, ya que saben las acciones que han sido 

útiles, cuales no han tenido resultado, como se 

podrían mejorar, así también identifican los 

cambios necesarios para un mejor desempeño 

colaborativo. La mayoría valora el aprendizaje 

en colaboración ya que se da cuenta que hay 

mejores resultados cuando se intercambian 

puntos de vista, se comparten conocimientos, se 

retroalimenta, se analizan varias alternativas y se 

examinan las propuestas de los demás.  

 

 

Finalmente lo alumnos están conscientes 

de que es mejor aprender de manera colaborativa 

que de manera individual, ya que consideran que 

ampliaron sus conocimientos, quedándoles claro 

que se logró el desarrollo de habilidades 

interpersonales y grupales, en donde hubo 

definitivamente la toma de decisiones, y la 

comunicación.  

 

Por otro lado es importante reconocer que 

hay estudiantes aunque en una minoría, que son 

intolerantes a las propuestas de sus compañeros, 

que se les dificulta hacer un consenso de las 

opiniones de sus iguales, así mismo les cuesta 

trabajo reconocer que otros tienen la razón  y 

sobre todo no están dispuestos a esperar en 

tiempo las retroalimentaciones, opiniones, 

propuestas de sus compañeros  por lo que 

deciden trabajan en la individualidad, lo cual 

traerá como consecuencia  que no amplíen sus 

cocimientos, que no desarrollen habilidades,  y 

sobre todo que no sean partícipes de esa gran 

generación de conocimientos, que se dan en la 

colectividad, así como la adopción de actitudes 

como es la colaboración , el respeto, la 

tolerancia, la conjunción de ideas y propuestas,  

las cuales enriquecen  y desarrolla  las 

competencias de las personas que aprenden. 

 

Sin embrago se reconoce que el 

aprendizaje en colaboración beneficia a lo a 

mayoría de los estudiantes, ya que amplían sus 

conocimientos, les gusta aprender en la 

colectividad y sobre todos son personas que 

tienen otras habilidades como saber trabajara e 

grupo, y respetuosos con las ideas de los demás. 
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Resumen 

 

La tutoría es un proceso de acompañamiento al 

alumno, donde los tutores lo guían en su formación 

académica, profesional, vocacional y personal 

mediante acciones tutoriales: orientación, 

información y canalización, de ello dependerá la 

satisfacción del estudiante en la tutoría brindada por 

parte de su tutor académico. Este estudio tiene la 

finalidad de evaluar el grado de satisfacción de los 

estudiantes haciendo una comparativa entre dos 

licenciaturas sobre el desempeño de sus tutores 

académicos y sus asesores pares. El cuestionario 

aplicado consta de dos partes, la primera parte se 

refiere a la satisfacción de los estudiantes ante la 

tutoría académica y la segunda parte sobre la 

“Asesoría de Pares”. El objeto de estudio fueron 69 

estudiantes de la Licenciatura en Economía y 211 en 

la Licenciatura de Comercio Internacional 

encuestados del rango de edades entre 18 y 26 años 

de. Dentro de los principales resultados, se pudo 

conocer que los estudiantes consideran la 

importancia de su formación para la actividad tutoría 

en los que consideran necesario que su tutor 

académico le oriente e informe con los temas más 

recurrentes y problemáticas actuales que presentan 

los estudiantes. 

 

Satisfacción, Actividad tutorial, Perfil de 

estudiante, Programa de Tutoría 

Abstract 

 

Tutoring is a process of accompaniment to the 

student, where the tutors guide their academic, 

professional, vocational and personal training 

through tutorial actions: guidance, information and 

channeling, depending on the student's satisfaction in 

the tutoring provided by their academic tutor. This 

study aims to assess the degree of student satisfaction 

by making a comparison between two degrees on the 

performance of their academic tutors and their peer 

counselors. The applied questionnaire consists of two 

parts, the first part refers to the satisfaction of the 

students before the academic tutoring and the second 

part about the "Peer Counseling". The object of study 

was 69 students of the Bachelor in Economics and 

211 in the Bachelor of International Trade surveyed 

from the range of ages between 18 and 26 years of 

age. Among the main results, it was known that 

students consider the importance of their training for 

the tutoring activity in those who consider it 

necessary for their academic tutor to guide and report 

on the most recurrent issues and current problems 

presented by students. 

 

Satisfaction, Tutorial activity, Student profile, 

Tutoring program 
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Introducción 

 

La tutoría académica se entiende por una serie de 

actividades, académicas, disciplinarias, 

orientadores que realiza el tutor en un grupo en 

relación con sus tutorados. La tutoría se define 

como el acompañamiento a lo largo de su 

trayectoria académica por parte un docente, el 

objetivo es buscar la integración y permanencia 

del estudiante en la Universidad para mejorar su 

rendimiento académico (ANUIES, 2000: 4) 

 

(Romo,2010) Los retos de las instituciones 

educativas para mejorar la calidad y la eficiencia 

han significado una constante para mejorar el 

sistema educativo. La evaluación en el medio 

educativo es importante, es una necesidad, un 

enfoque y un conjunto de instrumentos con la 

finalidad de conocer, reconocer y transformar un 

sistema educativo, hacia un mayor grado de 

calidad. 

 

(Córdoba, 2007) la calidad de la educación 

depende de la rigurosidad de la evaluación, 

resulta complicado debido a que se convierte en 

algo forzoso u obligatorio para los estudiantes y 

no siempre resulta fácil, pero mediante a ella nos 

permite conocer el grado de avance de los 

procesos educativos, en este caso conocer el 

grado de satisfacción de los estudiantes en la 

Tutoría Académica y las herramientas que se 

utilizan para llevar a cabo este proceso de 

acompañamiento, se convierte en una valiosa la 

información. 

 

ANUIES (2000) Una evaluación a los 

estudiantes para conocer su percepción responde 

a la necesidad de renovar y transformar las 

prácticas tutoriales adaptando nuevas formas 

personalizadas y con innovadores ejes temáticos 

para la formación en nivel superior. 

  

Justificación 

 

Es importante mencionar que la acción tutorial 

requiere de un proceso de formación en los 

docentes para enfrentar los retos actuales de 

acuerdo con el perfil de cada Licenciatura.  

Los estudiantes- tutorados deben ser 

responsables de sí mismos, es por ello que deben 

de acudir a sus sesiones de Tutoría para 

desarrollar sus habilidades cognitivas para el 

logro de sus competencias, con el apoyo de su 

tutor académico.  

 

 

Beneficios de la Tutoría 

 

Lucas (2000) menciona los beneficios que tienen 

los tutores y tutorados en su interacción, 

obtención de becas, soporte, colaboración en 

investigaciones, consejos, etc.  
 

Los beneficios de contar con un tutor, en 

el caso de las Licenciaturas comparadas son:  
 

‒ Se realizan sesiones de tutoría grupales e 

individuales donde el tutor convoca a sus 

tutorados vía correo electrónico a través de 

una plataforma, los estudiantes deben 

tener 3 visitas con su tutor durante el 

semestre como mínimas.  El objetivo y 

contenido de las acciones tutoriales por 

parte de su tutor es: orientar, informar y 

canalizar al estudiante. 
 

 
 

Figura 1 Beneficios de la Tutoría Académica 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La Tutoría Académica consiste en el 

proceso de acompañamiento de tipo personal y 

académico a lo largo del proceso educativo para 

mejorar el rendimiento académico, solucionar 

problemas escolares, desarrollar hábitos de 

estudio, trabajo, reflexión y convivencia social. 

Este acompañamiento lo realiza principalmente 

un profesor quien apoya durante la trayectoria 

académica del estudiante, y se complementa con 

otras actividades que organiza la Coordinación 

de Tutoría de la División para atender aquellas 

necesidades identificadas en los alumnos. La 

Tutoría bajo nuestro esquema de trabajo 

contempla cinco dimensiones de intervención 

(figura 2). 

 
 

Figura  2  Dimensiones de la Tutoría. Recuperada a partir 

del programa institucional de Tutoría de la Universidad de 

Guanajuato: www.ugto.mx/servicios-académicos/tutoría. 
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A continuación, se realiza un cuadro 

comparativo entre la Licenciatura en Economía 

y la Licenciatura de Comercio Internacional, se 

aplicó un cuestionario para hacer un análisis de 

medición de la satisfacción de tutoría en los 

estudiantes.  

 

Metodología  

 

A fin de contar con resultados con una 

perspectiva amplia y profunda, se realizó una 

investigación de tipo de campo, con un enfoque 

cualitativo con apoyo de elementos cuantitativos 

en donde se utilizaron herramientas tales como 

el análisis de datos, cuestionarios 

semiestructurados para fin de obtener una 

investigación fiable que permita realizar 

estrategias y aportes para la tutoría académica.  

 

Población de estudiantes:  

 

Licenciatura en Economía 141 estudiantes 

Licenciatura en Comercio Internacional 959 

estudiantes. La muestra de encuestas aplicadas 

es 69 alumnos de la Licenciatura en Economía: 

 

 

 
 

La muestra de encuestas aplicadas es de 

211 alumnos de la Licenciatura en Comercio 

Internacional.  

  

 

 
 

Resultados 

 

Economía 

 

‒ Se aplicaron 69 encuestas 

‒ Ingreso Anual 

‒ Semestres: 2do., 4to., 6to.y 8vo. 

‒ La inscripción del “2do. Semestre” 

prevalece con más cantidad de encuestas 

aplicas. 

‒ La edad prevaleciente en las encuestas es 

de “19 años”. 

‒ El género prevaleciente en las encuestas es 

el: “femenino”. 

‒ La procedencia prevaleciente en las 

encestas son los: “Residentes de 

Guanajuato”. 

‒ El 85.50% de los estudiantes encuestados 

“si conoce a su tutor”. 

‒ Los estudiantes que no conocen a su tutor, 

el 40% “si saben dónde averiguar “quien 

es su tutor. 

‒ El 30% de los estudiantes encuestados que 

no conocen a su tutor mencionan que “no 

les interesa hablar con su tutor”. 

‒ El 73.91% de los estudiantes “si se han 

puesto en contacto con su tutor” y el 

27.53% mencionan que le “mandaron 

correo electrónico”. 

‒ El 73.91% de los estudiantes mencionan 

que su tutor “si se han puesto en contacto 

con ellos” y el 31.88% mencionan que les 

“mando correo electrónico”. 

‒ El 27.53% de los estudiantes encuestados 

menciona que ha visitado a su tutor “más 

de 1 a 3 veces” en el último semestre. 

‒ Los estudiantes que no acudieron a 

sesiones de tutoría en el último semestre, 

el 20.28% mencionaron que “no tuvieron 

el tiempo para verlo”. 

‒ Los estudiantes que acudieron a sesiones 

de tutoría, el 31.88% menciona que los 

temas tratados con más frecuencia son las 

“asesorías para materias”. 

INCRIPCIÓN 
NO. DE 
ESTUDIANTES 

1er. Semestre 30 

2do.semestre 11 

3er. Semestre 15 

4to.Semestre  17 

5to. Semestre 20 

6to. Semestre  18 

8vo. Semestre  10 

  121 

 

INCRIPCIÓN 
NO. DE 
ESTUDIANTES 

1er. Semestre 33 

2do.semestre 31 

3er. Semestre 27 

4to.Semestre  50 

5to. Semestre 32 

6to. Semestre  20 

8vo. Semestre  18 

TOTAL 211 
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‒ El 46.37% de los estudiantes encuestados 

suelen tener contacto con su tutor en su 

“cubículo”. 

‒ El 42.02% ha tenido un trato “muy bueno” 

por parte de su tutor. 

‒ El 27.53% esta satisfecho “totalmente de 

acuerdo” con su tutor y el 24.63% esta “de 

acuerdo” 

‒ El 59.52% de los estudiantes encuestados 

“No” consideran solicitar un cambio de 

tutor. 

‒ El 43.47% de los estudiantes encuestados 

“Si” saben como hacer un cambio de tutor 

‒ El 47.82% esta “totalmente de acuerdo” 

con el servicio de tutoría en general, el 

33.33% están “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”. 

‒ El 46.37% menciona que un tutor 

académico ha impactado en su trayectoria 

académica con base a su “rendimiento 

académico”, el 21.73% con su “desarrollo 

vocacional” y el 18.84% con el “desarrollo 

personal” 

 

Comercio Internacional 

 

‒ Se aplicaron 211 encuestas 

‒ Ingreso semestral 

‒ Se aplicaron encuestas a los semestres: 

1ero., 2do., 3ero., 4to., 5to., 6to. y 7mo.  

‒ La inscripción del “4to. Semestre” 

prevalece con más cantidad de encuestas 

aplicas.  

‒ La edad prevaleciente en las encuestas es 

de “20 años” 

‒ El género prevaleciente en las encuestas es 

el: “femenino” 

‒ La procedencia prevaleciente en las 

encestas son los: “Residentes de 

Guanajuato” 

‒ El 46.91% de los estudiantes encuestados 

“si conoce a su tutor” 

‒ Los estudiantes que no conocen a su tutor, 

el 41.07% “si saben donde averiguar 

“quien es su tutor. 

‒ El 7.10% de los estudiantes encuestados 

que no conocen a su tutor mencionan que 

“no les interesa hablar con su tutor” 

‒ El 35.54% de los estudiantes “si se han 

puesto en contacto con su tutor” y el 

15.63% mencionan que hablo con su tutor 

“fuera del aula y/o cubículo” 

‒ El 30.80% de los estudiantes mencionan 

que su tutor “si se han puesto en contacto 

con ellos” y el 26.06% mencionan que les 

“mando correo electrónico”. 

‒ El 69.66% de los estudiantes encuestados 

no contestaron la pregunta, pero el 8.53% 

‒ menciona que ha visitado a su tutor “1 vez” 

en el último semestre. 

‒ Los estudiantes que no acudieron a 

sesiones de tutoría en el último semestre, 

el 30.80% mencionaron que “no tuvieron 

el tiempo para verlo”. 

‒ Los estudiantes que acudieron a sesiones 

de tutoría, el 76.30% no respondieron la 

pregunta, pero el 9.04% menciona que los 

temas tratados con más frecuencia son las 

“asesorías para materias”. 

‒ El 19.43% de los estudiantes encuestados 

suelen tener contacto con su tutor 

mediante “correo electrónico”. 

‒ El 17.53 % ha tenido un trato “muy bueno” 

por parte de su tutor. 

‒ El 17.06% esta satisfecho “totalmente de 

acuerdo” con su tutor y el 24.63% esta “de 

acuerdo” 

‒ El 57.34% de los estudiantes encuestados 

“No” consideran solicitar un cambio de 

tutor. 

‒ El 33.64% de los estudiantes encuestados 

“Si” saben como hacer un cambio de tutor 

‒ El 24.64% esta “de acuerdo” con el 

servicio de tutoría en general, el 21.08% 

están “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. 

‒ El 15.63% menciona que un tutor 

académico ha impactado en su trayectoria 

académica con base a su “rendimiento 

académico”, el 21.73% y el 8.05% con el 

“desarrollo personal” 

 

Asesores Pares 

 

Economía 

 

‒ El 69.56% de los estudiantes encuestados 

“si” conocen la Asesoría de Pares 

‒ El 81.15% de los estudiantes “si” han 

recibido asesoría académica por parte de 

otro estudiante. 

‒ El 15.94% de los estudiantes encuestados 

que no han acudido a las asesorías, el 

13.17% “si” les gustaría tener un asesor 

par. 

‒ El 49.27% de los estudiantes encuestados 

están “totalmente de acuerdo” y el 24.63% 

están “de acuerdo” con las asesorías que 

han recibido. 

‒ Las temáticas que más se abordaron en las 

asesorías fueron “Asesoría de materias” 

con el 78.26%. 
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Comercio Internacional 

 

‒ El 26.05% de los estudiantes encuestados 

“si” conocen la Asesoría de Pares 

‒ El 20.85% de los estudiantes “si” han 

recibido asesoría académica por parte de 

otro estudiante. 

‒ El 71.09% de los estudiantes encuestados 

que no han acudido a las asesorías, el 

47.16% “si” les gustaría tener un asesor 

par. 

‒ El 76.30% de los estudiantes encuestados 

que acudieron asesorías no respondieron la 

pregunta, pero” y el 13.27% estan “de 

acuerdo” con las asesorías que han 

recibido. 

‒ Las temáticas que más se abordaron en las 

asesorías fueron “Asesoría de materias” 

con el 14.21%. 

 

Discusión de Resultados y Conclusiones 

 

Con esta comparativa de las Licenciaturas en 

Comercio Internacional y Economía se llega a la 

conclusión que cada programa educativo tiene 

distintas necesidades acordes al perfil de los 

estudiantes. Dentro de las áreas de oportunidad 

más significativas que se lograron identificar una 

vez que se realizó el diagnóstico con estudiantes 

de la Licenciatura en Economía es que “si” 

conocen a su tutor académico y algunos 

estudiantes no lo han visitado el último semestre 

por falta de tiempo, pero si se han contactado con 

su tutor a lo largo de su estancia académica en la 

Universidad de 1 a 3 veces, el medio de contacto 

más recurrente es el correo electrónico y lo han 

visitado en su cubículo, han recibido un trato 

bueno , se sienten satisfechos y no consideran 

solicitar un cambio de tutor.  

 

Los temas más frecuentes por lo que 

buscan a su tutor es para “asesorías de materias”. 

Su tutor ha impactado en su trayectoria 

académica en el rendimiento académico, 

desarrollo vocacional y desarrollo personal.  Se 

ha propuesto un programa de “asesores pares” 

que se considera como una herramienta esencial 

en dicho programa, lo anterior, a fin de fortalecer 

el programa general de Tutoría académica en el 

nivel Superior. 

 

La asesoría de pares contribuye al 

desarrollo del potencial del individuo desde el 

acompañamiento. Este proceso surge 

generalmente a partir del interés expreso del 

asesorado.  

De acuerdo con el diagnóstico realizado 

con estudiantes de la Licenciatura en Economía 

mencionan que, si conocen la asesoría de pares y 

han acudido a ellas y, se sienten totalmente 

satisfechos y las temáticas que más han tratado 

son “asesorías en materias”,  

 

En general los estudiantes de la 

Licenciatura en Economía buscan fortalecer su 

desarrollo académico mediante asesorías por 

parte de su tutor académico y los asesores pares.  

En la Licenciatura en Comercio Internacional, 

no han visitado a su tutor con mucha frecuencia 

debido a falta de tiempo, pero si se han 

contactado con su tutor a lo largo de su estancia 

académica en la Universidad por lo menos 1 vez 

en el último semestre, el medio de contacto que 

utilizan es el correo electrónico y lo han visto 

fuera del aula, a pesar de que no han tenido 

mucho acercamiento, no consideran solicitar un 

cambio de tutor.  

   

Impactado en su trayectoria académica en 

el rendimiento académico, y desarrollo personal.  

En comparativa con ambos programas, en el 

caso de la Licenciatura en Economía las 

“asesorías de materias” tanto del tutor como del 

asesor par, prevalece el interés por acudir a sus 

sesiones de tutoría debido a que impacta en su 

rendimiento académico en beneficio a mejorar 

su trayectoria académica. En cambio, en la 

Licenciatura en Comercio Internacional no son 

tan frecuentes en sus sesiones de tutoría y a pesar 

de ello, no les interesa solicitar un cambio de 

tutor, reconociendo que no han tenido el tiempo 

para visitarlo. 

 

Referencias 

 

ANUIES (2000). Programas Institucionales de 

Tutorías. Una propuesta de la ANUIES para su 

organización y funcionamiento en las 

Instituciones de Educación Superior, México, 

ANUIES. 

 

Córdoba G., (2007). “La evaluación de los 

estudiantes: una discusión abierta, en Revista 

Iberoamericana de Educación. www.rieoei.org. 

 

Lucas, J. (2000). Mentoring as a manifestation 

of generativity among university faculty. Thesis 

of PhD, George Fox University. 

 

 

 



17 

Artículo                                                                        Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

  Diciembre 2018 Vol.5 No.17 12-17 

 

 
BALDERAS-ÁVILA, María Magdalena & MEJÍA-ROCHA, Mónica 
Isabel. Medición de la satisfacción de la Tutoría en los estudiantes de 

nivel superior. Comparativa de la Licenciatura en Economía y Comercio 

Internacional. Revista de Sistemas y Gestíon Educativa. 2018.  

ISSN-2410-3977 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Programa Institucional de Tutoría UG. 

Recuperado a partir de: 

http://www.ugto.mx/servicios-

académicos/tutor. 

 

Romo, L (2010). La percepción del estudiante 

sobre la acción Tutorial. ANUIES. Dirección de 

medios Editoriales, primera edición, México 

D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

Artículo                                                                        Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

  Diciembre 2018 Vol.5 No.17 18-27 

 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora en la estrategia de Tutorías: Una propuesta al PAT-

UJAT 
 

Aspects Susceptible to Improvement in the Tutoring strategy: A proposal to the 

PAT-UJAT 
 

IRETA-LÓPEZ, Hugo*†, PÉREZ-CANO, Marina, GONZÁLEZ-LÓPEZ, Olga Yeri y BERTTOLINI-

DÍAZ, Gilda María 
 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Av. Universidad S/N, Magisterial, 86040 Villahermosa, Tabasco 

 

ID 1er Autor: Hugo, Ireta-López / ORC ID: 0000-0002-2312-6429, Researcher ID Thomson: S-8676-2018, CVU 

CONACYT ID: 947616 

 

ID 1er Coautor: Marina, Pérez-Cano / ORC ID: 0000-0003-0181-3962, Researcher ID Thomson: D-6457-2018, CVU 

CONACYT ID: 544704 

 

ID 2do Coautor: Olga Yeri, González-López / ORC ID: 0000-0002-4157-8840, Researcher ID Thomson: T-1683-2018, CVU 

CONACYT ID: 336574 

 

ID 3er Coautor: Gilda María, Berttolini-Díaz  

 

Recibido Septiembre 26, 2018; Aceptado Diciembre, 10 2018 

 

Resumen 

 

En este trabajo se abordan Aspectos Susceptibles de 

Mejora en la Estrategia de Tutorías como una propuesta al 

Programa Institucional de Tutoría  de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco (PIT-UJAT), derivado de 

los resultados obtenidos de la investigación “La Acción del 

Programa de Tutorías en la DACEA: Sus efectos en la 

experiencia escolar”, cuyo objetivo se orientó a 

identificar las percepciones de estudiantes, tutores y 

responsables del programa sobre los cambios, calidad y 

realidad experimentada. El enfoque metodológico fue 

cuantitativo y cualitativo, dada la naturaleza del problema 

de estudio y de los tres sujetos distintos participantes: el 

tutor, el tutorado y los responsables de la comisión de 

tutorías. Esta reflexión contribuye a propuestas 

encaminadas a la mejora o innovación al PIT de 

conformidad a la percepción de los diferentes actores, 

referente a: Impulsar la promoción y difusión, considerar 

dentro de la carga académica docente los días y horas para 

realizar las tres sesiones, implementar la atención de la 

tutoría grupal, jornadas anuales de consulta y de 

canalización en tiempo a posibles alumnos en riesgo 

académico. 

 

Modelo educativo, Programa Institucional de Tutoría, 

Estrategias de tutoría, Mejora continua 

 

Abstract 

 

This paper addresses Susceptible Aspects to Improve in 

the Tutoring Strategy as a proposal to the Institutional 

Tutoring Program in the Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (PIT-UJAT), supported by the results obtained 

from the research "The Action of the Tutoring Program in 

the DACEA: Its Effects on the School Experience". 

Whose objective was aimed at identifying the perceptions 

of students, tutors and program managers about the 

changes, quality and experienced reality. The research 

methodology is quantitative & qualitative given the nature 

of the study problem and the three different subjects 

involved tutors, tutees, and the tutoring committee. Based 

on the perceptions of tutoring actors, this paper set 

proposals aimed at improving or innovating the PIT such 

as: enhancing the promotion of the program, considering 

the days and hours to carry out three work sessions with 

tutees and tutors, Implement the attention of group 

tutoring, annual consultation sessions and coaching 

possible students at academic risk on time. 

 

Educational model, Institutional Tutoring Program, 

Mentoring strategies, Continuous improvement 
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Introducción 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) 

en México han implementado el Programa 

Institucional de Tutorías (PIT) como una 

estrategia educativa para la atención a los 

alumnos con la finalidad de prevenir futuros 

problemas de adaptación al escenario educativo 

e intervenir en cuestiones de desempeño 

académico. Con el surgimiento de la educación 

sistematizada, la tutoría se formalizó y 

gradualmente empezó a aparecer en la mayoría 

de los centros educativos. 

 

De esta forma, la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) propuso en el año 2000, 

como un recurso viable y estratégico para 

mejorar la calidad en el desempeño de los 

estudiantes, una metodología para establecer 

programas de tutoría en sus instituciones 

afiliadas. 

 

La Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT), implementó el Programa 

Institucional de Tutorías (PIT) en correlación 

con el Modelo Educativo Flexible en el año 2006 

con el propósito de establecer las pautas a seguir 

en el acompañamiento profesor alumno (acción 

tutorial) con la finalidad de promover, favorecer 

y reforzar el desarrollo integral del alumno, 

orientándolo para desarrollar sus potencialidades 

en pro de la construcción y realización de un 

proyecto de vida personal y teniendo como 

objetivo, “contribuir al desarrollo académico e 

integral del estudiante mediante la 

consideración de sus aptitudes para el 

aprendizaje, necesidades personales y 

expectativas , a fin de facilitar su plena 

realización profesional y humana”. 

 

Justificación 

 

Este artículo pretende mostrar la conveniencia y 

necesidad de impulsar innovación en mayor 

medida a la acción tutorial en el ámbito de la 

educación superior. Alude a los cambios que se 

han dado en la dinámica de la acción tutorial en 

las IES, particularmente en la percepción y en las 

representaciones sociales tanto de la UJAT como 

del rol del profesor-tutor y de los estudiantes-

tutorados.  

 

 

 

 

Problema  

 

La acción tutorial desde su implementación en la 

DACEA no ha sido evaluada como elemento 

imprescindible para la mejora de su calidad, por 

lo que no ha permitido su modificación, para que 

tenga sentido de la tutoría como viable, es 

importante contar con evaluaciones en donde se 

obtengan percepciones, sentimientos, 

aprendizajes y opiniones de los estudiantes, de 

los propios tutores y de los responsables de 

implementar las estrategias.  

 

El rol del tutor ha sido problemático en su 

configuración, y actualmente es objeto de 

revisiones, reflexiones críticas y debates. En 

particular, se identifican tensiones vinculadas a 

su definición, en su quehacer y 

problematizaciones respecto al rol docente.  

También se debaten los alcances y límites de las 

intervenciones, con la necesidad de delimitar un 

campo de mediación más pedagógico que 

psicológico para los tutores que son docentes. 

 

En la actualidad no se cuenta con 

información que precise la valoración del 

alumno y de sus necesidades de 

acompañamiento durante las diferentes etapas de 

su trayecto, que contribuya a su perspectiva de 

una educación integral, no sólo en el plano 

cognoscitivo sino en todas sus dimensiones 

como personas. Todo lo planteado y con la 

información obtenida permitirá renovar aspectos 

en la calidad del servicio de tutoría brindado, 

coadyuvando a la formación integral, así como 

apoyar la integración con responsabilidad social 

de los egresados a la sociedad. El vínculo con los 

Programas que rigen a la institución, así como la 

evaluación del PIT debe continuar, a fin de 

seguir generando los análisis y reflexiones 

necesarias para generar la calidad y mejora 

continua.   

 

El análisis sobre las conclusiones 

obtenidas, permitieron resaltar la importancia de 

una actualización y mejora en las acciones 

tutoriales, enfocadas a la actualización del 

programa con el planteamiento de estrategias en 

la planeación, seguimiento y evaluación 

continua del mismo, dando así una respuesta 

pertinente a los intereses y errores de diversa 

índole, ya sean personales, grupales o 

institucionales, con el propósito de tener 

capacidad de identificar necesidades específicas 

y realizar los correctivos requeridos para un 

adecuado funcionamiento del programa. 
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Descripción Metodológica 

Enfoque 

 

El enfoque metodológico a seguir en esta 

investigación fue mixto (Cuantitativa-

Cualitativa), dada la naturaleza del problema de 

estudio; a través de él se observaron tres sujetos 

distintos que comparten un mismo contexto 

institucional: el tutor, el tutorado y los 

responsables de la comisión de tutorías.  
 

 
 

Figura 1 Construcción del objeto de estudio 

Fuente: Elaboración propia de los investigadores 
 

Los autores (Colás, M. y L. Buendía, 

1994) plantean que diversos autores distinguen 

como enfoques metodológicos básicos en 

investigación educativa el cuantitativo y el 

cualitativo. No obstante, de acuerdo con (Cea, 

1999), si bien se reconoce la pluralidad de vías 

para acceder a la realidad social, no se trata de 

afirmar un paradigma sobre otro, sino de buscar 

compatibilidades entre ellos. Desde una 

perspectiva cuantitativa lo relativo a como ha 

operado el programa de tutorías, para lo cual nos 

enfocamos a identificar aspectos sobre la 

efectividad, eficiencia y eficacia, para lo cual se 

diseñaron y aplicaron cuestionarios de opinión 

enfocados en averiguar los cambios que la 

acción tutorial ha traído, el grado de 

contribución y satisfacción que ha 

proporcionado en la experiencia escolar, en 

aportación a la formación integral y en la mejora 

de la calidad del proceso enseñanza aprendizaje, 

a través del apoyo y orientación de la acción 

tutorial. 

El enfoque cualitativo aplicado, 

correspondió a la epistemología interpretativa 

(dimensión intersubjetiva), centrada en el sujeto 

individual y en el descubrimiento del 

significado, los motivos y las intenciones de su 

acción (Cea, 1999). Al respecto de los 

investigadores cualitativos, (Rodríguez, G., J. 

Gil y E. García, 1999) , señalan: 
 

“Los investigadores cualitativos estudian 

la realidad en su contexto natural, tal y como 

sucede, intentando sacar sentido de, o 

interpretar, los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa 

implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales -entrevista, experiencia 

personal, historias de vida, observaciones, 

textos históricos, imágenes, sonidos- que 

describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de 

las persona”. 

 

A través de este enfoque, se contempló la 

realización de un grupo focalizado con los 

integrantes de la Comisión de Tutorías de la 

DACEA. 
 

Población y Muestra 

 

De conformidad a la política institucional todos 

los estudiantes que ingresan a la UJAT tienen el 

derecho de un tutor en su primera etapa, por lo 

que la población objeto estudio en la DACEA es 

de 1,104 alumnos y de 3,261 como población de 

reinscripción, por lo que se registra un total de 

4,365 alumnos. 

 

Para la selección de la muestra y 

atendiendo a la significación estadística se 

seleccionó la tercera parte de las poblaciones; los 

procedimientos empleados para la selección de 

la muestra implicaron, para ambas poblaciones, 

dos fases de muestreo: Muestreo estratégico y 

Muestreo aleatorio simple. 

 

Se trabajó con tres poblaciones de estudio, 

diferenciadas en relación con el programa de 

tutorías, la primera enfocada a los estudiantes, 

los que a su vez por necesidades del análisis se 

estructuraron en tres estratos. 
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Estrato Tipo de Atención Objeto de estudio 

  
  
E 1: Población de 

estudiantes en su 

calidad de 

tutorados 
(primeros 4 ciclos 

escolares) 
  

Población   1 104 

Muestra        368 

Cobertura      33 % 

Tutoría individual 
Consiste en la 

orientación 

personalizada a un 
alumno por parte de un 

Tutor asignado durante 

la primera parte de su 
trayectoria escolar 

hasta alcanzar un 

mínimo de 45 % de 
cobertura en créditos 

  
  
 Enfocado en 

averiguar en esta 

población sobre 
los cambios que la 

acción tutorial en 

la DACEA ha 
traído, el grado de 

contribución y 

satisfacción  
  
E2 : Población de 

estudiantes 

entregada a la 

Comisión Divisional 

de Tutorías 
( Del 5 al 7 ciclo 

escolar 

aproximadamente) 

 

Población.  1 959 

Muestra         653 

Cobertura   33 % 

Tutoría grupal  
Atención que se brinda 
al Tutorado a través de 

la Comisión Divisional 

de Tutorías a grupos de 
alumnos que hayan 

cursado más del 45% 

de créditos. 

  
Conducente a 

detallar la 
apreciación del 

estudiante 

referente a la 
calidad y lo 

experimentado. 

  
  
E3: Población de 

estudiantes en su 

fase terminal. 
( 8 y 9 ciclo escolar) 

 

 

 

 

 

Población   1302 

Muestra       434 

Cobertura   33 % 

Tutoría 

complementaria 
Asesorías disciplinares 
  
Cursos remediales  
  
Asesorías en el 

Servicio Social y 

Práctica Profesional. 
  
Acompañamiento para 

el trabajo recepcional. 
  

Resumir la 

perspectiva que 

generó en el 
estudiante-

tutorado en su 

fase terminal 
sobre los factores 

de calidad del 

programa, 

realidad 

experimentada y 

grado de 
contribución que 

aportó la acción 

tutorial en su 
trayectoria 

escolar hasta la 

fase terminal. 
 
Tabla 1 Criterios de inclusión para la población de 

estudiantes seleccionada. 

Fuente: Elaboración propia de los investigadores 

 

La segunda población objeto de estudio, 

quedó comprendida por los profesores de la 

DACEA con apoyo en el programa (UJAT, 

Reglamento del Programa Institucional de 

Tutorías, 2006) en donde se sustenta la figura de 

los Tutores, con la finalidad de consolidar el 

Programa institucional de Tutoría. 

 
 Total de 

Población 

Población 

Muestra 

Cobertura 

Porcentual 

Por Asignatura 154 51  33  

Medio Tiempo 42 14  33 

Tiempo Completo 142 47 33 

Total  339 113 33 

 
Tabla 2 Selección de la muestra de profesores 

participantes en la aplicación del cuestionario 

Fuente: Elaboración propia de los investigadores 

 

La tercera población se refiere a los siete 

integrantes de la Comisión Divisional de Tutoría 

como el organismo responsable de la 

organización, seguimiento y evaluación de la 

actividad tutorial. 

1 Presidente 

1 Secretario 

4 Vocales (uno por cada licenciatura) 

1 Vocal de las licenciaturas del Sistema de Educación 

Abierta y a Distancia (SEAD) 

 

Tabla 3 Integrantes de la Comisión Divisional de Tutoría 

DACEA  

Fuente: Elaboración propia de los investigadores 

 

Hipótesis 

 

El Programa Anual de Tutorías (PAT) de la 

DACEA en su operación:  

 

‒ ¿Es evaluado y si esto ha implicado 

cambio normativo? 

‒ ¿Los responsables del programa han 

contribuido a impulsar mejoras e 

innovaciones del programa? 

‒ ¿Se han identificado los cambios, calidad 

y realidad experimentada en la acción 

tutorial? 

 

Objetivos 

 

General 

 

Identificar desde la percepción de los estudiantes 

sobre la calidad, realidad y de los cambios que 

han experimentado con el acompañamiento 

tutorial, para considerar posibles estrategias 

enfocadas en aspectos susceptibles de mejora 

orientadas a contribuir a la formación integral 

del tutorado. 

 

Objetivos específicos 

 

‒ Conocer desde la perspectiva del 

estudiante con relación a la calidad de la 

acción tutorial, así como la realidad 

experimentada. 

‒ Identificar aspectos susceptibles de mejora 

a propuesta de los alumnos y profesores 

sobre la acción tutorial. 

 

Instrumentos 

 

Cuestionarios  

 

Desde la perspectiva cuantitativa se utilizó el 

formato de cuestionario, orientado a conocer la 

percepción sobre la calidad, realidad y de los 

cambios que han experimentado los tutorados y 

de los tutores, así como consideraciones sobre 

posibles aspectos de mejora del programa. 
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Técnica Elemento de Acción Enfoque 

Cuestionario a 

Estudiantes 

Conocer la 

perspectiva del 

estudiante -Tutorado 

 Eficiencia y 

eficacia 

 Realidad 

experimentada 

 Experiencias 

 Aspectos de 

mejora 

Cuestionario a 

Profesores 

Describir el contexto 

experimentado en el 

proceso  de acción 

tutorial 

   Eficiencia y 

eficacia 

 Realidad 

experimentada 

 Experiencias 

 Aspectos de 

mejora 

 

Tabla 4 Integración de los cuestionarios conforme a los 

enfoques o variables a investigar 

Fuente: Elaboración propia de los investigadores 

 

Las preguntas de los cuestionarios a 

tutores y a los tres estratos de los cuestionarios a 

estudiantes estaban enfocadas en los mismos 

aspectos, para estar en posibilidades de hacer un 

ejercicio de análisis de comparación. 

 

Para la recolección de los datos, se 

construyeron cuestionarios de preguntas 

cerradas. Según (Bernal,Torres; César Augusto, 

2006), el cuestionario consiste en un listado de 

preguntas estandarizadas respecto a una variable 

que se quiere medir; su formulación es idéntica 

para cada encuestado 

 

Entrevista 

 

Por cuanto hace al enfoque cualitativo a través 

del cual se hizo el acercamiento a los integrantes 

de la Comisión Divisional de tutorías, éste se 

efectuó, mediante la entrevista. 

 
Responsabilidad Integrada por 

Presidente Director de la División Académica 

Responsable del PIT 

en la DACEA 

Profesor Investigador 

Secretario Coordinador de Docencia 

Vocales Cuatro profesores Investigadores, 

uno por cada una de las licenciaturas 

del sistema escolarizado de la 

DACEA 

 

Tabla 5 Integrantes de la Comisión Divisional de Tutorías 

en la DACEA 

Fuente: Elaboración propia de los investigadores 

 

De acuerdo con (Álvarez-Gayou J, 2006), 

una entrevista es una conversación que tiene una 

estructura y un propósito. En la investigación 

cualitativa, la entrevista busca entender el 

mundo desde la perspectiva del entrevistado, y 

desmenuzar los significados de sus experiencias. 

 

 

Marco Referencial  

 

El rol de la tutoría, requiere de una conducción 

integral en la cual, el docente que desempeña 

esta tarea debe establecer empatía con el 

estudiante desde que ingresa a la universidad y 

durante su trayectoria como estudiante. En otras 

palabras, hay que cumplir con una de las 

finalidades inesperadas de toda función docente: 

hacer efectivo su rol de orientador en el apoyo 

de su integración a la vida académica 

universitaria y del acompañamiento en el diseño 

de su trayectoria académica, en consecución a 

una formación integral. 

 

La Tutoría es, según (Arnaiz, P. y Isus, S, 

2015) "la capacidad que tiene todo docente de 

ponerse al lado del alumno, de sufrir con él los 

procesos de alumbramiento conceptual, de 

ayudarle a resolver sus problemas personales, 

de aprendizaje, de autonomía-dependencia, de 

relación [...]. Y en esta tarea nadie puede quedar 

excluido. [...] Todos estamos invitados a 

mantener el diálogo como la fórmula más eficaz 

de la relación de ayuda. La tutorización, es pues, 

un proceso de acompañamiento en el 

aprendizaje vital". 

 

La tutoría permite al docente establecer un 

vínculo personal que les accede darse cuenta 

cuáles son las exigencias escolares, de 

socialización, de integración, y de identidad 

institucional que tiene el alumno para así 

entonces, poder tomar decisiones de atención y 

canalización pertinentes. Por lo que debemos 

considerar a la tutoría como una intervención 

educativa centrada en el acompañamiento 

sistemático y permanente del educando por parte 

del docente. Este nuevo paradigma para el 

docente pone de relieve el papel clave que juega 

la orientación en la trayectoria formativa 

centrada en el alumno. 

 

En este sentido (Arbizu, F., Del Castillo, 

L. & Lobato,., 2004) afirman “se hace pues 

necesaria una nueva concepción de la formación 

académica, centrada el aprendizaje del alumno, 

y una revaloración de la función tutorial del 

profesor universitario que incentive su 

motivación y que reconozca los esfuerzos 

encaminados a mejorar la calidad y la 

innovación educativa”. 
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Según (Orosco, M.; Romo López A, 2016) 

“a diez años de la implantación del programa 

Institucional de Tutorías, la resistencia persiste 

aunque con menor intensidad. Las tutorías han 

sido asumidas en algunas IES como una 

obligación provechosa cuya operación implica la 

participación de toda la planta académica, en 

particular del personal de tiempo completo. En 

otras IES ha sido apropiada por un sector de la 

planta académica que participa poco en la 

investigación emergiendo un esquema nuevo de 

distribución de las tareas que conforman el 

quehacer universitario” 

 

Siguiendo esta línea, UJAT ha trabajado 

desde el año 2000 en la implementación del 

Programa Institucional de Tutorías. Con el 

trabajo de las Comisiones Académicas se 

elaboraron programas divisionales de tutorías, 

así como la responsabilidad de implementarlo 

como un beneficio a los estudiantes que se 

integran a la universidad, donde la figura del 

tutor se vuelve indispensable, (ANUIES, 2001, 

pág. 159) por lo que es propicia la aproximación 

a información pertinente, al desarrollo de 

procesos de construcción del conocimiento y 

acercamiento al desarrollo profesional. 

 

Por último, en su Reglamento de Tutorías 

aprobado el 30 de septiembre de 2011 (UJAT, 

Reglamento del Programa Institucional de 

Tutoría, 2006)  enfoca su objetivo a contribuir a 

la formación integral del alumno así como de 

orientar al tutorado y de facilitarle el proceso de 

integración a la vida universitaria e identificar 

al tutorado en riesgo de baja. 

 

Análisis 

 
Las fuentes utilizadas para realizar la 

investigación se fundamentaron en:  

 

‒ La ANUIES en su programa estratégica 

para el desarrollo de la educación superior 

señala que: “…Se requiere que las IES 

pongan en marcha sistemas de tutoría 

gracias a los cuales los alumnos cuenten a 

lo largo de toda su formación con el 

consejo y el apoyo de un profesor 

debidamente preparado”.  

 

 

 

 

 

‒ Programa Nacional de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP) hoy Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente, 

para el tipo Superior (SEP, 2007), donde 

para obtener el reconocimiento al perfil 

deseable, debe ocuparse equilibradamente 

de las actividades de docencia, tutoría, 

generación del conocimiento y gestión 

académica.  

 

‒ Programa Institucional de Tutorías (UJAT, 

Programa Institucional de Tutorias, 2000) 

y de su Reglamento (UJAT, Reglamento 

del Programa Institucional de Tutoría, 

2006). En donde se fundamenta en la 

búsqueda de la formación integral de los 

estudiantes. 

 

Resultados 

 

Eficiencia y eficacia 

 

Entendida ésta como la forma como se efectúa la 

etapa de adaptación del alumno al sistema 

educativo universitario hasta alcanzar un 

mínimo de 45% de cobertura de créditos. Lo 

expresado por los tres estratos de los alumnos 

manifestaron en un 87 % que contaron con una 

orientación personalizada por un tutor durante su 

primera fase de su trayectoria escolar. Desde su 

percepción, estos indicaron que la funcionalidad 

del programa de tutorías en forma general son las 

siguientes: 

 

‒ Se cuenta con instalaciones adecuadas y 

equipos de cómputo conectados al Sistema 

de Tutorías.  

‒ Los profesores-Tutores en general 

muestran disponibilidad, amabilidad y 

proporcionan orientación.  

‒ Se realiza una sesión al inicio de cada ciclo 

escolar enfocada al proceso de 

reinscripción, en donde se nos orienta con 

relación a la experiencia escolar al 

seleccionar la próxima trayectoria.  

 

 Realidad experimentada 

 

Con relación a la experiencia obtenida, los 

tutores y tutorados dejaron en manifiesto la 

siguiente información con un orden de positivos, 

aceptables y negativos conforme les dieron a sus 

respuestas, siendo las siguientes: 
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Positivos (60 por ciento)  

 

Favoreció en la permanencia en los estudios, 

propició actitudes para el estudio, ayudó a elegir 

experiencias educativas adecuadas por ciclo 

escolar.  

 

Aceptables (7.6 por ciento)  

 

Contribuyó al conocimiento disciplinar, mejoró 

los hábitos de estudio, favoreció en la 

permanencia en los estudios.  

 

Negativos (32.4 por ciento)  

 
Los aspectos que manifestaron como negativos del 

programa se enfocaron a: No se les comentó sobre 

opciones del posgrado, no se trataron temas 

enfocados a desarrollar valores, no se aportó 

conocimiento disciplinar de la carrera, no se 

aportaron elementos para mejorar el desempeño 

académico y no se aportó ayuda suficiente para 

elegir experiencias educativas para la estructura de 

las trayectorias con eficiencia. 
 

Experiencias 

 

En relación al número de sesiones tanto tutor y 

tutorados, el 80% externaron no poder dar 

cumplimiento a la normatividad vigente de 

realizar tres sesiones durante el ciclo escolar, 

debido a la incompatibilidad de los horarios de 

las entrevistas con las de las clases, lo que 

consideraron que va en perjuicio al estudiante al 

no darle seguimiento a la situación de un 

estudiante y su posible situación de riesgo. 

 

Sin embargo, los tutores que realizan más 

de una sesión aportan a que los jóvenes puedan 

desarrollar sus capacidades en un segundo 

idioma y de que es importante el de mantener un 

buen promedio y de evitar la reprobación en sus 

experiencias educativas. Además, que provocan 

en los estudiantes a mejorar sus hábitos de 

estudio, de asistir a eventos culturales y de 

incorporarse a un grupo cultural o deportivo de 

la universidad. 

 

Aspectos de mejora 

 

Los principales resultados del estudio revelan el 

gran trabajo desarrollado en la DACEA de la 

acción tutorial. Sin embargo, se detectan áreas 

de mejora a propuesta de los tutores y tutorados 

sobre las debilidades manifestadas.  

 

 

Debilidad 1 

 

 “Desconocimiento del programa y de su 

funcionamiento, a pesar a las acciones de 

difusión realizadas” 

 

Acción de mejora 

 

Impulsar la promoción y difusión del programa: 

Se hace necesario implicar a los alumnos con 

experiencias en tutorías para que se conviertan 

agentes de cambio en la promoción y difusión 

del programa a los de recién ingreso 

 

Indicador de logro 

 

Encuesta de opinión sobre la calidad de la 

orientación proporcionada. 

 

Sustento normativo 

 

Artículo 18. Las funciones de la Comisión 

Divisional de Tutoría del Reglamento de 

Tutorías son: Frac. I. implementar y operar 

estrategias para el desarrollo, consolidación y 

actualización del Programa Divisional de 

Tutorías. 

 

Debilidad 2 

 

“No se realizan las tres sesiones señaladas en el 

reglamento de tutorías, por incompatibilidad de 

horarios entre tutoría y clases”. 

 

Acción de mejora 

 

Incluir dentro de las cargas académicas los días 

y horas para realizar las tres sesiones de tutoría 

por ciclo escolar en beneficio de los alumnos-

tutorados. 

 

Indicador de logro 
 

1. Verificación y evaluación de la realización 

de las entrevistas de contacto en el Sistema 

Electrónico de Tutorías;  

2. 2.Comprobar la aplicación de la Escala de 

Orientación y Motivación hacia el 

Aprendizaje (EDAOM) para detectar 

debilidades, fortalezas, áreas de riesgo y 

conocimientos disciplinares que se 

requiere mejorar del estudiante. 

3. Acreditar la elaboración conjunta Tutor-

Tutorado la trayectoria escolar que 

realizará después de concluida la 

trayectoria del 45% de créditos. 
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Sustento normativo 

 

Reglamento de Tutorías en su Artículo 30.  Frac. 

VIII. Cumplir con un mínimo de tres entrevistas 

con el tutorado por ciclo escolar: una en el 

proceso de reinscripción y dos calendarizadas en 

el Sistema Electrónico de Tutorías al concluir la 

primera y segunda evaluación parcial.     

 

Debilidad 3 

 

 “Sobre la Tutoría Grupal” que aún no ha sido 

implementada. 

 

Acción de mejora 

 

Implementación de acciones en el PAT sobre la 

atención de la tutoría grupal a los alumnos que 

hayan cursado más del 45 % de créditos 

 

Indicador de logro 

 

Verificación del progreso del alumnado 

mediante un instrumento que compare la fase 

inicial con el momento en el que actualmente se 

encuentra. 

 

Sustento normativo 

 

Reglamento de Tutorías, Art.6 Frac. II Tutoría 

Grupal, atención dirigida a grupos de alumnos 

que hayan cursado más del 45% de créditos del 

total que conforman el programa educativo en el 

que se encuentra inscrito. 

 

Debilidad 4 

 

“Falta de retroalimentación de las experiencias 

escolares” 

Acción de mejora 

 

Realización de reuniones anuales de 

retroalimentación sobre las experiencias 

escolares en tutoría, desde las percepciones de 

profesores y alumnos.  

 

Indicador de logro  

 

Comprobar la aplicación de los aspectos 

susceptibles de mejora surgidos de las reuniones 

de consulta, lo que permitirá mantener 

actualizado el PAT. 

 

 

 

 

Sustento normativo 

 

Reglamento de Tutorías en su Art.18.  Las 

funciones de la Comisión Divisional de Tutoría 

son: I. Diseñar, implementar y operar estrategias 

para el desarrollo, consolidación y actualización 

del Programa Divisional de Tutoría. 

 

Debilidad 5 

 

“No se canalizan a tiempo alumnos en riesgo” 

 

Acción de mejora 

 

Detección y prevención de alumnos en riesgo 

que deban ser canalizados para su atención 

individualizada (deserción, rezago académico) y 

grupal.  

 

Indicador de logro 

 

Verificar la realización de los cursos 

extracurriculares, remediales y de orientación 

individual, que permita evitar la situación de 

riesgo del alumno. Por lo que se requiere 

monitorear y dar seguimiento en el Sistema 

Electrónico de Tutorías por parte de los tutores. 

 

Sustento normativo 

 

Reglamento de Tutorías en su Art. 5 Tutoría 

grupal, se debe recurrir a este tipo de tutoría para 

detectar los casos problema que requieran 

atención individualizada.                                                                                                             

 

Entrevista con los Integrantes de la Comisión 

Divisional de Tutorías 

 

La Comisión Divisional de Tutoría es el vínculo 

para la planeación organización, operatividad, 

seguimiento, difusión y evaluación de la 

actividad tutorial desarrollada por los tutores, 

asesores disciplinares y mentores de las 

Divisiones Académicas. 

 

Sobre la calidad de la acción tutorial, la 

calificaron con una medición de calidad de 

“Bueno”, expresando en forma resumida lo 

siguiente: 

 

‒ Se tiene 12 años de implementación del 

PIT, aún no se puede consolidar el proceso 

y dar cumplimiento al Reglamento de 

Tutorías. 
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‒ Existen maestros que proporcionan buena 

tutoría, inclusive logran sensibilizar a sus 

tutorados y pueden desarrollar las tres 

sesiones a pesar de la incompatibilidad de 

horarios de sus labores entre el tutor y los 

alumnos 

‒ Maestros con mayor antigüedad y sin 

estímulo económico no las realizan 

adecuadamente. 

‒ Maestros que desarrollan actividades 

laborales fuera de la universidad les 

impide atender al tutorado. 

‒ La mayoría de los docentes manifiesta 

rechazo al programa. 

 

Esta percepción expresada por los 

integrantes de la Comisión Divisional de 

Tutorías, es señalada conforme a su interacción 

que tienen con los profesores tutores y alumnos 

tutorados, además de la observación que han 

realizado en el proceso de reinscripción de los 

estudiantes en el centro de cómputo de tutorías. 

 

 
 
Tabla 6 Percepción de la calidad de la tutoría por los 

integrantes de la Comisión Divisional de tutorías 

Fuente: Elaboración propia de los investigadores 

 

Destacan los integrantes de la Comisión de 

Tutorías Divisional 

 

Recapacitando con lo expresado anteriormente, 

podemos afirmar, un profesor que no quiera otra 

cosa que solamente enseñar una asignatura y que 

renuncia a educar (porque considera que esa es 

la función de los padres, o porque no se 

considera capaz), de hecho, transmite a sus 

alumnos, más allá de los contenidos 

informativos o conceptuales de la asignatura, sus 

propias actitudes hacia ella, hacia la educación y 

hacia sus alumnos. No hay forma de obviar la 

influencia educativa que tenemos como 

profesores en el aula o al realizar nuestra función 

de acompañamiento en la acción tutorial, lo 

quiera o no lo quiera el mismo. 

 

Por eso afirma (Rassam, 2000, pág. 64) 

que "se educa por lo que se es, más que por lo 

que se dice. Se enseña también lo que se es más 

que lo que se sabe. El poder del educador o del 

profesor depende menos de sus palabras que de 

la presencia silenciosa y total -que los alumnos 

disciernen más fácilmente de lo que se cree- del 

hombre detrás del maestro, y del amigo detrás 

del hombre". Y esa influencia, quizás no buscada 

pero real, es también una forma de 

comunicación. 

 

Conclusiones 

 

Aunque el presente estudio no tiene como fin 

probar la eficiencia de la aplicación de un 

programa concreto de acompañamiento a 

estudiantes, sí puede señalarse que en las 

actuales condiciones de nuestra División 

Académica como institución de educación 

superior es preciso efectuar cambios radicales en 

la forma que se ha aplicado el programa y de 

habituales formas de la relación entre docentes y 

estudiantes. 

 

Lo expresado por los actores del programa, 

nos conduce principalmente a una toma de 

conciencia por parte de los diferentes 

participantes en el programa en relación con la 

necesidad de fortalecer este tipo de acciones para 

contribuir así al desarrollo institucional, de allí 

que es necesario que los responsables de aplicar 

el programa a nivel división adopten considerar 

las experiencias obtenidas tanto de tutores como 

de tutorados durante estos años del programa, 

para  plantearse la posibilidad de aumentar sus 

niveles de efectividad y mejorar la formación de 

los estudiantes como personas que saldrán a 

ejercer como profesionales, lo cual implica la 

gran responsabilidad de trabajar con personas y 

con situaciones de tipo social y educativo. 

 

Se sugiere que por medio de una 

actualización y mejora en el Plan Anual de 

Tutorías (PAT) de la división académica 

enfocando estrategias a la planeación, 

seguimiento y evaluación continua del 

programa, se dé respuesta pertinente a los 

intereses y errores de diversa índole, ya sean 

personales, grupales o institucionales, con el 

propósito de tener capacidad de identificar 

necesidades específicas y realizar los correctivos 

requeridos para un adecuado funcionamiento del 

programa. 

 

60% 60% 55% 55% 65% 65% 70%

P 1 P 2 P3 P4 P 5 P6 P7

P= Participante 

 Media 61 % 
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Por último, es necesario una coordinación 

eficaz de las acciones del profesorado 

(planificación conjunta de actividades, 

seguimiento y evaluación) para el éxito de la 

acción tutorial y tener permanentemente en 

cuenta que esta actividad implica a todos los 

niveles de la comunidad educativa. 
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Resumen 

 

El plan de estudios del programa de la Maestría en 

Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible 

(MCADS), se ha revisado y reestructurado para alinearse 

a las necesidades requeridas en los posgrados de calidad 

del CONACyT y al mismo tiempo dar cumplimiento a su 

misión de formar estudiantes actualizados y a la 

vanguardia en cuanto a temas de Agroforestería. Este 

trabajo describe el proceso de actualización del plan de 

estudios de la MACDS realizado de enero a marzo de 

2018, en el que se evaluó la contribución de las asignaturas 

al perfil de egreso de los graduados. La valoración de las 

asignaturas al desarrollo de las competencias se basó en 

las evaluaciones y autoevaluaciones de los estudiantes al 

término de cada sesión académica y al concluir su 

programa de posgrado. Los resultados mostraron que las 

asignaturas contribuyen de forma importante al perfil de 

egreso de los maestrantes y dan pertinencia al contexto 

actual de la MCADS. La contribución a las capacidades es 

función del Área de conocimiento a la que corresponde el 

curso y de las actividades que se desarrollan en el mismo.  

 

Habilidades, Aptitudes y conocimientos, Actividades 

de enseñanza aprendizaje 

Abstract 

 

The curriculum of the Master of Science in Agroforestry 

for Sustainable Development (MCADS) program has been 

revised and restructured to align with the needs required in 

the quality postgraduate programs of CONACyT and at 

the same time fulfill its mission to form updated students 

and at the forefront regarding Agroforestry topics. This 

paper describes the process of updating the MACDS study 

plan carried out from January to March 2018, in which the 

contribution of the subjects to the graduation profile of the 

graduates was evaluated. The assessment of the subjects to 

the development of the competences was based on the 

evaluations and self-evaluations of the students at the end 

of each academic session and upon completion of their 

graduate program. The results showed that the subjects 

contribute significantly to the graduation profile and give 

relevance to the current context of the MCADS. The 

contribution to the capacities is a function of the area of 

knowledge to which the course corresponds and of the 

activities that are developed in the same. 

 

Abilities, Skills and knowledge, Teaching-learning 

activities 
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Introducción 

 

En el presente documento se describe el proceso 

evaluación y actualización de los programas de 

asignatura diseñados por competencias en el 

marco de la reestructuración del Plan de estudios 

de la Maestría en Ciencias en Agroforestería 

para el Desarrollo Sostenible (MCADS), mismo 

que empezó a aplicarse en enero de 2016. El 

modelo por competencias surge de la necesidad 

de responder a las capacidades que se requieren 

para ajustarse al sistema nacional de innovación 

agroalimentaria que conlleve a la innovación, 

desarrollos tecnológicos y a la competitividad de 

los sistemas del sector agroalimentario (Solleiro-

Rebolledo, Aguilar-Ávila & Sánchez-

Arredondo, 2015). 

 

Las competencias se definen como la 

aptitud de responder a demandas complejas y 

llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. 

Incluye una combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes y emociones que interactúan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz 

(Ríos & Herrera, 2017). Los planes de estudio 

desarrollados por competencia se caracterizan 

por centrar la atención en el aprendizaje más que 

en la enseñanza y en el rol activo del estudiante 

para construir su conocimiento. Esto obliga a 

evaluar los Programas educativos a partir del 

perfil de egreso que se desea de los graduados. 

 

Las asignaturas que integran un plan de 

estudios, generalmente se agrupan por Áreas de 

conocimiento, mismas que cumplen propósitos 

particulares en la formación de los estudiantes de 

posgrado. En este contexto, las materias 

contribuyen a las competencias de acuerdo con 

la lógica de su disciplina, la metodología que 

utiliza y por su situación en el plan de estudios. 

Desde cada Área de conocimiento, se debe 

asegurar que las materias contribuyan al 

desarrollo de capacidades y de ser posible 

precisar los niveles de competencias (Cano, 

2008; Villa & Poblete, 2007). 

 

Las propuestas metodológicas e 

instrumentos para evaluar las competencias 

desarrolladas en una asignatura son muchas y 

diversas (Villa & Poblete, 2007; González & 

Moro, 2009; Castillo & Cabrerizo, 2012). 

Experiencias de evaluación de un plan de 

estudios o programa educativo por competencias 

de un posgrado es más complejo, y los ejemplos 

casi nulos.  

En estos procesos entra en juego el grado 

de satisfacción de los estudiantes en el 

cumplimiento de sus expectativas; el demostrar 

que se atienden las necesidades actuales del 

sector en que se inserta el posgrado, para el caso 

de la (MCADS), en el agroalimentario; así como 

en los lineamientos que marca el CONACyT a 

los posgrados de calidad. La presente 

investigación tuvo como objetivo valorar el 

logro de las asignaturas del plan de estudios de 

la MCADS en el desarrollo de competencias de 

sus graduados enmarcadas en su perfil de egreso. 

Esta evaluación es clave dado que se justifica, 

regula y avala, el proceso de aprendizaje de los 

egresados, el seguimiento académico que se 

aplica, el quehacer didáctico del profesorado; lo 

más importante, se acredita ante la sociedad las 

capacidades que se logran en la MCADS para 

atender un mercado laboral. 
 

Metodología 

 

El Plan de Estudios por competencias de la 

MCADS empezó a aplicarse en enero de 2016. 

A dos años de su ejecución, por reglamento 

institucional, la Universidad Autónoma 

Chapingo en su normatividad vigente del 

Reglamento General para la Autorización, 

Aprobación y Registro de Planes y Programas de 

Estudios, Artículo que señala que los programas 

de asignatura deberán ser evaluados al final de 

cada semestre escolar y actualizados cada 2 

años” [Universidad Autónoma Chapingo 

(UACh), 2009]. 

 

Con base en los preceptos indicados en el 

Artículo 37, para este estudio se consideraron las 

evaluaciones de las asignaturas que se realizaron 

al término de la sesión de primavera, verano y 

otoño a la generación 2016-2017. 

 

El cuestionario de evaluación de las 

asignaturas consta de cuatro secciones que se 

resumen a continuación y se incluye en el anexo. 

De este instrumento fue referente el formato del 

sistema de evaluación de procesos educativos 

2010 de la Universidad Iberoamericana y 

modificado para los fines del trabajo. 
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Sistema de evaluación de procesos educativos 

 

1. Desempeño del profesor. Este indicador es 

de utilidad para conocer la opinión de los 

alumnos en cuanto a la planificación de la 

docencia (planteamiento de objetivos, 

temas, evaluaciones); la libre expresión de 

ideas, dudas y opiniones; claridad y 

congruencia en la evaluación y asignación 

de calificaciones; valoración de lo 

aprendido. 

 

2. Dimensiones y Competencias. Para 

evaluar el curso desde el punto de vista de 

las competencias y dimensiones que 

fundamentan el plan de estudios vigente, 

con el fin de formar el perfil del egresado. 

Las dimensiones incluyen a la Profesional, 

de Articulación Social y formación 

Integral Humanista.Dentro de las 

competencias formadoras se evalúa 

Comunicación, Liderazgo intelectual, 

Innovación y cambio, Organización de 

personas y tareas, Manejo de sí y 

Perspectiva global humanista. El grado en 

el que un curso puede ayudarle al alumno 

a lograr las dimensiones y competencias 

depende de los objetivos y características 

del curso dentro del área de conocimiento. 

 

3. Actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Dentro del reactivo 18 se identifican las 

actividades que con mayor frecuencia se 

han realizado en el curso para promover el 

logro de sus objetivos de aprendizaje. 

Comentarios. En esta sección el alumno 

expresa las fortalezas y debilidades de la 

asignatura, lo que permite mejorar la 

pertinencia del curso. 

 

Una vez que se contaba con la evaluación 

de todas las asignaturas del año uno y dos, se 

agruparon por Áreas de Conocimiento y las 

escalas de evaluación se convirtieron a 

porcentajes de respuesta de acuerdo a los 

componentes indicados en la Dimensión II y III; 

posteriormente se graficaron. Para valorar la 

relación entre actividades que se realizan en las 

asignaturas por área de conocimiento y el 

desarrollo de competencias indicadas en el perfil 

de egreso, se utilizó la técnica de correlación. 

Ésta permite identificar variables (actividades 

específicas en la docencia) que contribuyen a 

formar una habilidad y se encontraron resultados 

preliminares interesantes (Tabla 2). 

 

Resultados 

 

Evaluación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje 

 

De acuerdo con el Gráfico 1, la exposición del 

profesor es la actividad dominante en todas las 

asignaturas. 

 

Para los cursos comprendidos en el Área 

de Conocimiento de Metodología de la 

Investigación, le sigue en importancia la 

solución de problemas o estudios de caso, la 

discusión o debates basados en lecturas o 

trabajos realizados previamente y, el desarrollo 

de trabajos, proyectos o prácticas bajo la 

supervisión del profesor, así como exposiciones 

del alumno. En esta Área de Conocimiento, 

puede decirse que las materias desarrollan 

actividades encaminadas a proporcionar las 

bases metodológicas de la investigación 

científica y técnicas para el desarrollo de 

proyectos de investigación y su validación. 

 

 
Grafico 1 Actividades que con frecuencia se realizan en 

los cursos por área de conocimiento para promover el 

logro de los objetivos de aprendizaje 
 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Desarrollo de prácticas

Trabajo en equipo

Visitas a empresas o a otras

organizaciones

Desarrollo de trabajos o

prácticas bajo supervisión del

profesor

Discusión o debates de

lecturas o trabajos realizados

previamente

Solución de problemas o

estudios de caso

Exposición de los alumnos

Exposición de profesor

Diseño, Evaluación e Implementación de Tecnologías

Agroforestales

Componentes Agroforestales

Metodología de la Investigación



31 

Artículo                                                                        Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

  Diciembre 2018 Vol.5 No.17 28-34 

 

 
ÁLVAREZ-SÁNCHEZ, María Edna, GÓMEZ-LOZOYA, Enrique 
Armando, SÁNCHEZ-ROMERO, Claudia Angélica y MATEO-

GUZMÁN, Natalia. Contribución de las asignaturas a las competencias 

del perfil de egreso de un programa de posgrado. Revista de Sistemas y 

Gestíon Educativa. 2018 

ISSN-2410-3977 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

En el Área de Componentes 

agroforestales, las asignaturas tienen el 

propósito de proporcionar los conocimientos 

básicos de los componentes de los sistemas 

agroforestales a través de su descripción, 

función en el sistema y sus interacciones, para 

optimizar la cantidad y calidad de los productos 

y servicios. Con base en las principales 

actividades que se desarrollan en los cursos, 

puede decirse que hay elementos de congruencia 

en el ejercicio, ya que las principales actividades, 

además de la ya mencionada, se centran en el 

fomento de trabajo en equipo, desarrollo de 

prácticas, solución de problemas o estudios de 

caso y discusión de lecturas de trabajos 

previamente realizados, lo que favorece la 

discusión, análisis y el trabajo colaborativo. 

 

En el Área de Diseño, evaluación e 

implementación de tecnologías agroforestales, 

cuya finalidad es integrar los conocimientos de 

los componentes biofísicos, sociales y 

económicos que conforman los sistemas 

agroforestales, a través de la aplicación de 

metodologías técnicas y participativas para el 

diseño, manejo, implementación y evaluación de 

los sistemas agroforestales; las asignaturas 

promueven en gran magnitud el trabajo en 

equipo, desarrollo de prácticas, solución de 

problemas o estudios de caso, discusión de 

lecturas previamente realizadas, desarrollo de 

proyectos o trabajos, exposiciones de los 

alumnos; también se desarrollan de forma 

importante el resto de las actividades. 

 

Desde la perspectiva de los estudiantes, la 

contribución de las asignaturas al desarrollo de 

las habilidades, actitudes y conocimientos del 

perfil de egreso de los maestrantes (ver Parte II 

del instrumento de evaluación, Tabla 1 Perfil de 

egreso) y de acuerdo con la escala de evaluación 

(0 a 5), en el Gráfico 2 se muestra que todas las 

asignaturas contribuyen de manera importante al 

perfil de egreso del maestrante de la MCADS, es 

decir, en el dominio de temas relacionados con 

el ejercicio de la Agroforestería (Dimensión 

profesional), en dar respuesta a las necesidades 

sociales que se presentan en el campo de la 

Agroforestería (dimensión de articulación 

social), en fundamentar mejor los juicios sobre 

el valor de las obras o de las acciones humanas 

(formación integral humanista).  

 

 

 

También en desarrollar la capacidad para 

comunicar o utilizar distintos recursos de 

comunicación (Comunicación), capacidad 

creativa o de innovación (Liderazgo intelectual) 

y de planear y dirigir el trabajo de un equipo 

(Innovación y cambio), de conocerse a sí mismo 

y aclarar lo que quiere lograr en el futuro 

(Manejo de sí mismo). Por último, de enriquecer 

su concepto de la persona humana y de lo que 

contribuye a su desarrollo (Perspectiva global 

humanista). 

 
Competencias Criterios 

1-Desarrolla sistemas 

agroforestales utilizando el enfoque 

sistémico. 

 

Dimensión 

profesional 

 2-Propone estrategias de 

intervención aplicando los 

principios de la Agroforestería. 

3-Diseña sistemas agroforestales 

que satisfagan los propósitos de los 

productores con enfoque de 

sostenibilidad. 

 

Dimensión 

profesional y de 

articulación social 

 4- Realiza diagnósticos 

participativos del estado actual de 

los recursos naturales 

5-Implementa estrategias para la 

producción sostenible de alimentos 

y servicios ambientales, con el uso 

de tecnologías agroforestales. 

 

Dimensión de 

articulación social 

y formación 

integral humanista 6-Evalúa la sostenibilidad de los 

sistemas de producción. 

 

7-Realiza proyectos de 

investigación básica y aplicada en 

el campo de la Agroforestería con 

base en el método científico. 

Innovación y 

cambio 

8-Desarrolla planes, programas y 

proyectos agroforestales para el uso 

y conservación de los recursos 

naturales 

Innovación y 

cambio, manejo de 

sí mismo 

9-Trabaja en equipos 

interdisciplinarios colaborativos 

para la propuesta de estrategias de 

producción y de servicios 

ambientales. 

 

Formación integral 

humanista, manejo 

de sí mismo 

10-Establece comunicación oral y 

escrita con los actores de cambio en 

el ámbito agroforestal. 

 

Comunicación 

 
Tabla 1 Perfil de egreso de la MCADS: académico y 

profesional 
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Grafico 2 Contribución de las asignaturas por área de conocimiento al 
desarrollo de competencias de la MCADS (escala de evaluación 0 a 5) 

 

Finalmente, el ejercicio consistente en 

determinar la relación entre actividades que se 

realizan en las asignaturas y el desarrollo de 

competencias (Tabla 2), mostró que la 

realización de prácticas es una actividad vital 

dentro de las asignaturas, en particular las del 

Área de conocimiento de componentes 

agroforestales y de Diseño, evaluación e 

implementación de tecnologías agroforestales, 

por la naturaleza de sus objetivos. Otras 

actividades importantes resultaron ser, visita a 

empresas u organizaciones y la discusión de 

lecturas realizadas previamente.  

 

Al parecer, el trabajo en equipo es una 

actividad determinante en la formación integral 

humanista, liderazgo intelectual e innovación al 

cambio (Tabla 2 y 3). 

 

 

 

 

 

 
 

 Habilidades, actitudes y conocimientos 

Actividades 

desarrollad

as en el 

curso 

Profesion

al 

Articulaci

ón social 

Formació

n integral 

humanist

a 

Comunicaci

ón 

Liderazg

o 

intelectu

al 

Innovació

n y 

cambio 

Org. De 

persona

s y 

tareas 

Manej

o de sí 

Exposición 

de profesor 

-.11 -.08 .22 .04 0.29 .17 .09 -.15 

Exposición 

de los 
alumnos 

.11 .10 -.07 .00 -0.30 -.12 -.36 -.15 

Solución de 
problemas o 

estudios de 

caso 

.01 .19 .35 .33 0.48 .13 .15 .21 

Discusión o 

debates 

basados en 

lecturas o 

trabajos 

realizados 

previamente 

.34 .24 .22 .39 0.04 .18 -.05 .18 

Desarrollo 

de trabajos, 

dibujos, 

proyectos o 

prácticas 
bajo la 

supervisión 

del profesor. 

-.02 -.03 -.14 -.02 -0.06 -.16 .03 .30 

Visitas a 

empresas o a 

otras 

organizacion

es. 

.37 .33 .39 .30 0.30 .18 .05 .20 

Trabajo en 

equipo 

.07 .19 .29 .39 0.45 .10 .19 .41 

Desarrollo 

de prácticas 
.40 .52 .63 .54 0.68 .54 .33 .46 

 

Tabla 2 Relación entre las actividades que se desarrollan 

en las asignaturas y su relación con el perfil de egreso 

(desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos de 

los maestrantes de la MCADS) 

 
Profesional= f (desarrollo de prácticas, visitas a empresas u 

organizaciones, discusión o debates basados en lecturas 

realizadas previamente). 

Articulación social= f (desarrollo de prácticas, visitas a 

empresas u organizaciones). 

Formación integral humanista=f (desarrollo de prácticas, 

visitas a empresas u organizaciones, Solución de problemas o 

estudios de caso, trabajo en equipo). 

Comunicación= f (desarrollo de prácticas, trabajo en equipo, 

discusión de lecturas, resolución de problemas o estudios de 

caso, visita a empresas u organizaciones) 

Liderazgo intelectual= f (desarrollo de prácticas, solución de 

problemas o estudios de caso, trabajo en equipo, visita a 

empresas u organizaciones). 

Innovación al cambio= f (desarrollo de prácticas, trabajo en 

equipo) 

Organización de personas y tareas= f (desarrollo de 

prácticas) 

Manejo de sí mismo= f (desarrollo de prácticas, Desarrollo de 

proyectos o trabajos) 

 
Tabla 3 Actividades desarrolladas en las asignaturas asociadas con 
alguna competencia 

 

Utilización de los resultados 

 

Con los resultados se busca ofrecer a los 

profesores elementos objetivos para mejorar su 

desempeño en clase desde la perspectiva de los 

alumnos, de tal manera que reorienten las 

actividades que realizan en el curso y que 

permitan contribuir al desarrollo de 

competencias según el área de conocimiento a la 

que corresponda. Estos resultados también son 

de gran utilidad para considerarse en el Plan de 

mejora de este posgrado. Desde luego, a mayor 

número de evaluaciones con las generaciones, se 

podrá realizar un análisis con mayor robustez y 

tendencia), lo que permitirá arrojar resultados 

con validez estadística. 

4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0

Manejo de sí

Organización de personas

y tareas

Innovación y cambio
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El presente ejercicio de valoración de las 

asignaturas basado en la autoevaluación de los 

estudiantes durante y al término de su maestría, 

permitió constatar que es un proceso que induce 

al estudiante al análisis y reflexión sobre las 

competencias y valores que ha interiorizado y 

que van a formar parte de su personalidad, su 

desempeño profesional  así como de su forma de 

hacer y de relacionarse en la vida, como lo 

expresó Vargas (2008). 

 

Conclusiones 

 

La evaluación realizada semestralmente y al 

concluir su programa de posgrado a los alumnos que 

iniciaron con el Plan de Estudios por 

competencias de la MCADS, con vigencia desde 

enero de 2016, confirma que ha habido una 

contribución importante al perfil de egreso de los 

maestrantes y dan pertinencia al contexto actual 

de la MCADS. 

 

Recomendaciones 

 

Para un mejor análisis de la relación entre las 

actividades que realizan los estudiantes en las 

asignaturas y el desarrollo de competencias, se 

sugiere recabar mayor número de datos y 

ampliar los cuestionarios de encuestas. Los 

procesos de reestructuración y actualización 

requieren de la generación de Comités entre los 

docentes en el que se analicen los bloques de 

materias por Área de Conocimiento, de tal forma 

que se haga un análisis más profundo de los 

contenidos y actividades para favorecer el 

desarrollo de habilidades y competencias en los 

maestrantes. Por otra parte, este tipo cuerpos 

colegiados también favorecerá el trabajo 

académico interdisciplinario para el desarrollo 

de las competencias de los estudiantes. 

 

Se recomienda un análisis con más detalle 

de la evaluación de asignaturas en cuanto se 

tengan más repeticiones a través de las 

generaciones de graduados y la aplicación de la 

técnica estadística de análisis por componentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

 

Universidad Autónoma Chapingo 

 

Deis en 
suelos 

 

 
Maestría en Ciencias en Agroforestería para el 

Desarrollo Sostenible 
 
 

Cuestionario de evaluación de cursos 

 

No. de matrícula 

Materia: 

Profesor: 

 
Solicita su colaboración para contestar el siguiente 

instrumento el cual contiene una serie de indagaciones 

respecto al curso. El objetivo es valorar la calidad de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje así como las 

características del curso y el desempeño del profesor desde 

el punto de vista de los estudiantes. La información que 

usted, brinde será de carácter confidencial, para uso 

interno de la misma. Por favor conteste reflexivamente y 

con sinceridad. Califique con la siguiente escala marcando 

con una (X). 

 
1)Totalmente 

en desacuerdo 

2)En 

desacuerdo 

3)En 

duda 

4)De 

acuerdo 

5)Totalmente 

de acuerdo 

 

Parte I Desempeño del profesor 

 
 1 2 3 4 5 

1. Al inicio de las clases se 

plantearon los objetivos y el 

programa detallado del curso 

     

2. El (la) profesor(a) ha cumplido 

hasta ahora con el programa 

planteado para el curso 

     

3. El (la) profesor(a) se expresa con 

claridad 

     

4. La forma en que se lleva a cabo 

esta clase me ayuda a aprender 

     

5. El (la) profesor(a) promueve que 

los alumnos expresen sus ideas y 

cuestionamientos 

     

6. El (la) profesor(a) atiende 

adecuadamente las preguntas y 

opiniones de los estudiantes 

     

7. El (la) profesor(a) promueve que 

los estudiantes piensen por si 

mismos 

     

8. La evaluación se ha realizado 

conforme a los criterios y 

mecanismos planteados 

     

9. El (la) profesor(a) ha entregado 

oportunamente los resultados de 

trabajos y exámenes 

     

10. El (la) profesor(a) demuestra 

conocimiento actualizado de su 

materia 

     

11. Le gustaría cursar otra materia 

con este(a) profesor(a) 
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Parte II  Con la misma escala anterior, califique 

con una (X) todos los aspectos en los que 

considere que este curso le ha ayudado 
 

 1 2 3 4 5 

a) Dominar temas relacionados con 

el ejercicio de la maestría 

     

b) Buscar respuestas a las 

necesidades sociales que se 

presentan en el campo de la 

maestría 

     

c) Fundamentar mejor mis juicios 

sobre el valor de las obras o de las 

acciones humanas 

     

d) Desarrollar mi capacidad para 

comunicarme o para utilizar 

distintos recursos de comunicación 

     

e) Desarrolla mis capacidades 

creativas o de innovación 

     

f) Desarrollar mis capacidades para 

plantear proyectos de investigación 

en el campo de la Agroforestería 

con base en el método científico. 

     

g) Desarrollar mi capacidad de 

planear y dirigir el trabajo de un 

equipo 

     

h) Conocerme mejor a mí mismo o 

aclararme lo que quiero lograr en el 

futuro 

     

i) Enriquecer mi concepto de la 

persona humana y de lo que 

contribuye a su desarrollo 

     

 

Parte III. Marque con un (X)  las actividades 

que con mayor frecuencia se han realizado en el 

curso: 
 

j) Exposición de profesor  

k) Exposición de los alumnos.  

l) Solución de problemas o estudios de caso.  

m) Discusión o debates basados en lecturas o 

trabajos realizados previamente. 

 

n) Desarrollo de trabajos, dibujos, proyectos o 

prácticas bajo la supervisión del profesor. 

 

o) Visitas a empresas o a otras organizaciones.  

p) Trabajo en equipo.  

q) Desarrollo de prácticas.  

 

Parte IV. Sugiera en qué aspectos podría 

mejorarse el curso. 
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Resumen 

 

El artículo presenta la primera etapa de implementación 

del Sistema Automatizado de Información Integral y 

Trayectorias Educativas “SAIIyTE”, que consiste en la 

integración unificada del banco de datos personales, 

vocacionales, académicos, socioeconómicos, de salud y 

otros aspectos de estudiantes del programa educativo de 

Tecnologías de la Información y Comunicación de la 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT), 

recopilando a través de una encuesta online y la 

importación de archivos xls, csv y txt, manejados 

actualmente en la Institución. El objetivo es obtener 

estadísticas e identificar estudiantes en situación 

vulnerable a deserción o reprobación principalmente en 

los primeros tres períodos escolares. El desarrollo del 

sistema se basa en la metodología Rational Unified 

Process (RUP) y herramientas de software como PHP, 

Jquery, Ajax, JavaScript, CodeIgniter, Bootstrapp, CSS3, 

MySql y con base al Modelo Vista Controlador (MVC). 

Generando una herramienta sistematizada con ventajas de 

usabilidad y funcionalidad, al tener mayor aceptación e 

interactividad de los tutores de grupos en la gestión 

eficiente de la información de los estudiantes. 

 

Integración de datos heterogéneos, Sistema web, 

Ingeniería de software 

Abstract 

 

This paper presents the first stage of development of 

Automated System of Integral Information and 

Educational Trajectories "SAIIyTE", for the unified 

integration of the bank data of personal, vocational, 

academic, socioeconomic, health and other aspects of 

students in the educational program of Information and 

Communication Technologies from the Technological 

University of Valle de Toluca (UTVT), collecting data 

through an online survey and the import of xls, csv and txt 

files, currently managed at the Institution; The objective is 

to obtain statistics and identify students in a vulnerable 

situation to drop out or fail, mainly in the first three school 

periods. The system development is based on the Rational 

Unified Process (RUP) methodology and software tools 

such as PHP, Jquery, Ajax, JavaScript, CodeIgniter, 

Bootstrapp, CSS3, MySql and Model View Controller 

MVC. Generating a systematized tool with advantages of 

usability and functionality, with acceptance major and 

interactivity of group tutors in the efficient management of 

student information. 

 

Heterogeneous data integration, Web system, Software 

engineering 
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Introducción 
 

Actualmente la participación de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC)  se 

relaciona con la inteligencia organizacional 

refiriéndose a la capacidad de reunir, analizar y 

diseminar información  interna y externa de una 

organización, esto no sería posible sin el uso de 

las TIC, ya que se requiere de las bases de datos, 

técnicas y herramientas para el manejo y el 

análisis del gran volumen de datos heterogéneos 

disponibles, que posibilite búsquedas eficaces y 

establecer una  comunicación estratégica 

interpersonal y grupal” dentro de las 

Instituciones Educativas de Nivel Superior 

(IES). En la última década existe gran avance de 

investigación en el entorno educativo aplicando 

áreas de  las TIC; consideradas  como la base 

para la explotación de la información y pieza 

fundamental en la inteligencia organizacional  

(Cendejas, 2014). De esta manera surge la idea 

de desarrollar un sistema automatizado para la 

recopilación de información integral de  

estudiantes del  programa educativo (PE) de TIC 

en la UTVT que permita la búsqueda de 

información oportuna del estudiante por parte 

del tutor académico  en un gran volumen de 

datos de fuentes heterogéneas. 
 

Señalando que el desarrollo del sistema 

SAIIyTE se direcciona a la inteligencia 

organizacional,  dejando a un lado los sistemas 

tradicionales que se tiene de manera 

independiente para cada proceso de gestión  de 

trayectoria escolar, desarrollados o adquiridos en 

la propia institución; representando esto una 

ventaja tecnológica para el mismo propósito.  En 

el documento se expone la justificación, 

problemática, hipótesis, objetivos del desarrollo 

del sistema SAIIyTE. Además del  marco  

teórico de  referencia,  la metodología aplicada y 

se presentan los resultados obtenidos de la 

primera etapa de implementación del sistema 

reportada en este trabajo. 
 

Justificación 
 

Observando el proceso manual en la gestión de 

datos escolares y fuentes heterogéneas 

proporcionadas en otras áreas, además de la 

duplicidad de la información manejada por 

personal académico y administrativo en la 

UTVT, en el seguimiento de la trayectoria 

académica del estudiante, con la finalidad de 

atender situaciones especiales, surge la 

necesidad de un sistema automatizado para 

recopilar datos de los estudiantes y crear un 

banco de datos integral, que facilite este proceso. 

Problemática  

 

Los datos escolares de los estudiantes se 

encontraban en fuentes heterogéneas o se aplica 

de forma manual una entrevista inicial donde se 

recopilaba aspectos personales, vocacionales, 

académicos, socioeconómicos, de salud y otros 

aspectos de estudiantes de la carrera de TIC en 

la UTVT. Esto complicaba  el análisis manual 

mediante archivos de Excel u otros formatos que 

son proporcionados por áreas administrativas y  

servicio escolar, así como la búsqueda 

ineficiente de la información del estudiante en 

documentos impresos; cuando se solicitaba por 

la dirección, áreas académicas o simplemente en 

el seguimiento escolar por parte del tutor 

asignado, con el objeto de aplicar estrategias  

educativas remediales para resolver situaciones 

especiales del estudiante vulnerable a deserción 

o reprobación escolar.  

 

Atendiendo esta situación de duplicidad de 

información, el manejo eficiente y oportuno de 

la información se inicia con crear un banco de 

datos integral a través del sistema web SAIIyTE,  

en la que el estudiante realice la captura online y 

permita al tutor académico asignado, monitorear 

el estatus y situación especial detectada o 

simplemente obtener la información solicitada 

por otras áreas, así como el personal directivo, 

administrativo o académicos autorizados. Donde 

se implementa en el PE de TIC como primer 

prototipo, señalando que el sistema web 

desarrollado tiene apertura y alcance en la 

integración de datos de todos los PE que ofrece 

la Universidad. 

 

Hipótesis  

 

El sistema web de información integral y 

trayectorias educativas, logra integrar un banco 

de datos de los estudiantes de UTVT para la 

consulta y búsqueda de información 

automatizada y atender situaciones especiales 

por parte de personal académico asignado. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Implementar un sistema web que integre datos 

homogéneos y sistematizados que permita  el 

manejo de datos y búsqueda eficiente de la 

información de estudiantes para la atención 

oportuna de la situación escolar y coadyuve en 

el proceso de trayectorias académicas. 
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Objetivos Específicos  

 

- Analizar los contenidos. tipos de datos y 

fuentes disponibles, como punto de partida 

considerados en la integración 

automatizada para el sistema web. 

- Analizar las herramientas y metodologías 

de la ingeniería de software adaptables en 

el desarrollo del sistema propuesto. 

- Diseñar y desarrollar el sistema en un 

entorno web que permita  la integración 

unificada de datos personales, 

vocacionales, académicos, 

socioeconómicos, de salud y otros 

aspectos de estudiantes de UTVT,  en la 

que todas las áreas puedan consultar la 

información requerida durante la gestión 

escolar. 

- Ejecución de pruebas para validar el 

sistema en un primer prototipo. 

- Implementar el sistema SAIIyTE  una vez 

validado  por personal involucrado.  

- Analizar los resultados de la 

implementación del primer prototipo para 

la inclusión de módulos de análisis 

automatizado de seguimiento de 

trayectorias educativas en una siguiente 

etapa. 

 

Marco Teórico 

 

Ingeniería de Desarrollo de Software 

 

En el desarrollo de un sistema informático de 

calidad se basa en metodologías, modelos, 

herramientas y técnicas de la ingeniería de 

Software (SW) con la finalidad de satisfacer las 

necesidades del cliente (Pressman, 2006; 

Kendall & Kendall, 2011).   

 

Someerville (2005), define una  

metodología de desarrollo de SW, como un 

enfoque estructurado para el desarrollo de SW 

que incluye modelos de sistemas, notaciones, 

reglas, sugerencias de diseño y guías de 

procesos.  Actualmente existe un gran número de  

metodologías y modelos basados en la ingeniería 

de SW, en donde se incluyen los modelos 

tradicionales más utilizados: ciclo de vida 

clásico denominado “cascada”, desarrollo 

evolutivo (espiral), desarrollo basado en 

componentes. Las metodologías pesadas más 

más utilizadas en el desarrollo de grandes 

sistemas de información son: Proceso Unificado 

Racional (RUP por sus siglas en inglés Rational 

Unified Process) y Microsoft Solutions 

Framework (MSF),  Someerville (2005).  

La metodología RUP  permite construir un 

SW de alta calidad en tiempo y presupuesto 

estimado, en donde se incluye seis mejores 

prácticas propuestas por Gil (2008):  

 

‒ Administración de requerimientos 

‒ Desarrollo iterativo 

‒ Modelamiento visual 

‒ Verificación de la calidad 

‒ Arquitectura con componentes 

‒ Control de cambios.  

 

El desarrollo de sistemas de información 

es complejo, por lo que no es posible seguir una 

linealidad en la definición de problema, diseño 

de la solución, la construcción y pruebas del SW, 

donde al finalizar cada fase va generando una 

nueva versión y se evalúa la variabilidad, a 

través de las técnicas y modelos que se adoptan 

en cada fase para obtener nuevas versiones con 

base en las necesidades propias del Sistema web 

que se desarrolla y presenta en este trabajo.  

 

El proceso de desarrollo con RUP se 

realiza  en cuatro fases iniciación, elaboración, 

construcción y transición. Además incluye 

actividades del flujo de trabajo del proceso 

(modelo de negocios, requisitos, análisis y 

diseño, implementación, pruebas, despliegue) y 

de soporte  (gestión de cambios y 

configuraciones, gestión del proyecto, entorno e 

iteraciones) como se visualiza en la figura 1. 

  

 
 
Figura 1 Fases y tareas de metodología RUP 

(Pantaleo & Ludmila, 2015) 

 

Pantaleo & Ludmila (2015) expone que la 

clave de la metodología RUP es  la dinámica 

iterativa e incremental, en donde relaciona todas 

las tareas asociadas a la implementación de los 

casos de uso seleccionados para las iteraciones 

al término de cada una, generando un incremento 

del producto en desarrollo que evalúa el equipo 

del proyecto.  
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RUP es un proceso de desarrollo de 

software el cual utiliza el lenguaje unificado de 

modelado UML por sus siglas en inglés (Unified 

Modeling Language), constituye la metodología 

estándar internacional más utilizada para el 

análisis e implementación (procesodesoftware, 

2017). Donde se realizan los diagramas que 

sirven de base para la construcción de un sistema 

de información. (Rational Software, 2011).  

 

UML permite visualizar, especificar, 

construir y documentar un sistema de SW, donde 

se captura decisiones y conocimiento sobre los 

sistemas que se deben construir; permite 

entender, diseñar, hojear, configurar, mantener,  

controlar la información sobre los sistemas 

orientados a objetos e incorporar mejores 

prácticas  en el  entorno de desarrollo de SW 

(Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 2000).  

  

En el modelado de un sistema informático 

con UML se diseña a través de trece diagramas: 

diagrama de clases, paquetes, componentes, 

estructura de composición, despliegue, objetos, 

secuencia, casos de uso, actividades, de estado, 

de comunicaciones, de interacción y de tiempo 

(Fernández & García, 2008). Señalando que el 

diseño y número de diagramas a utilizar, 

dependerá del tamaño y tipo de sistema de 

información a implementar. 

 

Arquitectura de Desarrollo de Software 

 

En el desarrollo de sistemas de información 

robustos y de calidad, es importante diseñar en 

una arquitectura de desarrollo  de SW basada en 

el Modelo Vista Controlador (MVC), que 

fundamenta la separación del código en estas 

tres capas descritas en la figura 2 

(ApacheCTLdesarrolloweb, 2014). 

 

 
 
Figura 2 Esquema de Arquitectura  MVC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

‒ Modelo: es la capa que manipula los 

mecanismos de acceso a la base de datos. 

‒ Vista: contiene el código para visualizar 

las interfaces del usuario, en la que se 

requiere los datos de los modelos y ellas 

generan las salidas requeridas en una 

aplicación como  presentan en las figuras 

3,4,5,6,7 y 8. 

‒ Controlador: esta capa es, el enlace entre 

las vistas y los modelos,  conteniendo el 

código necesario para responder a las 

acciones solicitadas en una aplicación o 

sistema informático. 

 

La arquitectura MVC permite definir un 

patrón de arquitectura de desarrollo de SW que 

propone separar el código de los programas por 

sus diferentes responsabilidades, es utilizada 

para implementar sistemas que requiere el uso 

de interfaces de usuario, crear software más 

robusto con un ciclo de vida más eficaz y que 

potencialice la facilidad de mantenimiento, 

reutilización del código y la separación de 

conceptos como se muestran en la figura 2 

(ApacheCTLdesarrolloweb, 2014). 

 

Desarrollo del Proyecto 

 

En esta sección se presenta  el proceso de 

desarrollo de SW para el Sistema Automatizado 

de Información Integral y Trayectorias 

Educativas “SAIIyTE” en  UTVT. 

 

Metodología de Investigación 

 

En el desarrollo de un sistema informático, 

primero se realiza un análisis exploratorio y 

explicativo como lo argumentan Hernández, 

Fernández & Baptista (2010), cuyo objeto es 

identificar las necesidades, requerimientos en la 

gestión de trayectorias educativas y formas de 

recopilar datos de los estudiantes universitarios; 

así como el entorno de desarrollo (ingeniería de 

SW), que garantice la entrega de un producto de 

SW con calidad. En este sentido se establece un 

plan estratégico para el desarrollo e 

implementación del sistema web que se presenta 

en este trabajo.  En donde se definen: 

 

‒ Técnicas de recopilación de datos 

escolares de fuentes disponibles.  

‒ Selección de la muestra del PE de TIC para 

el desarrollo del primer prototipo del 

Sistema.  

‒ RUP como metodología de desarrollo de  

SAIIyTE y herramientas de SW a utilizar.  



39 

Artículo                                                                        Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

  Diciembre 2018 Vol.5 No.17 35-46 
 

 
ISSN-2410-3977 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

MAYA-PÉREZ, P. Norma, HERRERA-CRUZ, Joel,  REYES-DE 

LOS SANTOS, Iyeliz. Desarrollo del sistema automatizado de 

información integral y trayectorias educativas primera etapa. 

Revista de Sistemas y Gestíon Educativa. 2018. 

- El equipo de desarrollo del SW que 

incluye personal académico y estudiantes 

de  TIC. 

- Formatos de archivos (.csv, xls, txt) a 

importar en la integración de datos en el 

sistema. 

- Aplicación de encuesta online  que 

sustituye la forma impresa  que se venía 

aplicando en estudiantes de UTVT.  

- Tipos de formatos a exportar (csv, pdf, xls)   

para un análisis y seguimiento de 

trayectorias escolar del estudiante con 

herramientas externas al sistema, debido a 

que se desarrollará en una segunda etapa,  

el generar a través del sistema SAIIyTE, el 

análisis y seguimiento de trayectorias de 

estudiantes de manera automatizada, 

siendo otro valor agregado de este SW. 

 

Metodología de Desarrollo del Sistema  

 

Después del análisis exploratorio y explicativo, 

se inicia con la implementación de SAIIyTE” en  

UTVT  que se desarrollan en cuatro fases.  

 

Inicio y definición de requerimientos 

 

En esta primera fase se inicia con las siguientes 

actividades: 

 

‒ Se identifica la problemática y se establece 

el modelo del negocio.  

 

‒ Se define el alcance y delimitaciones de la 

primera etapa: crear un banco de datos de 

manera integral y homogénea del sistema.  

 

‒ Elaboración de un plan estratégico de 

comunicación entre los participantes y se 

asignan roles y responsabilidades. 

 

‒ Análisis de requerimientos y riesgos,  

recursos de hardware (HW) y SW,  nivel 

de conocimiento en las herramientas 

tecnológicas viables.  

 

‒ Identificación de fuentes de datos 

disponibles para la recopilación e 

integración en el desarrollo del proyecto.   

 

‒ Se identifican los actores del sistema: 

Administrador del sistema, docentes PTC,  

estudiantes,   Directores del PE y 

secretaria. 

 

 

 

Elaboración del Sistema 
 

En esta fase se diseña un plan de proyecto que 

incluye: 

 

‒ La selección de la metodología y 

arquitectura de  desarrollo RUP y MVC. 

Así como las herramientas de SW para el 

desarrollo del sistema.  

‒ Identificación de variables de control, 

durante su desarrollo y operación continua 

(fuentes de información, políticas del 

control de documentos).  

‒ Modelado UML para verificar riesgos y 

optimizar procesos del sistema 

(Debrauwer & Evain, 2015). 

‒ El diseño de la base de datos con MySql y 

rutinas de control necesarias para la 

integración del banco de  datos  escolares 

en el sistema. 

  

Construcción del Sistema 

 

Una vez concluido el modelado del sistema 

SAIIyTE se continúa con el diseño de la 

estructura, guías de estilo, interfaz y vistas  que 

se le presentarán al usuario y programación de 

los módulos de administración de cuentas de 

usuario, login  de acceso, catálogos, control de la 

base de datos,  módulos de control escolar, 

reportes preliminares y la seguridad del sistema, 

donde  se codifica a través de las herramientas 

de SW de PHP, HTML, Framework 

CodeIgniter,  Jquery.Ajax, JavaScript, el diseño 

web con Bootstrapp, CSS3 y el manejador de 

base de datos de MySql (Pavon, 2010; 

Desarrolloweb, 2010; Barrachina R., 2017; 

Oracle, 2017). Adicionalmente se realizó la 

configuración del servidor web apache para la 

publicación del sistema en un sitio web 

(Apachefriends, 2018; Apache Software 

Foundation, 2018; Linux-apache, 2016-2017;). 

 

Transición del Sistema 

 

Aquí se ejecutan los test de validación del 

sistema de forma conjunta con el equipo de 

desarrollo y los tutores académicos  antes de ser 

publicado en el sitio web, donde se continúa con 

un plan de pruebas de funcionalidad de todos los 

módulos en una prueba piloto seleccionando 

solo un grupo de estudiantes en año 2016. 
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Esto permitió revisar  la eficiencia y 

tiempo de respuesta de los procesos del sistema 

a través de la ejecución de consultas a la  base de 

datos que identificará el tiempo de respuesta, 

análisis de resultados emitidos por el sistema que 

fueran correctos, revisión de los procesos 

después de realizar acciones del sistema, y 

consultas de forma simultánea con múltiples 

usuarios a la vez; así como la comprobación del 

buen funcionamiento de SAIIyTE con diferentes 

velocidades de la red de datos y niveles de 

acceso  configurados para los usuarios.   

Obteniendo resultados satisfactorios y de esta 

manera se publica  el sistema en un sitio web 

avalado por el equipo de desarrollo. 

 

Resultados   

 

Finalizando la validación de pruebas  de 

funcionalidad, usabilidad y fiabilidad del 

sistema SAIIyTE, se publica en el sitio web 

http://www.isictprojects.com, para la 

implementación en todos grupos de estudiantes 

del PE de TIC de UTVT desde el enero 2017 y 

que a la fecha se sigue trabajando con el sistema 

en la recopilación de datos de los estudiantes que 

permite la búsqueda automatizada de 

información solicitada en determinado momento 

o situación  escolar que coadyuve en la toma de 

decisiones del personal académico o 

administrativo. 

 

Entorno del Sistema SAIIyTE  

 

Al iniciar el sistema publicado en el sitio web 

http://www.isictprojects.com, se presenta la 

interfaz del login para el nivel acceso asignado 

al usuario que puede ser en tres perfiles como 

administrador, profesor de tiempo completo 

(PTC) o Tutor académico que da seguimiento 

de la trayectoria del estudiante, profesor de 

asignatura (PA) que solo imparte un curso en el 

grupo, Director  y Secretaria del PE, como se 

visualiza en la figura 3, donde se solicita los 

datos de autenticación: id de usuario y 

contraseña, que permite el acceso o deniega el 

inicio de sesión en el sistema.  

 

 
 
Figura 3 Interfaz de Inicio de Sesión Usuario  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Después de que el sistema ha validado  el 

acceso del usuario, se muestra los módulos 

permitidos en el rol asignado y una sección de 

actualizar datos del perfil del usuario que incluye 

correo electrónico, contraseña y foto de perfil, 

ver aviso de privacidad y cerrar sesión, como se  

presenta en la figura 4. 

 

 
 
Figura 4 Interfaz de Actualización del perfil del Usuario  

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se describe los accesos y 

roles  de cada usuario registrado en el sistema. 

 

La pantalla de presentación del 

administrador  del sistema descrita en la figura 

5, quién administra todos los procesos y tareas  

de los demás usuarios. 

 

http://www.isictprojects.com/
http://www.isictprojects.com/
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Figura 5 Módulos de acceso del  usuario Administrador  

Fuente: Elaboración Propia 

 

‒ Perfil de usuario: actualiza sus datos  en el 

sistema. 

‒ Inicio: nos regresa a la pantalla inicial del 

sistema. 

‒ Catálogos: se  actualiza la información 

respecto a las carreras, causas de baja, 

ciclo escolar, división o áreas académicas, 

materias de planes de estudios, plan de 

estudio que se imparte en UTVT y 

administración de usuarios. La figura  6 

visualiza  como registrar un nuevo período 

escolar  y causas de baja de estudiantes. 

 

 
 
Figura 6 Catálogos de Registro de Ciclo escolar  y Causas 

de Bajas de Estudiantes  

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Base de datos: revisión de bitácora de 

registro de accesos y procesos ejecutados 

por el usuario, así como el respaldo de la 

base de datos. 

 

- El Módulos de Control escolar incluye: 

- Activación de evaluación para el registro 

de calificaciones finales ordinarias y 

extraordinarias.  

- Actualización de calificaciones de cada 

período escolar.  

- Control de personal donde se  registra, 

actualiza y consulta la información del 

personal de cada carrera de UTVT, así 

como la consulta de información de su 

cuenta  asignada. 

- En Control de grupo se registra los grupos 

y asignan alumnos  de cada período 

escolar, búsqueda de datos de grupos 

asignados  y emisión de reportes de listas 

de estudiantes por grupo.  

- Asignación de materias en donde se 

registra la relación de materias con el 

docente y  grupo cada período escolar,  

además de la emisión de reportes de 

materias por grupo. 
  

El acceso del usuario PTC en el sistema  se 

visualiza en la figura 7, en la que registra y 

actualiza la información asignada  al tutor PTC  

en cada período escolar  y que además puede 

actualizar su perfil de usuario sin necesidad de 

recurrir al administrador del sistema, siendo una 

ventaja respecto a los sistemas existentes o 

tradicionales e incluye los módulos de perfil de 

usuario (mi cuenta),  entrevista inicial, 

evaluación final, evaluación extraordinaria y 

concentrado de  calificaciones por grupo. 
 

 
 
Figura 7 Módulos de acceso del  usuario PTC   

Fuente: Elaboración Propia 
 

- Entrevista de alumnos: en esta sección el 

PTC consulta la información de sus grupos 

asignados de la entrevista aplicada a los 

estudiantes de todos los períodos  

registrados en el sistema,  donde puede 

realizar tres opciones mostradas en figura 

8: Visualizar en  pantalla  la entrevista 

inicial,  generar un pdf de la entrevista y 

exportar archivo Excel de datos del grupo 

tutorado. 
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Figura 8 Opciones de entrevista vista por el Tutor   

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Visualiza en  pantalla  la entrevista inicial 

como se presenta en la figura 9,  para 

registrar notas relevantes  relacionadas a 

factores vulnerables o  consultar aspectos  

socioeconómicos,  de salud, personales, 

vocacionales y académicos que requiere 

atención y dar seguimiento del estudiante 

en el siguiente ciclo escolar que puede 

consultar el nuevo PTC o Tutor asignado 

al estudiante debido que se le asignan 

diferente grupo en cada período. 

 

 
 
Figura 9 Registro de Notas del Tutor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Consultar la información de la entrevista 

de datos actualizados del estudiante  en 

pantalla y con opción de descarga en un 

archivo en formato pdf  y guardar en su 

equipo de cómputo para futuras consultas 

como se presenta en la figura 8 y 10. 

 

 
 

Figura 10 Formato Entrevista Estudiante   

Fuente: Elaboración Propia 
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‒ Generar un reporte de los datos del grupo 

de estudiantes seleccionado, a través de un 

archivo con formato Excel para análisis 

situacional del grupo y generar estadísticas 

solicitadas por otras áreas administrativas 

o académicas, cuya finalidad es identificar 

a estudiantes vulnerables en situaciones de 

mayor atención y poder aplicar estrategias 

educativas pertinentes como se indica en la  

figura 8. 

 

‒ Evaluación Final: en este sub módulo se 

registran las notas finales de los 

estudiantes de los grupos y materias 

asignadas en cada período escolar.  

 

‒ Evaluación Extraordinaria: aquí se 

registra las notas de evaluación global 

extraordinaria que presentan los 

estudiantes cuando no alcanzan la 

competencia en evaluación final ordinaria 

de las materias y grupos asignado en cada 

período escolar.  

 

‒ Concentrado de Calificación por grupo en 

la que se emiten el reporte de 

calificaciones concentradas de las materias 

cursadas por el estudiante del periodo 

activo o actual cuya interfaz se muestra en 

la figura 11.    

 

 
 
Figura 11 Interfaz para Concentrado de Calificación   

Fuente: Elaboración Propia 

 

En tanto que el acceso del usuario PA solo 

se  presenta las opciones de  Evaluación Final y  

Evaluación Extraordinaria mostradas en la 

figura 12,  donde realiza las actividades descritas 

en las pantallas de acceso del PTC. 

 

 
 
Figura 12 Módulos de acceso del  usuario PA   

Fuente: Elaboración Propia 

 

El acceso del estudiante al sistema, siendo 

el actor principal del proceso e  investigación 

que se presenta en este trabajo  y se describe en 

la figura 13. 

  

 
 
Figura 13  Módulos de acceso del Estudiante   

Fuente: Elaboración Propia 

 

La interfaz mostrada en figura 13, el 

estudiante  aplica dos opciones importantes. 

 

‒ Entrevista: en la que registra cuando 

ingresan a la Institución o en períodos 

posteriores actualiza datos  generales, 

aspectos académicos, vocacionales, de 

salud, personales y socioeconómicos del 

estudiante que son almacenados en el 

banco de datos (base de datos del sistema) 

con el propósito de facilitar y automatizar 

este proceso de consulta, búsqueda o 

análisis requerido por los tutores  PTC 

asignados, y así atender los grupos 

vulnerables en situaciones especiales o 

solicitadas por la propia institución, cuya 

interfaz de captura se presenta en la figura 

14. 
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Figura 14 Entrevista que aplica Estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Ver Calificaciones: en esta opción el 

estudiante consulta sus calificaciones del 

período activo o historial académico. 

 

El acceso del usuario secretaria se incluye 

los módulos de control escolar  de control de 

grupo y asignación de materias figura 15, quién 

registra en cada periodo escolar los grupos del 

PE  y asignar en  cada grupo materia – docente  

PTC o PA.  Además de emitir los reportes 

requeridos en este proceso de gestión de datos 

almacenados en el sistema SAIIyTE, solicitados 

por la dirección u otras áreas administrativas o 

académicas. 

 

 
 

Figura 15 Asignación de Materias  en ciclo escolar  

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de Resultados de la implementación 

del Sistema SAIIyTE  

 

De la implementación de sistema SAIIyTE en su 

primera etapa que se reporta en este trabajo, cuya 

finalidad es crear un banco de datos 

automatizado de datos escolares, donde se aplicó 

la entrevista online a  estudiantes del PE de TIC 

de la UTVT en los grupos y ciclos escolares 

indicados en la tabla 1. 

 
Período escolar  Grupos  

Septiembre – Diciembre 

2016 

1 Grupo – Prueba del primer 

prototipo 

Enero – Abril 2017 

 

6 grupos de TSU en TIC 

6 Grupos de ITIC   

Mayo – Agosto 2017 

 

6 grupos de TSU en TIC 

6 Grupos de ITIC   

Septiembre – Diciembre 

2017 

9  grupos de TSU en TIC 

7 Grupos de ITIC   

Enero – Abril 2018 

 

9 grupos de TSU en TIC 

4 Grupos de ITIC   

Mayo – Agosto 2018 

 

7 grupos de TSU en TIC 

4 Grupos de ITIC   

 
Tabla 1 Muestra de recopilación de datos escolares  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez aplicado el sistema SAIIyTE en el 

PE de TIC en sus dos niveles TSU e Ingeniería  

en TIC en la UTVT en esta primera etapa de 

implementación, donde se aplicó en 5 períodos 

escolares; se continua con la evaluación de: 

usabilidad, funcionalidad, fiabilidad y eficiencia 

del sistema, cuyos resultados se reflejan en la 

Tabla 2, esto con la finalidad de conocer el 

tiempo de respuesta de los procesos y consultas 

a la  base de datos, así como la ejecución de 

accesos de forma simultánea con múltiples 

usuarios, para identificar áreas de oportunidad  y 

un plan de  mejora continua antes de 

implementar la fase de análisis del sistema, 

como perspectiva a corto y mediano plazo. 

 
Criterio Evaluado del Sistema Porcentaje 

Validado  

Página de Inicio y módulos  90% 

Orientación a tareas y funcionalidad del sitio 

Web 

 85% 

Navegación  en el Sistema  90% 

Manejo de Formularios de captura de datos 90% 

Calidad del contenido y escritura 85% 

Consulta  y búsqueda de información 90% 

Tiempo de respuesta en el proceso 90% 

Confianza y credibilidad de la información 95% 

Apoyo en el proceso de obtención de 

información 

80% 

 
Tabla 2 Muestra de recopilación de datos escolares  

Fuente: Elaboración Propia 
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Observando los resultados satisfactorios, 

donde se logra crear un banco de datos integral 

y automatizado a través del sistema SAIIyTE,  

siendo la base de datos a utilizar en la siguiente 

etapa, donde se pretende incluir y  desarrollar 

herramientas de explotación de datos y análisis 

inteligente para crear un sistema de seguimiento 

de trayectorias educativas y sistema de alertas 

tempranas en situaciones especiales para atender 

grupo de estudiantes  con riesgo de deserción o 

reprobación, es decir aplicar la inteligencia 

organizacional con ayuda de las TIC en este caso 

del sistema propuesto y no solo de un sistema 

tradicional como se ha venido manejando en la 

mayoría de los casos que resultan ser tardíos  en 

la toma de decisiones y apoyo en la trayectoria 

del estudiante. 

 

Agradecimientos 

 

Agradecemos al equipo de desarrollo del sistema 

integrado por 4 académicos y tres estudiantes del 

PE de ITIC  que participaron en el desarrollo  

tecnológico, así también al personal PTC 

involucrado en la recopilación de los datos 

requeridos y ejecución de pruebas de 

verificación del sistema, que hicieron posible la 

implementación satisfactoria de la primera etapa 

SAIIyTE en UTVT. 

 

Conclusiones 

 

Generar un base de datos homogénea y 

sistematizada permite consultar y obtener 

información oportuna  y eficaz que apoye en la 

toma de decisiones para aplicar acciones 

estratégicas en las Instituciones de Educación 

Superior, que coadyuve en el proceso de 

seguimiento de trayectoria educativa del 

estudiante por parte del tutor PTC y facilite las 

actividades cotidianas entre la dirección, 

personal académico y estudiantes en UTVT.  

 

Concluyendo que el sistema SAIIyTE 

logra mejorar  la interacción y comunicación 

entre PTC, estudiantes y dirección del PE de 

TIC, donde el tiempo y distancia ya no 

representa una delimitante,  así como aminorar 

problemas de obtención de datos  escolares y 

proveer con información oportuna y eficaz 

solicitada en cada período escolar, dejando como 

trabajo futuro continuar en áreas de mejora 

continua  para lograr un software orientado a la 

web con mejor calidad y aplicar en todos los PE 

que ofrece la UTVT, desarrollar e implementar 

los módulos de análisis con las herramientas de 

minería de datos e inteligencia de negocios. 
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