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Resumen  

 

Al establecer las bases conceptuales sobre el 

proceso evolutivo de la Universidad y el análisis 

de los modelos educativos en diferentes regiones 

del mundo como el medieval, Francés, Inglés, 

Norteamericano, Alemán y el Modelo 

Universitario en México, la intención de esto es 

identificar el tipo de prácticas que ayudan a 

continuar en vigor, adaptándonos a las 

necesidades actuales en términos de 

administración y métodos de enseñanza que 

responden a la reflexión en la Universidad del 

siglo XXI y determinen las bases para entender 

la evolución social de la Universidad y de las 

sociedades del conocimiento que se está 

gestando en un mundo donde ya no hay fronteras 

que sin duda impactan en el desarrollo humano 

y social. 

 

Educación Universitaria, Modelos 

educativos, Antecedente 

 

Abstract 

 

Establishes the conceptual bases about the 

evolutionary process of the University and the 

analysis of the educational models in different 

regions of the world such as Medieval, French, 

English, North American, German and the 

University Model in Mexico, the intention of 

this  is identify the kind of practices that help to 

continue in force, adapting to the current needs 

in terms of administration and teaching methods 

that respond to the reflection on the 21st century 

university and establish the bases for 

understanding the social evolution of the 

university and the knowledge societies that is 

gestating in a world where there are no longer 

borders that undoubtedly impact on human and 

social development. 

 

 

University Education, Models Teaching, 

Background 

 

 

Citación: SALGADO-VARGAS, Christian Karel, ESCOBAR-ELIGIA, Francisco y ROMERO-ROMERO, Araceli. La 

Sociedad del Conocimiento para el Desarrollo Humano desde la perspectiva de distintos modelos educativos. Revista de 

Ciencias de la Educación. 2019. 3-8: 1-15 
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Introducción 

 

El proceso evolutivo ha permitido la 

comparación de hechos históricos que han 

impactado en el desarrollo humano a partir de 

análisis a acontecimientos y  hechos  fenómenos 

y supuestos históricos se explica  para 

comprender la evolución social.  Por ello es 

importante conocer los antecedentes de la 

Universidad a través de un recorrido histórico de 

la universidad a través del tiempo. El cual 

permitirá conocer aportes importantes en el 

surgimiento de la Universidad.   

 

El termino universidad no fue dado por 

un solo acontecimiento histórico si no que es el 

resultado de diferentes sucesos que permitieron 

el surgimiento y el desarrollo de esta. El 

concepto de universidad proveniente del latín 

medieval “universitas” que era designado a una 

colectividad que se reunía con fines no 

necesariamente académicos. Solo Hacia finales 

del siglo 14 este término se termina usando para 

denominar a colectividades académicas, pero 

cuando se usaba en su sentido moderno 

denotando un cuerpo dedicado a la enseñanza y 

a la educación requería la adicción de un 

complemento para redondear su significado. 

 

No se puede decir abiertamente cual fue 

la primera universidad establecida, porque en la 

historia de la humanidad podemos encontrar la 

existencia de comunidades académicas que 

existían mucho antes que el termino universitas 

fuera empleado, por ejemplo el profesor Felix 

Patiño Restrepo en su documento “Evolucion 

Historica de la Universidad” propone que la 

primera universidad fue el museo de Alejandría. 

 

Sin embargo, diferentes fuentes de 

información, datan como referente la primera 

universidad la universidad de Bolonia, fundada 

al principio del siglo XII (año 1119), en la cual 

los estudios sobre leyes tenían mucho prestigio 

pero colateralmente impartían estudios sobre 

teología, matemáticas, filosofía, astronomía, 

medicina y farmacia. En tanto en Constantinopla 

Constancio II creó la que se cree la primera 

universidad del mundo al fundar, en el 340, la 

Universidad de Constantinopla, aunque luego 

fuera reformada por el emperador Teodosio II en 

425. En ella se enseñaba Gramática, 

Retórica,Derecho, Filosofía, Matemática, 

Astronomía y Medicina.  

 

 

La universidad constaba de grandes 

salones de conferencias, donde enseñaban sus 31 

profesores. Por eso podemos decir que el origen 

de las universidades en el mundo es un campo 

muy abierto para hablar, pero en si el propósito 

de su creación fue la educación académica que 

ha variado y evolucionado con respecto al 

tiempo y el contexto. 

 

El concepto de universidad proveniente 

del latín medieval “universitas” que era 

designado a una colectividad que se reunía con 

fines no necesariamente académicos. Solo Hacia 

finales del siglo 14 este término se termina 

usando para denominar a colectividades 

académicas, pero cuando se usaba en su sentido 

moderno denotando un cuerpo dedicado a la 

enseñanza y a la educación requería la adicción 

de un complemento para redondear su 

significado. 

 

El término universidad fue creado por 

Cicerón, la palabra universum proviene del latín 

universus compuesta de unus (1) versus girado o 

convertido. Es decir uno y todo lo que lo rodea. 

La palabra unus expresa un integral que no 

admite división.  La Real Académica Española 

lo define del latín  universĭtas, -

ātis 'universalidad, totalidad', 'colectividad', 

'gremio, corporación', en lat. 

mediev. 'institución de enseñanza superior'. 

 

Consideremos en primer lugar (Relancio, 

200, p. 327) menciona que el nombre de 

"universidad" no se empezó a utilizar de forma 

usual hasta finales de la Edad Media, en los 

primeros términos el mismo autor menciona que 

se le nombraba “Studium generale" conformada 

por una autoridad de carácter universal (El papa, 

emperador, monarcas o autoridades 

municipales). Así mismo en términos jurídicos 

la define como: un gremio una hermandad 

(Relancio, 200, p. 328) el cual está referido a 

comunidades de maestros y alumnos dedicados 

a la educación.  

 

Es importante mencionar que retoman 

los aspectos jurídicos pues sirvieron base para 

crear identidad y obediencia lo cual estableció un 

control interno, independientemente de las 

autoridades externas tanto religiosas como 

laicas, con la finalidad de mantener un control 

interno el cual sirviera para mantener una 

gerarquia. 
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A partir de los siglos XI y XII, nace la 

universidad contemporánea nace como 

“Universitas Scholarium” la cual estaba 

considerada como un gremio de estudiantes para 

después convertirse en “Universitas 

Magistroum”  estos últimos considerados como 

un gremio de maestros, es importante considerar 

que el término “Universitas” de origen latino, 

(Moncada, 2008, p.132) lo define como conjunto 

integral y completo de los seres particulares 

constituidos en una colectividad determinada. 

 

Con base en lo anterior Velázquez y 

Morales, en su publicación  Historia y 

Preeminencia de la Universidad Occidental 

consideran a los “Universitas Magistrorum et 

Scholarium” como un ayuntamiento de maestros 

y de escolares, el cual denota un cuerpo dedicado 

a la enseñanza y a la educación y otros fines no 

necesariamente académicos. 

 

La mayoría de las universidades del sur 

de Francia, Italia y España basaban sus 

enseñanzas en el estudio de Derecho era lo 

primordial y la medicina ocupaba un segundo 

lugar (Relancio, 2007, p.337) a diferencia de las 

artes estas estaban orientadas más a la práctica 

pues la retórica era un auxiliar fundamental en 

leyes, y la filosofía natural un instrumento para 

la medicina. (Relancio, 2007, p.337) 

 

Finalmente Relancio en su texto Las 

universidades medievales (2007) recupera la 

parte central de la enseñanza la cual estaba 

basada principalmente en las artes preparatorias, 

o artes liberales; por una parte el Trivium: el cual 

se encargaba de la enseñanza de la gramática, 

retórica y lógica; y el quadrivium: enfocado a la 

aritmética, geometría, música y astronomía. 

 

Con base en lo anterior se hará una 

revisión histórica acerca de los modelos que han 

realizado aportes significativos en la enseñanza 

a lo largo de la historia, destacando métodos de 

enseñanza, organización administrativa y 

académica entre otros.  

 

Modelo Medieval  

 

El origen de las Universidades medievales se 

remota a los siglos XIV y XV se caracterizan por 

comunidades entre maestros y universitas cuya 

principal función es la enseñanza,  consideremos 

que antes de este siglo no se acuñaba el término 

“Universidad”. 

 

Se le llamaba Studium generale la cual 

estaba considerada como la Institución de 

Educación superior, regida por una autoridad de 

carácter universal, la enseñanza se basaba 

principalmente en el Derecho, Medicina y 

Teología. Relancio, en su texto Las 

Universidades Medievales hace referencia a la 

forma de enseñanza específicamente el trívium 

que consistía en la enseñanza de la Gramática, 

Retórica y Lógica; y el quadrivium que se 

encargaba del estudio de la Aritmética, 

Geometría, Música y Astronomía. Las 

universidades en la edad media estaban 

distribuidas por facultades, Relancio menciona 

con respecto al sistema de enseñanza la siguiente 

cita textual, retomada de su texto Las 

Universidades Medievales:   

 

En cuanto a los métodos de enseñanza, a 

pesar de los cambios de detalle que 

diferenciaban a unas universidades, o 

facultades, de otras, y de los cambios acaecidos 

a lo largo del tiempo, sí se podría hablar de una 

metodología similar en todos los casos, que 

podría llamarse escolástica. Estos métodos 

provenían de las escuelas del siglo Xl: las 

escuelas de lógica y teología de París por 

ejemplo, las escuelas de derecho de Bolonia o 

las de medicina de Salemo. (Relancio, 2007 p. 

330, 331) 

 

Este mismo autor destaca aportes de las 

siguientes universidades, el cual se realizó de 

manera personal retomando sus aportes de su 

artículo Las Universidades Medievales:  

 
Universidad Característica Enseñanza  

Universidades 
de Bolonia y 

Padua. 

Tienen su propia 
organización "el colegio 

de doctores" Agrupados 
por especialidad. 

Universidades 

Autónomas. 

Artes, medicina o 
derecho. 

Universidad de  
Montpellier 

estaba bajo la autoridad 
de la Iglesia 

En Montpellier. 
Medicina y derecho 

(permanecieron 

separadas) 

Universidad de 

Oxford 

Establecimientos 

eclesiásticos.  

Tuvo influencia  de la 

universidad de París. 

filosofía natural 

Universidad de 

Salamanca 

Regida bajo control 

eclesiástico, Seguía un 

modelo mixto con 
elementos de Bolonia y 

de París. 

Artes liberales y 

teología 

Universidad de 
Paris  

Se constituyó como 
asociación de todos los 

colegios preexistentes en 

la ciudad de París 

Filosofía práctica y  
Teología  

 
Fuente: Planteamientos expuestos por Relancio, Alberto. 

(2007). Las Universidades Medievales, Ciencia y cultura 

en la edad media, actas VIII y X, Canarias. ISBN: 84-

8309-048 
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En el cuadro anterior se pueden observar 

las características principales por cada 

universidad, así como las materias que 

enseñaban en su mayoría enfocadas al estudio de 

la filosofía, medicina y el derecho. 

 

Un aspecto importante en estas 

Universidades es el idioma principal en la 

enseñanza en la edad media siendo este el latín. 

Existían además dos tipos de ejercicios básicos 

en todas las facultades, la "lección" y la disputa" 

las cuales tenían una serie de consecuencias 

como a continuación se retoma textual 

(Relancio, 2007 p. 331):  

 

1. Se daba un papel crucial y propedéutico 

a la gramática y a la dialéctica, si uno 

quería comprender cabalmente los textos 

y desarrollar razonamientos lógicos 

coherentes para acceder a la verdad. 

2. Se dio una importancia básica a la 

escritura, en cuanto los libros eran la 

fuente de autoridad, tanto de los autores 

de referencia como de sus comentaristas 

o glosadores; pero, al mismo tiempo que 

esto era importante, luego aprendido se 

manifestaba en el lenguaje oral en las 

lecciones leídas en voz alta y, más aún, 

en las disputas. 

3. La relación maestro-discípulo era muy 

estrecha y necesaria. 

4. Se recurría como recurso indispensable a 

la memorización y repetición de textos, 

que exigía estudios de muy larga 

duración, que podía ir de los cuatro o 

cinco años para una facultad de artes, 

pasando por los doce o trece de ciertas 

facultades de derecho, hasta los quince o 

dieciséis años de la facultad de teología 

de París. 

5. Esta forma de pedagogía ahogó cualquier 

intento por introducir otros métodos de 

estudio y enseñanza (experimentación, 

análisis filológico e histórico, etc.). 

 

En este periodo la evaluación se 

demostraba a través de la aplicación de 

exámenes orales los cuales Renancio define 

como aquellos que son considerados como la 

culminación normal de un programa de 

estudios, que daba derecho a obtener un título 

oficial. (Relancio, 2007 p. 331). 

 

 

 

 

 

Modelo Francés  

 

En las siguientes líneas se realizará una reflexión 

en torno al modelo francés como antecedente de 

la educación universitaria. La Real Académica 

Española define el concepto modelo como un 

arquetipo o punto de referencia para imitarlo o 

reproducirlo, de ahí que la ciencia hoy en día y 

todas sus disciplinas del conocimiento trabajen 

hoy a partir de modelos, que pretenden 

esquematizar realidades complejas que faciliten 

su comprensión. 

 

Antecede al surgimiento de este modelo, 

concebido en Francia, país que contaba con una 

alta densidad de población, la existencia de 

sociedades científicas, como respuesta a las 

exigencias de aquellos tiempos y que versaban 

en las diversas maneras de abordar la ciencia. 

 

El siglo XVIII se caracterizó por su 

crecimiento y desarrollo económico en Europa; 

el ámbito educativo no podía ser la excepción 

donde el llamado Estado Napoleónico fungió 

como forjador de una nueva organización 

universitaria, capaz de satisfacer los múltiples 

requerimientos que la sociedad imperial 

planteaba para la educación (Mureddu, 2018). 

 

Prelot (como se citó  en Arredondo,2011)  

indica que con la llegada a Napoleón al poder se 

crea esta institución para controlar y regular 

todos los aspectos de la enseñanza en cualquier 

nivel, denominándola la Universidad Imperial 

definida como aquella dedicada exclusivamente 

a la enseñanza y educación pública de todo el 

imperio. 

 

Resulta interesante destacar la habilidad 

del mandatario para que a través del famoso Plan 

de Rapport, pronunciado en la Asamblea 

Legislativa Francesa, se establezca el 

procedimiento mediante el cual Estado toma la 

titularidad de la labor educativa y tome el control 

de la sociedad y que desde ese entonces se le 

reconozca la trascendencia e importancia de la 

educación desarrollo y modernización de las 

comunidades.  

 

Napoleón no concebía otro tipo de 

institución que no fuera pública, dado que le 

permitía mantenerla sometida al poder del 

Estado, quién tomó la decisión de suprimir la 

filosofía y la literatura de los contenidos, por 

considerarse disciplinas que invitaban a los 

alumnos a pensar y a ser críticos (Arredondo, 

2011). 
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De acuerdo con Mureddu (2018), la 

Universidad en Francia incorpora el término 

“profesiones” y divide las actividades 

académicas. Las facultades eran instancias de 

administración curricular, integradas por 

Escuelas Profesionales que elaboraban los 

“currícula” de cada profesión. Fue durante el 

periodo de mandato de Napoleón cuando la 

Universidad comienza a otorgar licencias para 

ejercer el titulo ostentado.  

 

El autor añade que las Escuelas fueron 

atendidas por profesores, que se encontraban 

habilitados para enseñar, pero eran 

necesariamente maestros dedicados a la 

investigación y al cultivo del saber. Los 

investigadores se agrupaban a través de 

institutos que se enfocaban totalmente al estudio, 

ellos esporádicamente dictaban cátedras. 

 

Este modelo contempla a las Escuelas de 

Altos Estudios, las cuales para su ingreso 

requerían el haber cursado una carrera en las 

Facultades Universitarias. Se crea también la 

Escuela Normal dirigida a formar maestros de 

enseñanza media y media superior. El nivel 

medio superior, preparatorio para el ingreso a la 

universidad fue confiado al Liceo, institución 

que perdura hoy en día en Francia. 

 

Este modelo de universidad, dista del 

espíritu que impera en la actualidad y que es el 

de generar un espacio de discusión de ideas e 

intercambio de conocimiento en beneficio de la 

sociedad. Como medio represor, el modelo 

francés sirvió en su momento para la 

consolidación de un imperio que buscaba la 

dominación y supremacía mundial. Cada vez 

más se hace presente el sentido de cooperación y 

ayuda mutua en aras de generar universidades de 

calidad. 

 

La creación y puesta en marcha de un 

modelo lleva a la idea de que con él, se instaure 

un orden y la organización actúe con un 

adecuado conjunto de normas establecidas, que 

garantice gobernabilidad. 

 

Modelo Inglés 

 

Actualmente existen diversas maneras de 

catalogar las universidades y más aún aquellas 

que marcaron trascendencia por: su historia en el 

mundo contemporáneo, por los modelos que 

marcaron pauta en la evolución de los métodos 

de enseñanza actual.  

Sin duda uno de los modelos con mayor 

relevancia es el Modelo Inglés o Modelo 

Anglosajón, representado principalmente por la 

Universidad de Oxford y la de Cambridge, su 

principal aporte es brindar una educación de 

carácter general y liberal, surge en los siglos XII 

y XIII por medio de los colleges (UAEM, 2005 

p. 47).  Colegios autónomos que destacan, sobre 

todo, en la formación humanística y teológica, 

de tipo obligatorio el cual se encuentra 

subdividido por Departamentos o Estados, los 

cuales se encargan de asumir las políticas 

educativas, en la actualidad los colegios 

universitarios también conocidos como 

"colegios comunitarios" en Estados Unidos de 

Norte América.  

 

Con base en lo anterior los una de las 

funciones sustanciales y que dieron origen a este 

modelo se debe a las problemáticas de una 

sociedad industrializada y enfocada en la 

producción y el consumo, como lo fue la 

sociedad estadounidense a finales del siglo XIX 

y principios del XX, que requería de una 

instrucción eficiente para enfrentarse a la 

creciente urbanización e industrialización y a su 

vez, la administración eficiente y eficaz de tal 

sistema (Cossio, 2017, p. 8)  

 

Es de esta manera que los 

estadounidenses sugieren el equilibrio entre el 

trabajo y el estudio, de manera que no exista un 

exceso de trabajo lo cual se equilibra, es a partir 

de esto que se han elaborado teorías educativas 

basadas en la psicología haciendo énfasis en el 

aprendizaje como el conductismo, el 

constructivismo, el cognitivismo (Cossio, 2017, 

p. 8),  

Entre las universidades que rescatan este 

modelo la Revista electrónica de pedagogía, 

destaca en su escrito “Los modelos clásicos de 

universidad pública” destaca las siguientes 

universidades:  

 

Universidad de Pensylvania.  Hacia 1779 

este College se convierte en la Universidad de 

Pensylvania, la primera universidad pública en 

este país. 

 

Universidad de Virginia. A principios del 

siglo XIX, continuó la oposición a 

los colleges tradicionalistas y elitistas, se 

establecía una estructura académica que difería 

de los colleges coloniales. Integrados a 

ocho colleges o departamentos diferentes.  
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Universidad de Harvard. Casi al mismo 

tiempo (1825), Harvard estableció instancias 

académicas denominadas departamentos para 

supervisar varios cursos paralelos. Establecio el 

sistema electivo, la incorporación de las artes 

liberales al pregrado en el college, la 

instauración del posgrado, así como de las 

escuelas profesionales y la promoción de la 

integración de la docencia y la investigación. 

 

Otra de las características principales de 

los Colleges es el sistema tutorial el cual se 

basaba en la doctrina in loco parentis, es decir, 

la Universidad asumía el lugar de los padres 

(UAEM, 2005 p. 47) a los profesores se les 

designaba un número de estudiantes, con los 

cuales de dedicaría a su formación, moral y 

valores que promovía la iglesia anglicana. A 

partir de la creación de estas Universidades, se 

denota una fuerte demanda universitaria 

representada por estas dos universidades 

lideradas por grupos de profesionales liberales, 

apegados a los estudios clásicos, clave en la 

enseñanza liberal; en la cual el sistema educativo 

está basado en una formación profesional liberal. 

Es decir, centrado en la formación del hombre y 

en la investigación.  

 

Por otra parte, las Universidades 

Anglosajonas a partir del siglo XIX promueven 

el desarrollo económico, la propiedad social de 

la universidad se garantizaba a través del 

nombramiento de un Consejo de Trustees 

constituido por ciudadanos no académicos 

(Apaza, 2007 p. 4) Es entonces, que el modelo 

norteamericano es caracterizado por demandas 

sociales y por una organización empresarial de 

las estructuras internas. Por consiguiente, el 

poder que ejerce el gobierno sobre las 

universidades es débil basándose principalmente 

en financiación y a establecer criterios muy 

generales sobre las políticas del sistema de 

educación superior (Apaza, 2007 p. 4).  

 

La Autonomía universitaria en este 

modelo se reduce al respeto a la libertad 

académica donde aquellos académicos con 

mayor prestigio poseen el más alto 

reconocimiento institucional, ya que en la 

cultura pedagógica anglosajona ha servido para 

la elaboración de teorías educativas, es por tal 

motivo que el modelo anglosajón va a 

circunscribir su ámbito de aplicación a los países 

de habla inglesa y el francés se va a extender a 

toda Europa occidental. 

 

 

Modelo Universitario Norteamericano 

 

La presente revisión se desarrolla en tres 

premisas; en primer lugar, por la conquista que 

llevaron a cabo las doce colonias inglesas en 

territorio norteamericano, el desarrollo 

universitario de ese país, tomará como referencia 

el modelo inglés. Su afán por una enseñanza 

liberal y general a través de una metodología 

tutorial. Méndez (2017) afirma: “poco a poco, 

debido a un progresivo aumento de la población 

estudiantil en las primeras universidades este 

modelo fue perdiendo vigencia, y fue sustituido 

por el modelo alemán a través de científicos 

ilustres exiliados por el movimiento nazi” 

(p.101). 

 

En segundo lugar, hoy día la educación 

universitaria en Estados Unidos es muy 

compleja puesto que el país es una unión de 

estados, cada uno de los cuales tiene completo 

control de sus sistemas educativos. Así lo 

considera Gómez (2013) cuando sostiene que: 

“en muchos estados, el control de la educación 

ha sido delegado a las comunidades locales; así 

hay una gran variedad de programas y 

procedimientos” (p.123). Sin embargo, estas 

cuestiones son comunes en todos los sistemas 

estatales en los Estados Unidos de América. 

 

En tercer lugar, los orígenes de la 

educación estadounidense pueden encontrarse 

en instituciones religiosas privadas. El Colegio 

de Harvard es un ejemplo. Asímismo Gómez 

reafirma que en su origen (1642) esta 

universidad estuvo destinada a la educación de 

los pastores de las iglesias congregantes, así 

como a cierto número de indios seleccionados. 

De igual manera nos dice: “los colegios de 

Nueva Inglaterra, fueron construidos de acuerdo 

al modelo inglés, y mantuvieron ciertas 

connotaciones religiosas y latinas, por ejemplo, 

los colegios de Pensilvania, Maryland y el de 

Wlliam Mary, abierto en Virginia, reflejan las 

aspiraciones religiosas de estas regiones” 

(Gómez, 2013, p. 127). 

 

Pero a pesar que este modelo educativo 

es parte del desarrollo histórico inicial 

norteamericano, ello no impide que dejen de 

estar alienados a las instituciones religiosas, ya 

que el autor así lo expresa: “un gran número de 

los más de dos mil establecimientos de 

educación superior siguen bajo el control de los 

organismos religiosos, aunque por lo general son 

poco importantes y tienden cada vez más a la 

secularización”. (Gómez, 2013, p. 127) 
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Aunque las instituciones 

norteamericanas se modificaron con el tiempo y 

con el crecimiento de la cultura urbana y de los 

intereses comerciales, por recomendación de 

Jefferson para la educación de los jóvenes de esa 

época sé tomó el modelo europeo de corte latino 

que surgió con el Siglo de las Luces o  la IFigura 

, aunque estudiando más a fondo se encuentra 

que los orígenes del sistema universitario 

estadounidense son generalmente remitidos a un 

ciclo de reformas que se inició a fines del siglo 

XIX y que culminaron en los años veinte del 

siglo pasado, que fue, nos dice Gómez (2013): 

“Cuando la mayoría  de los Colleges y 

universidades adoptaron estructuras 

institucionales, rutinas docentes y sistemas 

financieros que se asemejan a las corporaciones 

modernas” (p. 136). 

 

Y es precisamente en el siglo XIX 

cuando la principal fuente de benefactores 

privados empezó a cambiar al pasar de las 

congregaciones religiosas e individuales a una 

naciente red de fundaciones privadas de apoyo, 

entre las más importantes de estas fundaciones 

educativas fueron: “el Consejo General de 

educación (GEB), fundado en 1903 por John 

Rockefeller y la Fundación Carnegie para el 

Avance de la enseñanza (CFAT), fundada en 

1906 por Andrew Carnegie” (Gómez, 2013, 

p.142). 

 

Actualmente en los Estados Unidos -esto 

sucede en todo el mundo académico- se 

observan cada vez más las distinciones entre el 

sector público y privado1, sin embargo todavía 

hay importantes características distintivas entre 

ambos sectores en lo que se refiere a la situación 

legal sobre cuestiones de autonomía y 

responsabilidad. 

 

Aunque la expansión de los programas 

federales destinados a la educación superior se 

disparararon durante la segunda Guerra 

Mundial,  simultaneamente hubo un aumento 

masivo de los programas federales para la 

investigación y el desarrollo. Merced a lo que 

nos refiere Gómez (2013) “…el Departamento 

de Defensa, la Comisión de energía Atómica, el 

Instituto Nacional de Salud y la Fundación 

Nacional de la Ciencia, fueron fuentes de la 

financiación federal para la investigación y el 

desarrollo” (p. 156). 

                                                           
1 Este último se vuelve cada vez con mayor frecuencia hacia el 

estado, para solicitarle ayuda financiera, en tanto que el primero 

consigue un creciente apoyo gubernamental 

Algunos otros ensayistas como Covían 

(2015) consideran que fueron tres las raíces de la 

universidad norteamericana: 

 

1. Los colegios del Este del país, inspirados 

en la tradición universitaria inglesa. 

2. Las Escuelas de Agricultura y Artes 

Mecánicas, cuya fundación tiene lugar 

durante la guerra civil. 

3. La reforma basada en el informe Flexner, 

que introduce el modelo alemán en la 

enseñanza superior norteamericana a 

principios del siglo XX.(p. 11) 

 

La esencia de esta reforma que se dio en 

el siglo pasado consiste hasta ahora en la 

investigación científica como ingrediente 

fundamental de la actividad universitaria y 

también en la exaltación de la figura del 

profesor, la agrupación de la enseñanza, la 

investigación en los institutos universitarios, la 

libertad de enseñanza y aprendizaje. 

 

Resumiendo, los comentarios que 

puedan hacerse en relación con las tres raíces 

mencionadas sobre la universidad 

estadounidense y de las reformas implantadas 

desde el siglo XX, no bastan, para dar una idea 

completa de sus características. Existen otros 

hechos relevantes que de alguna manera se 

mencionaron al inició de este artículo, y que 

pueden ayudar a comprender el estado actual del 

modelo estadounidense.  

 

Por ejemplo, que no existe un sistema 

universitario dependiente del gobierno federal, 

que las universidades tradicionales son 

instituciones privadas y representan la 

continuación de los primitivos colegios basados 

originalmente en la tradición inglesa y 

finalmente que las universidades estatales son 

mantenidas por los gobiernos de los 

correspondientes Estados y representan en 

muchos casos la continuación de los primitivos 

colegios de Agricultura e Ingeniería creados por 

la Ley Morrill. Ambas clases de universidades 

son organismos autónomos que se rigen por sus 

propios estatutos. 
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Modelo Alemán 

 

El modelo alemán se concibe en el siglo XIX con 

una intensa carga política a cuestas. A decir de 

Arredondo (2011) este modelo y el francés,  son 

los precursores de la Universidad 

contemporánea. Se considera a Humboldt como 

el padre de la Universidad Alemana, que retoma 

a Herder, Fichte y Schleiermacher, herederos a 

su vez de Kant y Hegel quienes conciben en el 

estudio de la ciencia pura, lo que derivó un 

replanteamiento de modelo preparatorio para el 

ingreso a la Universidad (Mureddu, 2018). 

 

De acuerdo con  (Mureddu, 2018) la 

Universidad Germana supone “…que la ciencia 

se cultiva en las Academias, es –decir, entre los 

maestros ya consagrados a ella. Los estudiantes, 

por el contrario, apenas han iniciado en los 

primeros ejercicios intelectuales, en el 

Gimnasium. Por tanto, la universidad se concibe 

como el punto de reunión de ambos 

contingentes”(p.9). En este contexto la 

Universidad contemporanea de acuerdo con el 

modelo Alemán supone reunir ambos sectores, 

tanto maestros como estudiantes y con ello 

reordenar la vieja estructura, en donde el estado 

tenía el control de la educación. 

 

Este modelo propone congregar a los 

profesores, expertos en determinada área del 

conocimiento, en academias. En este esquema, 

la titularidad de un departamento llevaba 

implícita la adhesión al sector docente. También 

concibe el hábito autodidacta que a su vez 

contribuyó en el desarrollo de profesionistas al 

tiempo que formaba científicos y expertos. 

Motivo por el cual se organizó en en los 

departamentos disciplinarios que se integraron 

en cada facultad alemana. 

 

Espejo y Martínez (2001) afirman que a 

nivel educativo existen tres criterios que 

permiten clasificar los sistemas nacionales: 

Micromodelos, Mesomodelos y Macromodelos. 

Éste último podría agruparse de la siguiente 

manera:  

 

 

                                                           
2 Para Alemania, véase Jürgen Baumert y Peter M. Roeder. Zur 

personellen Situation in der Erziehungswissenschaft an den 

Wissenschaftlichen hochschulen der Bundesrepublik 

Deutschland, Berlín: Max-Planck-Institut für 

Bildungsforschung, 1989. Para Francia, véase G. Vigarello (dir.) 

Les Sciences de l’éducation: Enjeux et finalités, París: 

Centraliz

ado 

Descentraliz

ación 

intermedia o 

modelo 

autonómico 

Descentraliz

ación federal 

Descentraliz

ación federal 

y comunal 

Descentraliz

ación 

comunal y 

académica 

Francia, 

Portugal, 

Grecia, 

Irlanda, 

Luxembu

rgo 

algunos 

países 

africanos, 

árabes, 

asiáticos 

y 

oceánicos 

España e 

Italia 

Alemania, 

Australia y 

Brasil 

Suiza y 

Estados 

Unidos 

Reino Unido 

 
Tabla 1 Clasificación de Sistemas Educativos Nacionales 

Fuente: Espejo y Martínez (2001 

 

Como resultado de la ampliación al 

modelo, la Universidad se vio inmersa en una 

paradoja: en un extremo, la población estudiantil 

aumentó y en el otro, se restringió, pues la 

reflexión sobre las aspiraciones más profundas y 

genuinas del hombre y de la sociedad se 

desarrollaron en el ámbito político, entre otros, 

más que en el educativo (Mureddu, 2018). 

 

Contrastando el modelo alemán y el 

francés se puede observar la diferencia en el 

desarrollo de la educación como disciplina 

académica en donde se tenía como finalidad, el 

formar profesionistas; asímismo, realizar 

investigación y contribuir al desarrollo de la 

ciencia. Schriewer, J., & Keiner, E. (1997) 

afirman que: “…para 1987 más de mil 

profesores universitarios enseñaban o hacían 

investigación educativa en la República Federal 

de Alemania, mientras que el número 

equivalente en Francia fue menor a cincuenta2” 

(p.4). 

 

Desde  el  punto  de  vista  estructural,  en 

la  década  de  1970  el modelo alemán ha 

cambiado sobre  todo  el  ámbito  de  secundaria  

II,  es  decir,  la  fase  superior  del   Gymnasium. 

Hoy en día el sistema educativo en Alemania 

ofrece a los alumnos del ciclo superior opciones 

que les permiten formarse en mayor medida en 

función de sus propias capacidades e intereses. 

Los estudiantes en Alemania elijen las 

asignaturas en dos vertientes: intensivas o 

troncales.  

 

 

 

Association des Enseignants et Chercheurs en Science de 

l’éducation, 1985.  
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El currículo puede modificarse por el 

profesor de acuerdo con el contexto escolar, lo 

que puede resultar contraproducente a la hora de 

ingresar a la Universidad porque el alumno no 

recibe un contenido homólogo de asignaturas 

cursadas. 

 

Modelo Universitario en México 

 

Hablar de la Educación Superior en México es 

retomar antecedentes de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la Universidad 

con más antigüedad en el continente americano 

y una de las más prestigiadas en América Latina, 

evolucionando con el paso de los años, 

adaptándose a los movimientos sociales y 

creando una historia en cada etapa. De ahí la 

importancia de destacar aspectos relevantes del 

origen de la Universidad en México.  

 

En sus inicios, la UNAM se funda en el 

siglo XVI, en la época colonial se distinguió 

como institución clave del poder peninsular en la 

Nueva España, la universidad colonial de 

México fue fundada por real cédula del 21 de 

septiembre de 1551, (Marsiske, 2006, p. 9) 

desapareciendo a principios del siglo XIX, para 

el siglo XX se destaca por su nueva estructura 

académica, la educación en México resalta dos 

objetivos: impartir educación superior para 

formar técnicos, profesionales, investigadores, 

profesores universitarios ..., realizar 

investigación y difundir la cultura (Ibarrola, 

1986, p. 3).   

 

Cabe destacar que la educación en 

México para el año 1537 crea el Colegio de 

Santa Cruz de Tialteloico, destinado 

especialmente a la población indígena del país 

(Ibarrola, 1986, p. 4). Resalta la educación 

elemental y educación superior, en esta última se 

acentúan los estudios filosóficos y literarios, por 

su parte la Universidad de México ofrecía 

estudios en teología y de derecho canónico, cabe 

destacar que el  Papa, como jefe de la Iglesia, 

sancionara también dichos estudios (Marsiske, 

2006, p. 9), es hasta finales del siglo XVIII que 

la Real Universidad de México, decide llamarse 

a sí misma Real y Pontificia.   

 

En esta última institución la Universidad 

Real y Pontificia de México fundada en 1551 

para el siglo XVI, ofrece estudios de Teología, 

Escrituras Sagradas, Cánones, Decretos, 

Instituto y Leyes (Ibarrola, 1986, p. 4).  

 

Esta universidad es creada por la corona 

Española, a finales del siglo XVIII se crea el 

Colegio de Minería y el Jardín Botánico y como 

resultado del logro de independencia se crean los 

colegios de San Ildefonso, San Gregorio, San 

Juan de Letrán y Minería, la Escuela de 

Medicina, la Academia de San Carlos y el 

Colegio Militar. (Ibarrola, 1986, p. 5).      

 

La organización de la Real Universidad 

de México se distingue por tres niveles, el 

corporativo, por el cual la Universidad se 

autogobernaba a través de los distintos claustros; 

en segundo lugar, el administrativo y financiero; 

por último, el académico (Marsiske, 2006, p. 14) 

este último incluía la provisión y lectura de 

cátedras, los grados que se concedían a quienes 

cursaban las lecciones y tomaban parte en dichos 

actos.  

 

Para el año 1910 la educación superior en 

México se transforma con la inauguración de la 

Universidad Nacional de México, que reúne a 

escuelas nacionales fundadas a lo largo del siglo 

XIX  incorporando la Preparatoria, Estudios de 

Jurisprudencia, Medicina, Ingeniería, de Bellas 

Artes- y a la recién creada Escuela de Altos 

Estudios, Modificando en 1929 la Ley Orgánica 

dando una autonomía limitada a la Universidad, 

una autonomía completa en la Ley Orgánica de 

1933, desligándose el Estado mexicano. 

(Marsiske, 2006, p. 11) y se destaca en 1921 la 

creación de la Secretaría de Educación 

Pública al mando de José Vasconcelos 

para dirigirla.  

 

Cabe destacar que a partir de 1920, los 

Institutos Científicos y Literarios se empiezan a 

transformar en lo que ahora son las 

universidades estatales, entre estos el Instituto 

Científico y Literario de Toluca.  

 

Dentro de la enseñanza de la educación 

superior en México se destaca la creación del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN, creación en 

1936), en el cual se une la clase obrera 

prevocacional, técnicos y profesionales de 

escuelas superiores y nacionales, promoviendo 

carreras de Ingeniería, Administración y 

Economía, principalmente.   

 

 

 

 

 

 



10 

Artículo                                                                              Revista de Ciencias de la Educación 

Junio, 2019 Vol.3 No.8 1-15 
 

 
ISSN: 2523-2436 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
SALGADO-VARGAS, Christian Karel, ESCOBAR-ELIGIA, Francisco 

y ROMERO-ROMERO, Araceli. La Sociedad del Conocimiento para el 
Desarrollo Humano desde la perspectiva de distintos modelos educativos. 

Revista de Ciencias de la Educación. 2019 

En el año 1953 se da inicio a la nueva 

Universidad, y para 1966 la oferta de educación 

superior en México se había diversificado 

ofreciendo estudios en 83 instituciones, de los 

cuales 33 eran universidades, 20 institutos, 25 

escuelas superiores y 5 centros. (Marsiske, 2006, 

p. 24) para 1974, se crea la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM),  28 institutos 

tecnológicos regionales, 17 institutos 

tecnológicos agropecuarios en zonas rurales, y 3 

de ciencia y tecnología del mar para las ciudades 

costeras.  

 

Es hasta la administración del presidente 

Carlos Salinas de Gortari que surge el Plan 

Nacional para la Modernización Educativa y se 

expide la Ley General de Educación el cual 

sustituye a la Ley Federal de Educación, es 

entonces que actualmente las Instituciones de 

Educación Superior (IES) del país se 

dedicándose a la investigación, generación de 

conocimiento, renovación científica y 

tecnológicos que demanda la sociedad.  

 

La UAEM y la educación basada en 

competencias 

 

Antes de la revisar la incorporación de la 

educación basada en competencias en el nivel 

licenciatura de la UAEM, es necesario 

comprender que la Universidad cuenta con un 

modelo educativo sustentado en su Ley, el 

Estatuto Universitario, el Reglamento de 

Estudios Profesionales, y el Reglamento de 

Facultades y Escuelas Profesionales.  

 

Es importante diferenciar este modelo 

educativo de lo que se ha llamado Modelo 

Institucional de Innovación Curricular (MIIC) y 

que, visto en perspectiva, fue el instrumento o 

proyecto institucional para conducir la reforma 

académica de 2003 y 2004, sin que éste 

substituya al primero.  

 

El Modelo Institucional de Innovación 

Curricular (MIIC), no puede confundirse con 

este modelo educativo de la Universidad, pues 

tan solo constituyó un proyecto para hacer más 

asequibles los objetivos de la docencia 

universitaria y particularmente, los objetivos de 

los estudios de licenciatura.  

 

 

 

 

 

 

El proyecto del MIIC, inició en el 2001. 

Entre los problemas que justificaron la 

innovación en los currícula de los estudios 

profesionales, Medina y Espinoza (2002) citan: 

el predominio de carreras con perfiles y 

modalidades inalteradas desde su creación, la 

duración uniforme de los estudios, inexistencia 

de salidas alternativas, el aislamiento y 

autosuficiencia de escuelas y carreras, la 

formación cultural unilateral y fragmentaria, el 

formalismo reglamentario y administrativo, el 

estancamiento en métodos pedagógicos, el 

academicismo que desvincula la escuela con el 

entorno social y productivo, y las concepciones 

y prácticas de evaluación con bajo impacto 

educativo.  

 

Dicho proceso de innovación se impulsó 

desde cuatro ejes metodológicos: la planeación 

educativa, el diseño curricular, la formación y 

actualización de profesores, y la programación 

pedagógica. Desde esta perspectiva, se buscó 

instaurar un nuevo modelo de formación 

profesional, concretándose en la reforma a los 61 

planes de estudio que se impartían, en ese 

entonces, mediante 124 programas educativos, 

en 21 Organismos Académicos y 9 Unidades 

Académicas Profesionales.  

 

Entre los rasgos que asumió este modelo 

para la formación profesional destacan: el 

rediseño de planes de estudio por competencias 

profesionales, la  organización de los contenidos 

por núcleos de formación, la incorporación de la 

transversalidad para la formación universitaria, 

el rediseño de los planes de estudio y su 

administración para la flexibilidad curricular 

(créditos, áreas de acentuación, elección de 

carga académica), la instrumentación del 

servicio de tutoría académica para apoyar el 

tránsito y desempeño del alumno, la 

incorporación del idioma extranjero como 

asignatura curricular, el impulso a la didáctica 

centrada en el alumno, la incorporación de 

modalidades educativas semi y no presenciales, 

y la evaluación por competencias para acreditar 

la formación por auto aprendizaje. 

 

Las Sociedades del Conocimiento 

 

En la idea de concebir un modelo de universidad 

en el que se tenga una participación cada vez más 

activa en la sociedad y ésta contribuya en la 

solución de problemática local en un contexto 

global, surgen las llamadas sociedades del 

conocimiento como consecuencia a los cambios 

y el surgimiento del concepto de globalización.  
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En este escenario el entorno educativo 

objeto de estudio, se caracteriza por un 

rompimiento de fronteras que se traduce en 

oportunidades para la generación de una 

institución colaborativa. No se pone en duda el 

papel de la generación de conocimiento como 

parte del crecimiento económico, político, 

tecnológico, social y pilar fundamental en el 

desarrollo humano en el mundo. Lo que es 

imperante analizar, es la manera en la que las 

sociedades del conocimiento se relacionan e 

interaccionan en la construcción del 

conocimiento global. 

 

El término sociedad del conocimiento 

ocupa un lugar estelar en la discusión actual en 

las ciencias sociales así como en la política 

europea. Se trata de un concepto que 

aparentemente resume las transformaciones 

sociales que se están produciendo en la sociedad 

moderna y sirve para el análisis de estas 

transformaciones. Al mismo tiempo, ofrece una 

visión del futuro para guiar normativamente las 

acciones políticas. (Krüger, 2006, p.1) 

 

Este concepto se utiliza para describir los 

cambios sociales en las sociedades actuales 

(Krüger, 2006). En las líneas subsecuentes se 

realiza un análisis de las características de este 

ordenamiento social con la idea de comprender 

y destacar la importancia del conocimiento como 

detonador del desarrollo económico mundial. 

 

En el informe mundial de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura establece que 

un elemento central de las sociedades del 

conocimiento es la “Capacidad para identificar, 

producir, tratar, transformar, difundir y utilizar 

la información con vistas a crear y aplicar los 

conocimientos necesarios para el desarrollo 

humano” (UNESCO, 2005, p. 29). Cabe destacar 

que estas sociedades mantienen una visión 

autónoma, pluralidad, integración, solidaridad y 

participación. En este mismo informe se destaca 

que la noción de sociedades del conocimiento es 

más enriquecedora y promueve más la 

autonomía que los conceptos de tecnología y 

capacidad de conexión que a menudo 

constituyen un elemento central en los debates 

sobre la sociedad de la información. Se debe 

considerar que sólo se propiciará el desarrollo de 

sociedades del conocimiento y se asigna como 

finalidad “ir hacia un desarrollo del ser humano 

basado en los derechos de éste” (UNESCO, 

2005, p. 29).  

Con base en lo anterior se puede resaltar 

que tanto el Desarrollo humano y la Autonomía, 

son elementos centrales en las sociedades del 

conocimiento, lo cual permiten mejores 

prácticas de los derechos universales, 

permitiendo al mismo tempo la eficacia de la 

lucha contra la pobreza y de las políticas de 

desarrollo. 

 

Características de la sociedad mexicana del 

conocimiento   

 

Como sucede en la mayoría de las sociedades del 

conocimiento, permea la percepción de 

constituirse como un ente plural, diverso, pero 

también contradictorio y desigual. Estas 

diferencias se acentúan en la llamada brecha 

digital que frecuentemente se utiliza como un 

indicador de crecimiento. En tanto las 

Universidades no solventen el gran reto que 

implica ofrecer acceso a internet de calidad, me 

refiero a conexiones ininterrumpidas y 

constantes, limitará la participación del total de 

la comunidad universitaria y esto conllevará a la 

generación de sociedades desiguales, situación 

que se atenúa en función de la distribución social 

de la educación (Didriksson, 2007). 

 

En relación con la era tecnológica surge 

un concepto, que es el de sociedad red, noción 

promovida por M. Castells. Se trata de una 

concepción situada entre la ‘sociedad de la 

información’ y la ‘sociedad del conocimiento’. 

Al respecto Castells marca diferencias respecto 

a la ‘sociedad de la información’, distinguiendo 

entre información e informacional. Información, 

es decir comunicación del conocimiento, ha 

sido, según Castells, “fundamental en todas las 

sociedades (…). 

 

En contraste, el término informacional 

indica el atributo de una forma específica de 

organización social en la que la generación, el 

procesamiento y la transmisión de la 

información se convierten en las fuentes 

fundamentales de la productividad y el poder, 

debido a las nuevas condiciones tecnológicas 

que surgen en este periodo histórico” (Castells 

1996. Vol. 1. p. 47). 

 

En México, la enseñanza superior está 

siendo objeto de una mercantilización y 

diversificación muy amplias.  
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En este contexto, las instituciones 

tradicionales importantes como la Universidad 

Nacional Autónoma de México pueden 

desempeñar un papel de regulación y 

contrapeso, es por ello que en las sociedades del 

conocimiento, la confrontación de dos 

regímenes de conocimiento distintos en los 

proyectos de desarrollo (conocimientos 

científicos y conocimientos locales) plantea 

problemas complejos, especialmente por lo que 

atañe a la protección de la propiedad intelectual 

de los derechohabientes. (UNESCO, 2005, p. 

166). 

 

Aportación y función social de las 

universidades en las sociedades del 

conocimiento 

 

Bajo el supuesto de que en una sociedad del 

conocimiento se hace necesaria la producción y 

transferencia del mismo, debe tenerse sumo 

cuidado con el uso y manejo de la información 

para prevenir un posible enfoque economista y 

perder de vista la carga conferida a las 

universidades en cuanto a producción de 

recursos que sirvan de punta de lanza en la 

generación de tecnología, en la producción 

científica en la apertura del debate para el caso 

de las humanidades y las ciencias sociales y en 

el desarrollo de nuevas habilidades lingüísticas 

que permitan el intercambio de información. 

 

Las universidades como instituciones 

relacionadas a la construcción de una sociedad 

del conocimiento deberán entonces, revisar hasta 

qué punto está determinada en función del 

mercado laboral, por los intereses de la empresa, 

la sociedad, el estado de manera tal que el 

sentido de la misma se vea impulsado en un 

enfoque que privilegie el desarrollo humano a 

fin de aportar soluciones que generen 

condiciones de bienestar e igualdad. 

 

Finalmente cabe destacar que un estudio 

realizado por el Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura  distingue 

diversos tipos de universidades virtuales: las 

recién creadas sobre la base de un modelo de 

campus completamente virtual y las que se 

apoyan en un consorcio de asociados que tiene 

por objetivo fomentar una enseñanza a distancia; 

y, por último, las empresas comerciales 

especializadas en servicios educativos que 

suelen realizar actividades en el campo de la 

educación a distancia. (UNESCO, 2005, p. 236). 

La experiencia ha demostrado que las 

universidades cuentan con la capacidad y están 

en condiciones de explotar al máximo las nuevas 

tecnologías; sin embargo, las inversiones 

financieras en campus virtuales siguen siendo 

muy costosas. 

 

La educación que se necesita 

 

La Educación en México y en el mundo se 

caracteriza por estar en constante movimiento. 

No es posible concebir la permanencia de un 

modelo educativo que perdure. De ahí que se 

complejice el estudio del modelo de educación 

acorde a las necesidades del contexto, ya que por 

su naturaleza cambiante, cuando se siguen 

discutiendo los efectos y diagnosticando la 

utilidad del mismo, ya no es vigente. 

 

Lo que no es cuestionable, sino por el 

contrario resulta de sumo beneficio, es realizar 

análisis de los modelos para fundamentar y 

mantener formas de organización que han 

persistido con el paso de los años, dada su 

utilidad e incluso fomentar aquellas prácticas 

que permitan concretar los objetos y fines de la 

Universidad, en el caso de la Educación Superior 

o terciaria.  

 

Este artículo se elaboró a partir del 

análisis y reflexión sobre el contexto actual y la 

demanda social que recae en los hombros de la 

universidad partiendo del supuesto en que por sí 

misma que no puede ejercer sus funciones sin 

tomar en cuenta la perspectiva y demandas de la 

sociedad. En el contenido del mismo encontrará 

una fuerte crítica al reclamo de Newman en 1976 

(como se citó en Barnett, 2002) cuando testifica 

que el conocimiento ya no es un fin en sí mismo. 

 

Esta afirmación se soporta en el hecho de 

que el “…cuasi – mercado ha reducido aún más 

la autonomía disfrutada por las universidades 

como instituciones, y la llegada de la nueva 

gestión pública” (Barnett, 2002, p.29). Si bien el 

conocimiento debe ser aplicado para que 

adquiera un sentido, no puede ser concebido 

como un valor sujeto a comercializarse o 

mercantilizarse. Al respecto Lyotard, 1984 

(como se citó en Barnett,2002) muestra su tesis 

denominada “performatividad” afirmando que el 

conocimiento visto como producto, sabotea los 

valores de verdad, cambiándolos desde el 

desinterés al uso pragmático y al valor de 

cambio.  
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Esta nueva perspectiva, y bajo esta 

premisa en donde el conocimiento ha de tener un 

valor susceptible a ser comercializado, Barnett 

(2002) reafirma que “el conocimiento ya no 

puede ser su propio fin, sino que ha de tener un 

valor de uso, que sea percibido como tal por el 

usuario” (p.33) y él mismo se ha convertido en 

un producto al haber incorporado a la 

Universidad el modelo de gestión empresarial, 

desvirtuando su espíritu desinteresado y 

cooperativo, donde la eliminación de fronteras 

han dado pie a una Universidad denominada 

posmoderna en la que la transferencia del 

conocimiento no tiene límites. 

 

En este punto del análisis reflexivo en 

función de la educación que el país y la sociedad 

necesita, se deben establecer valores de 

intercambio, donde prevalezca el bien común 

por encima de intereses monetarios y 

mercantiles, solo así se podrá frenar la 

mercantilización que se le ha dado a la 

educación, pero en especial, a la producción y 

manejo del conocimiento. 

 

Regresando a Barnett y la idea de 

presenciar una universidad en disolución, una 

universidad atenuada donde no se tienen 

fronteras ni un orden moral evidente. Al respecto 

el autor indica que la propia disolución de la 

universidad es una lectura de posmodernidad, en 

donde el término “universidad”, resulta ser 

inapropiado ya que la misma no puede abarcar 

los procesos de conocimiento que se desarrollan 

bajo su nombre.  

 

Esta afirmación no es más que una idea 

que planea la posibilidad de reorientar el espíritu 

de la universidad y no sólo como concentradora 

o generadora del conocimiento a merced de 

intereses de orden gubernamental y empresarial, 

a nivel local, nacional o internacional:   

 

“…ya no podemos seguir entendiendo la 

universidad en término de la categoría de 

Conocimiento, sino más bien en términos de 

procesos de cambio y proliferación y dominios 

del saber; lo que sugiere que, después de todo, 

podemos aferrarnos a la categoría de 

conocimiento; sólo tenemos que ser un poco más 

sutiles al respecto.”(Barnett, 2002, p.39) 

 

Partiendo de los supuestos anteriores, no 

se comparte el concepto de Universidad 

atenuada o a punto de extinguirse.  

 

Desde el punto de vista de los autores es 

justo ahora, en este era donde la tecnología 

acerca y propicia nuevas formas de convivencia, 

donde la universidad debe prevalecer como 

aquel recinto donde se generan las ideas, donde 

se encuentran soluciones a los problemas locales 

y donde pueden realizarse aportaciones en 

beneficio del colectivo; constituye un área de 

oportunidad para la universidad misma. 

 

No se apoya un debate donde se polarice 

el capital económico con el capital intelectual 

cuando ambos pueden encontrar armoniosas 

coincidencias. Así como universidad y sociedad 

no pueden verse la una sin la otra, el 

conocimiento necesita recursos que la empresa 

puede proveer y la sociedad resulte beneficiada, 

lo que se deben encontrar son códigos de 

conducta y valores que permitan desarrollar las 

actividades de manera autónoma y sin perder de 

vista el fin de la universidad pública. 

 

Sobre el asunto, Barnett (2002) asegura 

que en la posmodernidad no hay disponibles 

valores universales y que la universidad 

configura los propios en función de los 

mercados, por lo que se debe soportar en 

aquellos que provean y garanticen legitimidad y 

cooperación en esta era global, de manera tal que 

se beneficien todos. 

 

Con esta reflexión surge la interrogante 

al dilucidar ¿Cuál es el fin de la universidad 

pública en la era de la posmodernidad, que 

acerque el nivel de educación que necesita y se 

rescate el desarrollo humano?  Invariablemente 

aquel que contemple generar mejores 

condiciones de vida y resolver la problemática 

local desde una perspectiva de inclusión donde 

nadie se quede fuera. 

 

Una universidad que genere y difunda el 

conocimiento, que forme profesionistas 

sensibles a la problemática social, una 

universidad en expansión que adopte un sentido 

de responsabilidad y contribuya a disminuir las 

grandes diferencias y desigualdades sociales a 

través de la inclusión e involucramiento en un 

entorno que por naturaleza es dinámico y 

cambiante. 
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Resumen 

 

El objetivo principal de la investigación es proponer 

un modelo de gestión del conocimiento para el 

programa educativo de mecatrónica de la 

Universidad, que permita incrementar la eficiencia y 

eficacia de sus operaciones, y/o, para que puedan ser 

realmente procesos que permitan incrementar el 

conocimiento efectivo y práctico de todo el personal 

de la institución, propiciando la productividad y 

competitividad de los egresados y cuerpos 

académicos, siendo estos detonantes del desarrollo 

social y económico de la región, asimismo 

incrementando la capacidad de respuesta ante un 

mundo globalizado y dinámico. La presente 

investigación se enmarca dentro del tipo de 

investigación descriptiva, bajo la modalidad de un 

proyecto factible, ya que se ofrece una solución 

viable a un problema de tipo práctico; además, se 

apoya en el diseño no experimental transeccional 

descriptivo. 

 

Gestión del conocimiento, Acreditación, 

Programa educativo 

Abstract 

 

The main objective of the research is to propose a 

knowledge management model for the educational 

mechatronics program of the University, which 

allows to increase the efficiency and effectiveness of 

its operations, and / or, so that they can be really 

processes that allow to increase knowledge effective 

and practical for all staff of the institution, promoting 

the productivity and competitiveness of graduates 

and academic bodies, to be triggers of social and 

economic development in the region, also increasing 

the ability to respond to a globalized and dynamic 

world. The present investigation is framed within the 

type of descriptive investigation, under the modality 

of a feasible project, since a viable solution to a 

problem of practical type is offered; In addition, it is 

based on the non-experimental descriptive 

transectional design. 
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Introducción 

 

Ante un mundo globalizado, que está cambiando 

vertiginosamente de una manera tan compleja 

que es difícil discernir cuales son los cambios 

más significativos y los que tendrán mayor 

influencia en la sociedad actual y del mañana. 

Estos cambios y el desarrollo de nuevas 

tecnologías, en la última década, se ha dado 

impulso notable, las comunicaciones, la 

optimización de los recursos, al impacto 

ambiental, las energías renovables, los cuales 

hasta hace pocos años, no se habían tomado en 

cuenta. Ante estos retos surge en 1991, un 

modelo de universidad, las tecnológicas (López, 

2008).  

 

Estas instituciones tienen como finalidad 

dar respuesta a las demandas del sector 

industrial, ya que nacen vinculadas con el sector 

productivo. En este contexto desde su 

nacimiento han operado de esta forma, aun 

cuando se tenía cierta desconfianza de los 

programas educativos y por ende de los 

egresados, en relación a la capacidad de dar 

respuesta y ante los retos que el propio sector 

laboral y los cambios tecnológicos exigían. En la 

última década del siglo pasado eran 

considerados como estudiantes de nivel medio 

superior, pero con el tiempo se fueron 

posicionando y obteniendo el reconocimiento 

oficial de cada uno de los diversos sectores de la 

sociedad.  

 

Ante la actual dinámica, los cambios 

tecnológicos y la globalización, hacen que las 

oportunidades de inserción laboral de los 

egresados de estas instituciones sean cada día 

más competitiva, y  aunado a la carencia de 

capacidades que presentan al egresar de las 

universidades tecnológicas, como lo declara 

(Silva, 2006). “Los empresarios dieron la más 

baja valoración a la capacidad analítica y lógica 

de los jóvenes, a su habilidad para solucionar 

problemas, para trabajar de manera autónoma y 

ejercer un liderazgo en el trabajo”. (Villa, 2018).

  

Por otra parte, son considerados con 

actitudes muy positivas relacionadas con la 

responsabilidad, la disciplina, el respeto y la 

disposición a aprender. Pero son poco 

propositivos, faltos de iniciativa y carentes de 

compromiso con la empresa. Es una 

característica que presentan los estudiantes de 

corte ingenieril en el programa educativo de la 

institución donde se realizará la investigación. 

La variabilidad del entorno social, 

económico, político, el conocimiento y las 

necesidades más apremiantes, propician que el 

sector educativo necesite una profunda 

transformación que permita atender las 

demandas de la sociedad (Márquez, 2017).  

 

 Ante este panorama descrito y con la 

misión de fomentar la eficiencia y eficacia de los 

procesos propios de la institución, donde se 

propicie la mejora continua, que apoyan a la 

productividad del programa educativo, es 

considerado fomentar la evaluación-acreditación 

de los procesos, ante organismos acreditadores. 

Por lo que programa Nacional de Educación 

2001-2006 (PRONAE) reconoció que la 

evaluación externa y la acreditación de la 

educación superior son medios fundamentales 

para fomentar la mejora y el aseguramiento de su 

calidad, y promover la equidad al permitir 

detectar desigualdades de calidad en los 

programas educativos, así como en los niveles de 

aprendizaje alcanzados por los estudiantes. 

(Rubio, 2007). Con lo anterior descrito en el 

2006 las universidades tecnológicas, inician el 

proceso de acreditación ante organismo 

acreditadores reconocidos por COPAES, con la 

finalidad de asegurar la calidad de los programas 

educativos evaluados, fortaleciendo los procesos 

educativos y administrativos y de investigación.  

 

La acreditación nos permite garantizar 

que se cumplen con los estándares de calidad y 

es primordial para mejorar el proceso educativo, 

en este sentido se considera que con la 

implementación, mejorará la comunicación y 

solucionará los problemas relacionados a la falta 

de información que los individuos pueden tener 

en torno a la calidad de los servicios educativos, 

de tal forma que su principal función de la 

acreditación es otorgar reconocimiento público a 

la institución y a los programas educativos que 

cuentan con un mínimo estándar de calidad, lo 

que permite en su momento el acceso a la 

información de todos los involucrados en los 

diferentes procesos que conforman la 

institución. 

 

 Sin embargo, los resultados del impacto 

de la acreditación a su llegada a la educación y 

sus problemas que presentan como lo describen. 

(Márquez, 2017), han tenido avances 

significativos (Buendía, 2014). 
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Los resultados obtenidos en su 

investigación, muestran que los procesos de 

acreditación no han generado efectos decisivos 

en la mejora de la calidad de los programas 

educativos debido a la influencia de otros 

factores, si bien es cierto, se ha avanzado en una 

cultura de la evaluación (De la Garza, 2013). 

 

Esta evaluación-acreditación del 

programa educativo, no ha contribuido 

significativamente para que los procesos sean 

eficientes y eficaces, que propicien un Programa 

Educativo, competitivo, por ende un egresado 

capaz de dar respuesta a los cambios 

tecnológicos que la sociedad demanda. 

 

 En este contexto la gestión del 

conocimiento no es un tema actual, desde hace 

décadas se trabaja, pero con un enfoque hacia el 

sector industrial, no obstante en tiempos 

actuales, la gestión del conocimiento se viene 

aplicando a la instituciones de educación, aun 

sabiendo que las instituciones son generadoras 

mismas del conocimiento. 

 

Ahora bien, las instituciones 

universitarias que tienen como tarea la creación 

de conocimiento para el desarrollo sustentable 

deberían ser un ejemplo de creación de valor a 

su interior (López et al., 2015). Por esta razón, es 

necesario desarrollar un modelo de gestión del 

conocimiento al interior del programa educativo 

acreditado de mecatrónica que permitan a todas 

las personas de la institución desde el nivel 

jerárquico más bajo hasta el nivel más alto, 

disponer de todo el potencial del conocimiento 

que se encuentra disperso en la institución, 

agruparlo, tenerlo y dofundirlo.  

 

Esto implica crear y desplegar una 

estrategia de gestión del conocimiento que 

integre cinco acciones fundamentales: entender 

necesidades y oportunidades del conocimiento; 

construir conocimientos relevantes para el 

crecimiento; organizar y distribuir el 

conocimiento de la organización; crear 

condiciones para la aplicación del conocimiento 

de la institución y explotar el conocimiento. 

(Nonaka, & Ichijo. p.1 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 

 

La competitividad no solo es aplicable al sector 

empresarial ahora está en los entornos 

educativos, siendo el  proceso a través del cual 

se orienta y conduce la labor docente-

investigación-administrativa de la institución y 

sus relaciones en cuanto al entorno del 

aprendizaje, con miras a conseguir los objetivos 

institucionales, mediante el trabajo coordinado 

de todos los miembros del programa educativo, 

a fin de ofrecer un servicio de calidad, y 

coordinar las distintas tareas y funciones de los 

miembros hacia la consecución de sus objetivos. 

 

Tomando en cuenta el conjunto de 

habilidades directivas; orientadas a planificar, 

organizar, coordinar y evaluar la gestión 

estratégica de aquellas actividades necesarias 

para alcanzar eficacia y la eficiencia de los 

procesos de aprendizaje, investigación, 

administración, y la trascendencia cultural, 

generando un pensamiento sistémico, haciendo 

grandes cambios de paradigmas y 

costumbres, ya no se basa en la concepción de 

enseñanza aprendizaje como transmisión y 

observación sino que en la actualidad, está 

orientada a un modelo activo y participativo, 

permitiendo establecer nuevas estrategias para el 

aprendizaje: un “aprendizaje significativo” y 

transformador. 

 

 Una condición necesaria para lograr estos 

aprendizajes es que la metodología que se utilice 

propicie una interacción sistémica, de toda la 

estructura de la institución, cultural, liderazgo, 

así como los procedimientos de aprendizaje, las 

actitudes de las personas, la capacidad de trabajo 

en equipo o en conjunto, de todos los elementos 

que componen el proceso, identificando aquellos 

factores de influencias, que en cierto modo no 

forman parte del proceso pero influyen en un 

resultado final. Por ejemplo considerando las 

actividades de competitividad, las cuales 

permiten a los estudiantes desarrollar su 

potencial heurístico; su capacidad de análisis, de 

síntesis; convirtiéndose en verdaderos 

innovadores y competitivos. 

 

En el contexto de la educación existe una 

concepción esencialmente lineal de la actividad 

competitiva, cuyas prácticas de aprendizaje y de 

investigación, tienden a utilizar distintas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje. 
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En algunos casos como estrategias para 

solucionar problemas propios del conocimiento, 

en otras con un resultado poco significativo que 

presentan  un desconocimiento total del perfil, de 

los objetivos institucionales de su profesión y del 

entorno donde  desarrollaran su actividad 

profesional. Esto hace que presenten una 

desventaja competitiva ante los diversos sectores 

empresariales. 

 

Frente a ello, la tendencia actual en el 

ámbito de la educación superior, es de mayor 

énfasis, en las actividades en caminadas a la 

generación del conocimiento, en este sentido aun 

cuando la universidad cuya función es la 

transferencia misma del conocimiento, en este 

sentido las instituciones dentro de su 

responsabilidad social está la de crear una 

conciencia entre la comunidad universitaria que 

le generación misma del conocimiento implica 

una forma de ver la realidad, de asumir 

responsabilidades, compartir el conocimiento; 

siendo esta una tendencia de forma de vida, 

frente a la cotidianidad; o sea, viene a ser una 

manera de relacionarse  en la sociedad y el 

entorno donde se ubica la institución. 

 

En ese contexto, se percibe que el sistema 

educativo en México también ha sufrido grandes 

transformaciones en la primera década del siglo 

XXI. Actualmente el debate en el seno propio de 

los órganos acreditadores sobre la importancia 

de evaluar y acreditar los procesos educativos, 

resaltando la eficiencia y eficacia misma de los 

procesos y del impacto que trae consigo así 

como el reconocimiento ante los diversos 

sectores de la sociedad.  

 

Además, los estudiantes, por su 

naturaleza predominantemente activa, necesitan 

el aprendizaje integral para construir su 

propia identidad y subjetividad, otorgándoles la 

ventaja que les permita un mejor 

desenvolvimiento en todas y cada una de sus 

actividades profesionales. Desarrollar en ellos 

mismos la seguridad y la habilidad de entender 

el conocimiento mismo y su responsabilidad de 

usarlo en beneficio de su entorno social y 

laboral. Analizar y sustentar cada una de las 

decisiones que tome en su momento, así como el 

conocimiento y la comprensión progresiva de la 

realidad. En este mismo orden de ideas, se 

considera que la generación del conocimiento 

compartido al servicio de todos, propicia el 

interés por conocer más, permite desarrollar la 

seguridad en cada uno de los individuos que 

conforman la institución.  

La gestión del conocimiento mismo es 

una forma de ver la realidad es de participación 

o de actividad asociativa, donde no hay una 

verdadera división de roles u organización en las 

relaciones sociales en cuestión; cada integrante 

conoce, comparte, se vuelve competitivo en su 

entorno. 

 

Asimismo, se puede percibir en 

instituciones educativas de nivel superior que 

cuenten con programas educativos acreditados 

ante consejos acreditadores en el estado de 

Hidalgo, que cada vez tiene más relevancia e 

importancia la acreditación, ya sea para tener el 

reconocimiento de los diversos sectores de la 

sociedad y para eficientar los procesos de 

aprendizaje-investigación y administrativos, por 

comprenderse esenciales para que se den 

verdaderos espacios en donde el estudiante, se 

forme bajo un proceso eficiente y eficaz. Esta 

sería la explicación del aumento del número de 

programas educativos acreditados, permitiendo 

un cambio transcendental en la docencia y en la 

investigación 

 

Justificación 

 

Se propone desarrollar un modelo de gestión del 

conocimiento que logre alcanzar la articulación 

entre los diversos procesos acreditados del 

programa educativo de Mecatrónica de la 

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, que 

permita generar el conocimiento y compartirlo. 

A tal fin parte la siguiente pregunta ¿Por qué el 

programa educativo de mecatrónica, se 

presentan problemas de baja productividad 

académica, si cuenta con la acreditación de un 

organismo de alto nivel, que acredita las 

competencias? Con el propósito de responder a 

esta pregunta revisamos, en primer lugar, se 

debe conceptualizar el conocimiento de los 

integrantes que forman parte de los diversos 

procesos, desde una perspectiva histórica, 

particularmente partiendo de un diagnóstico, 

desde el punto de vista del aprendizaje. 

 

Para las instituciones educativas de hoy, 

ser competitivas requiere de aceptar los cambios 

y asumir los retos de este mundo cambiante, en 

el desarrollo de nuevas tecnologías con una 

dinámica vertiginosa y un mundo que tiende a la 

globalización mediante las tecnologías de la 

información.  
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Un desafío es tener conciencia de que las 

instituciones ya no son vistas como máquinas, 

sino como organismos vivientes con necesidades 

físicas, emocionales, mentales y espirituales que 

deben ser consideradas, para tener capacidad de 

respuesta.  

 

Por esta razón, es necesario desarrollar 

mecanismos que permitan a todas las personas 

de la institución desde el nivel jerárquico más 

bajo hasta el nivel más alto, disponer de todo el 

potencial del conocimiento que se encuentra 

disperso en la institución, agruparlo y tenerlo. 

Esto implica crear y desplegar una estrategia de 

gestión del conocimiento que integre cinco 

acciones fundamentales: entender necesidades y 

oportunidades del conocimiento; construir 

conocimientos relevantes para el crecimiento; 

organizar y distribuir el conocimiento de la 

organización; crear condiciones para la 

aplicación del conocimiento de la institución y 

explotar el conocimiento. 

 

Para asegurar que la gestión del 

conocimiento obtenga la eficiencia y eficacia de 

los procesos del programa educativo de la 

institución, es necesario desarrollar la capacidad 

de realizar procesos de transferencia de 

conocimientos, de manera efectiva, alienados 

con las normas de calidad y de acreditación con 

que actualmente el programa educativo cuenta. 

En este sentido, elementos como: la adquisición 

y apropiación de conocimientos, la solución de 

problemas, la implementación e integración de 

soluciones, la experimentación y generación de 

prototipos, son esenciales para el logro de los 

objetivos. 

 

Podemos concluir que a través de los 

procesos diarios realizados dentro de una 

institución educativa se genera una gran cantidad 

de conocimiento, este conocimiento en muchos 

casos puede ser utilizado para la misma 

organización en algún otro proceso relacionado. 

En la mayoría de las ocasiones, este 

conocimiento no se documenta ni se almacena 

en algún lugar de la organización, quedando 

solamente en la memoria de las personas que lo 

experimentaron, para después quedar 

normalmente en el olvido si este no se utiliza de 

manera periódica 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de la implementación de un 

sistema de gestión del conocimiento, es contar 

con un sistema metodológico que apoye a la 

creación, almacenamiento, compartición y 

utilización de ese conocimiento generado dentro 

de la organización, de una forma benéfica, a 

través de la utilización del mismo por todos los 

integrantes de la institución, para eficientar los 

procesos educativos. 

 

Hipótesis  

 

Un modelo de gestión del conocimiento podrá 

mejorar la eficiencia operacional de la 

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, en el 

área de mecatrónica. 

 

Objetivos 

 

Objetivos específicos  

 

– Formular una estrategia de alcance 

institucional, para el desarrollo, 

adquisición y aplicación del 

conocimiento 

– Promover la mejora continua de los 

procesos del programa educativo, 

enfatizando la generación y utilización 

del conocimiento, para hacer eficientes y 

eficaces los procesos 

– Desarrollar el modelo de gestión del 

conocimiento acorde al programa 

educativo de mecatrónica de la 

Universidad Tecnológica de Tula Tepeji. 

 

Materiales y métodos 

 

Para este trabajo se realizó una investigación 

bibliográfica del tipo de investigación 

descriptiva, bajo la modalidad de un proyecto 

factible, ya que se ofrece una solución viable a 

un problema de tipo práctico; además, se apoya 

en el diseño no experimental transeccional 

descriptivo. 

  

Los temas, en el cual diversos 

investigadores de las organizaciones coinciden 

en las dinámicas de los cambios en la tecnología. 

Así mismo, ante el constante desarrollo y avance 

tecnológico en un mundo globalizado en las 

últimas décadas, las organizaciones han tenido 

que verse obligadas a adoptar nuevas 

herramientas tecnológicas como la gestión del 

conocimiento y la capacitación de su personal en 

el uso eficiente y eficaz de dichas herramientas. 
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Como lo describe en su investigación 

(Contreras, 2018), en su investigación coincide 

con investigadores que la gestión del 

conocimiento como un elemento promotor de la 

productividad y competitividad, es ahí donde 

toma relevancia un tema ampliamente estudiado, 

pero que debe ser de principal interés  

 

Por gestión del conocimiento se entiende 

como el procesos continuo de aprendizaje en una 

organización para hacer más creativos e 

innovadores a los miembros de la institución a 

efectos de que éstos sean más precisos en la toma 

de decisiones, puedan brindar una respuesta más 

rápida a las necesidades del sector laboral y de 

investigación, y obtengan un desarrollo 

sostenible que los haga más competitivos. 

(Taype, 2015) 

 

Conclusiones  

 

El programa educativo acreditado de la 

institución, representa una realidad distinta de 

los que establecen los organismos acreditados. A 

pesar de la importancia que tiene dicha 

acreditación, se percibe una escasa aplicación de 

las mismas, producto del escaso conocimiento 

que se tiene sobre los criterios del proceso de 

acreditación, en relación al marco de referencia, 

y la manera de conducirlas. Se considera, por 

ejemplo, en forma equivocada, que estas 

actividades por si solas mejorarán el aprendizaje 

de cada uno de los integrantes que ejecuta, actúa 

y aplica de forma distinta a las políticas y normas 

establecidas, derivado del desconocimiento 

mismo. 

 

  El conocimiento empírico que traen 

consigo mismo el personal, efectivamente lo 

comparten con un grupo reducido de personas, 

sin embargo no es compartido con el resto del 

personal, estudiantes, y administrativo. Así que 

cuando emigran se llevan consigo mismo el 

valioso conocimiento, al no contar con un 

proceso de almacenamiento y difusión. 

 

 Esto explicaría las razones, de la baja 

eficiencia y eficacia de los procesos de 

aprendizaje-investigación y administración, que 

impactan en la producción académica del 

programa educativo, además del por qué la 

desproporcional diferencia de conocimientos 

entre la comunidad educativa, asimismo la 

desventaja que se tiene con respecto a la 

formación académica de instituciones educativas 

del sector privado. 

Ante esta situación, en el comité interno 

del programa educativo de mecatrónica, 

preocupado por la baja productividad, no 

obstante el contar con una acreditación en el 

marco de referencia respetivo, deberían 

propiciar mejores resultados. 

 

Por lo antes expuesto, en este contexto, 

es necesario analizar en qué medida la 

participación de todos y cada uno de los 

integrantes que participa en el proceso, con el 

propósito de plantear una solución donde los 

actores o protagonistas no sean únicamente los 

estudiantes y el docente, sino también, todo el 

personal administrativo y de apoyo. De esta 

forma, se pretende integrar a través de un modelo 

de gestión del conocimiento que permita 

interconectar a través de los canales establecidos 

de comunicación, todos los elementos que 

conforman el proceso institucional, así como los 

diversos en los diversos sectores de la sociedad. 

 

En concordancia con los nuevos 

enfoques, tendencias y objetivos de las políticas 

del ISO 9000, de la Institución Educativa, del 

marco de referencia del organismo acreditador y 

del reglamento propio de  la institución el cual 

tiene el reto de mejorar la calidad y 

competitividad de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 
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Resumen 

 

El presente documento muestra un estudio 

comparativo de la aplicación de los 10 principios 

de Joseph M. Juran en Estadías de Técnico 

Superior Universitario de la Universidad de 

Tecnológica del Norte de Aguascalientes.  Este 

estudio tiene como objetivo investigar cuales son 

los aspectos que actualmente aplican nuestros 

estudiantes en la resolución de problemas 

industriales de acuerdo a la teoría de Joseph M. 

Juran explicada en los 10 principios para 

implementar la mejora que el estipulo.  

 

Calidad, Mejora continua, 10 Principios de 

Joseph M. Juran 

Abstract 
 

This document shows a shared study of the 

application of the 10 principles of Joseph M. 

Juran in Stays of Higher University Technician 

of the Universidad de Tecnologica del Norte de 

Aguascalientes The objective of this study is to 

investigate what are the aspects that our students 

currently apply in the resolution of industrial 

problems according to the theory of Joseph M. 

Juran explained in the 10 principles to 

implement the improvement that the stipulation. 

 

 

Quality, Continuous Improvement, 10 

Principles of Joseph M. Juran 
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Introducción 

 

El presente informe expone un análisis 

comparativo sobre el uso de los 10 principios de 

la mejora de la Calidad de Joseph M. Juran en 

Estadías de TSU de la UTNA.  Se realizó un 

análisis comparativo sobre los reportes de 

Estadía de los alumnos en un periodo de 3 años  

con el fin de estudiar cómo fue que los alumnos 

aplican los 10 principios de la mejora de la 

Calidad en el desempeño de sus actividades 

durante su Estadía.  

 

Los alumnos de Universidad 

Tecnológica del Norte de Aguascalientes  deben 

cubrir un periodo de estancia en una empresa 

donde ellos aplican los conocimientos 

adquiridos en dicha empresa en un periodo de 15 

semanas con una duración de 500 hrs.   

 

Las  estadías analizadas son las carreras 

TSU Procesos Industriales área Manufactura, y 

área Automotriz. 

 

Los 10 principios para implementar la 

mejora continua son: 

 

Principio 1: Despertar la conciencia sobre las 

oportunidades de Mejora.  

Principio 2: Establecer metas de mejoramiento.   

Principio 3: Crear planes de mejora. 

Principio 4: Impartir capacitación.  

Principio 5: Llevar a cabo proyectos de 

resolución de problemas.  

Principio 6: Informar sobre los progresos.  

Principio 7: Dar un reconocimiento individual 

sobre el éxito.  

Principio 8: Comunicar Resultados  

Principio 9: Llevar el recuento del progreso.  

Principio 10: Mantener el ímpetu sobre el 

mejoramiento.  

 

En seguida se muestran los resultados de 

la análisis de una muestra  7 Estadías de un total 

de 13 Estadías asesoradas en el periodo de 

Mayo-Agosto de los años 2016, 2017, 2018.   

 

Este proyecto beneficia a la Universidad 

Tecnológica del Norte de Aguascalientes pues 

permite conocer cuáles son las fortalezas y 

debilidades sobre la aplicación de los principios 

de la mejora continua de acuerdo a la teoría de 

Joseph M. Juran en la vida práctica de las 

estadías de nuestros alumnos.  

 

 

 

Metodología  

 

De acuerdo a Hernández Sampieri (2010)  el 

estudio que se aplicó  fue un estudio 

“Exploratorio Cuantitativo”  donde se utilizará 

una herramienta de recuperación de datos tipo 

lista de verificación. 

 

Muestreo  

 

El tipo de muestreo que se realizó fue  

estratificado. La ventaja de este tipo de muestreo 

es que tiende a asegurar que la muestra 

represente adecuadamente a la población en 

función de unas variables seleccionadas.  

También permite obtener estimaciones más 

precisas y su objetivo es conseguir una muestra 

lo más semejante posible a la población en lo que 

a la o las variables estratificadas se  refiere. El 

resultado fue una muestra de 7 Estadías de un 

total de 13 Estadías asesoradas por mí en el 

periodo de Mayo-Agosto de los años 2016, 

2017, 2018.  

 

Antecedentes 

 

Joseph M. Juran (1904-2008) 

 

El doctor Joseph M. Juran nació en  1904 en la 

ciudad de Braila, Rumania.  En el año de 1912 

su familia y él se mudaron a los Estados Unidos 

de América y se instalaron en Minnesota.  

 

Estudio Ingeniería Eléctrica en la 

Universidad de Minnesota e inicio su trabajo con 

Western Electric.   

 

Para el año de 1928 escribió su primer 

trabajo sobre Calidad: un folleto de 

entrenamiento  llamado “Métodos estadísticos 

aplicados a los problemas de manufactura”. En 

1937 conceptualizó el principio de Pareto.  

 

En el año de 1964 viajo a Japón para 

capacitar a los gerentes de esta nacionalidad 

sobre temas de calidad.  En 1984 recibió la orden 

del tesoro sagrado del emperador japonés Hiro 

Hito por su trabajo en calidad.  

 

Trabajó como consultor de negocios y 

organizaciones en 40 países e hizo muchas 

contribuciones a la literatura de la calidad.   

 

Escribió más de 20 libros y cientos de 

publicaciones traducidas a 17 idiomas, así como 

docenas de video programas de entrenamiento. 
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Desarrolló la trilogía de Juran un 

esquema de administración funcional que 

consiste en los siguientes pasos:  

 

1. Planificación de la Calidad  

2. Control de la Calidad  

3. Mejoramiento de la Calidad.  

 

Definió a la Calidad como “Adecuación 

al Uso”  Así mismo, estableció los 10 principios 

de la mejora de la calidad.  

 

– Principio 1: Despertar la conciencia 

sobre las oportunidades de Mejora.  

– Principio 2: Establecer metas de 

mejoramiento.   

– Principio 3: Crear planes de mejora. 

– Principio 4: Impartir capacitación.  

– Principio 5: Llevar a cabo proyectos de 

resolución de problemas.  

– Principio 6: Informar sobre los 

progresos.  

– Principio 7: Dar un reconocimiento 

individual sobre el éxito.  

– Principio 8: Comunicar Resultados  

– Principio 9: Llevar el recuento del 

progreso.  

– Principio 10: Mantener el ímpetu sobre el 

mejoramiento. 

    

Estos principios aún son vigentes a pesar 

del pasar de los años, las empresas continúan 

trabajabando para hacer las cosas mejor, más 

baratas y más rápidas.  

 

 Joseph M. Juran murió el 28 de febrero 

de 2008,  en Rye, Nueva York, Estados Unidos 

dejando un legado amplio en el desarrollo de la 

Calidad.  

  

Resultados  

 

En seguida se muestran los resultados del 

instrumento de evaluación aplicado a las 

Estadías que realizaron estudiantes del TSU en 

Procesos Industriales área Manufactura Flexible 

y área Automotriz durante el periodo Mayo – 

Agosto de los años 2016, 2017 y 2018,  bajo mi 

asesoría académica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Estadías que fueron analizadas son:  

 

Distribución de planta E implementación de 

las 5 S.  

 

Alumno: Fernando GONZÁLEZ-QUEZADA 

Empresa: El Arriero. 

 

Implementación del TPM 

 

Alumna: Jasmin FLORES-CONTRERAS.   

Empresa: American Standard.  

 

Implementación de metodología 5´S 

 

Alumno: Isaac De Jesús MENDOZA-MEDINA 

Empresa: RHEN Ingeniería y  

 

Diseño. 

 

Implementación de 5´S Y procedimientos de 

seguridad e higiene 

Alumna: Mireya BASURTO-MAURICIO.  

Empresa: Grupo San Jacinto S.A de C.V 

 

Elaboracion de documentacion tecnica para 

nuevos proyectos (PPAP´s) 

Alumno: Alexis Yajat GUTIERREZ-

VELAZQUEZ 

Empresa: Metalistik 

 

Actualización de Norma ISO TS 16949 a 

IATF 16949 

Alumno: Juan Pablo GONZALEZ-REYNA.  

Empresa: Metalistik 

 

Elaboración de documentación para la 

carpeta PPAP proyectos P558 y D544 

Alumno: Miguel Ángel TOSTADO-LÓPEZ. 

Empresa: Cooper Standard 

 

A continuación se puede apreciar el 

Estudio comparativo de la aplicación de los 10 

principios de la mejora de la Calidad de Joseph 

M. Juran en las Estadías mencionadas.  

 

Principio 1: Despertar la conciencia sobre las 

oportunidades de Mejora 

 

Este principio es el principal paso para 

determinar la mejora de una empresa, puesto que 

despertar conciencia sobre cuáles son las 

oportunidades de Mejora permite que una 

empresa determine a que áreas debe enfocarse 

para solucionar problemas que le permitan 

ahorrar costos mediante la mejora de sus 

procesos.  
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Para este principio las empresas en la 

actualidad pueden utilizar desde herramientas 

sencillas como lo son las 7 herramientas de 

calidad de Kauro Ishikawa o el ciclo de Deming.  

 

Por ejemplo,  en  la Estadía Distribución 

de planta e Implementación de las 5s, se 

detectaron áreas de mejora a través de un 

diagrama de Ishikawa, se contabilizaron los 

problemas más frecuentes y se realizó un 

diagrama de Pareto y se realizó un diagnóstico 

para determinar las áreas de mejora sobre 5’S.  

En seguida se muestra el diagrama de Pareto 

utilizado en la Estadía Distribución de planta e 

Implementación de las 5s.  

 

  
 
Figura 1 Diagrama de Pareto utilizado en la Estadía 

Distribución de planta e Implementación de las 5s 

 

Principio 2: Establecer metas de mejoramiento 

 

Un paso principal para cualquier empresa  el 

alcanzar el éxito de su negocio  y para ello 

necesita tener metas claras. Las metas siempre 

deben ser medibles, específicas y realistas.  

Tienen que establecerse a corto y mediano plazo.  

En la industria, las empresas deben tener metas 

para obtener  el logro de objetivos  que 

contribuyen a la disminución de scrap, a reducir 

los índices de retrabajo, aumentar la 

productividad, así como buscar mejores 

condiciones de trabajo para los empleados, y 

todo esto se verá reflejado en el aumento de sus 

utilidades.   

 

En este Principio 2 “Establecer metas de 

mejoramiento” se cita la Estadía: 

Implementación del TPM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Estadía menciona:  

 

Objetivo General. 

 

Balancear el área de clasificación taza, eliminar 

posibles problemas encontrados durante nuestra 

medición de tiempos e implementar 5´s en el 

área de trabajo para posteriormente llegar a 

aplicar el “TPM” en la línea 2 de pruebas 

funcionales correspondiente a la misma, con el 

fin de poder eliminar y reducir los desperdicios 

presentados, así como tener un mejor 

aprovechamiento de tiempo y equipo.  

 

Objetivos Específicos 

 

– Ayudar a reducir tiempos de espera en 

cada actividad que hace el operador.  

– Despejar el área del trabajador para una 

mejor operación.  

– Quitar herramientas de trabajo 

innecesarios para tener un espacio libre 

de accidentes.  

– Tener un cuidado y un aprovechamiento 

total de la maquinaria.  

 

Donde se puede observar una 

oportunidad de mejora de uso de Indicadores con 

valores numéricos.  

 

Principio 3: Crear planes de mejora 

 

Un plan de mejora es un conjunto de actividades 

diseñadas para llegar a una meta que permita 

mejorar el desempeño de la organización  y esto 

la lleve a  mejorar su Calidad en sus procesos ya 

sean productivos o administrativos.  

 

Los planes de mejora no tienen un 

lineamiento en específico a seguir. Los usuarios 

pueden apoyarse en herramientas como los 

diagramas de flujos, plan de control de calidad, 

hojas de verificación, plan de acción, entre otros.  

Estas herramientas les permitirán establecer un 

plan de mejora diseñado de acuerdo a las 

necesidades del proyecto a mejorar.  

 

Por ejemplo en la Estadía, Actualización 

De Norma ISO TS 16949 A IATF 16949, se 

puede citar el uso de un plan de acción como un 

plan de mejora que se utilizó para dar 

seguimiento a la actualización de la 

documentación de la norma.  
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Tabla 2.1. Plan de Acción propuesto a partir de la problemática detectada. 

No. Objetivo Diagnóstico Estrategia Acciones 

1 

Transición 

de ISO TS 

16949 a 

IATF 

16949 

 

Falta de 

documentación 

para el Sistema 

de Gestión de 

Calidad, y 

Procedimientos 

internos de la 

empresa. 

Revisión de 

Manual de 

Calidad y de 

norma IATF, 

administrar 

cambios y 

realizar 

documentos 

necesarios, e 

implementarlos. 

 

* Comparar la 

norma ISO 

TS16949 y la 

nueva 

actualización a 

IATF16949 

especificando 

los cambios 

necesarios. 

* Revisar el 

manual de 

calidad contra 

IAFT 164949 

verificando que 

todos los puntos 

estén en norma y 

dentro de las 

especificaciones 

necesarias 

* En el formato 

se debe de seguir 

un orden para 

cada ocasión 

que se necesite 

crear un nuevo 

procedimiento, 

sigan estas 

instrucciones y 

se elabore con 

claridad y 

continuidad. 

* Realizar 

conforme a los 

requerimientos 

que se necesiten 

los cambios de 

documentación 

y actualización. 

 

Tabla 2  Plan de acción utilizado en la Estadía 

Actualización De Norma ISO TS 16949 A IATF 

16949 

 

Principio 4: Impartir capacitación 

 

La capacitación es un proceso de enseñanza que 

permite que la uno o más individuos adquieran 

ciertas habilidades para su trabajo. Así mismo la 

capacitación enmarca procesos  de organización,  

planificación  y ejecución de actividades.  

Mediante la capacitación la empresa 

proporciona a sus trabajadores la capacidad de 

desarrollar habilidades que aumenten la 

seguridad de que sus procesos serán hechos con 

calidad.  

 

 
 
Figura 2  Capacitación al personal  impartida en la Estadía  

“Implementación de Metodología 5´S” 

 

El alumno reportó en su estadía:  

 

En la primera parte de la capacitación al 

personal se dio a conocer un pequeño video de 

introducción a la metodología de las 5´S. 

 

La segunda parte de la capacitación 

estuvo comprendida por una presentación 

digital, en la cuál se explicó de manera muy 

detallada cada una de las 5´S, de qué trata, cómo 

implementar y algunos tips para su 

implementación. 

 

En la tercera parte de la capacitación se 

llevó a cabo el juego de las 5´S el cual consiste 

en poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en la capacitación. 

 

Casi para finalizar se realizó una pequeña 

evaluación al personal acerca de la metodología 

de las 5´S. 

 

 
 
Figura 3 Evaluación de la Capacitación al personal 

impartida en la Estadía  “Implementación de Metodología 

5´S” 

 

Principio 5: Llevar a cabo proyectos de 

resolución de problemas 

 

Este principio se lleva a cabo en todas las 

empresas de las Estadías presentadas ya que en 

todos los casos los alumnos se enfocaron a la 

resolución de problemas que necesitaban ser 

solucionados de acuerdo a  la preparación que 

tenían los alumnos y la experiencia de sus 

asesores tanto empresarial como académico.  

 

Principio 6: Informar sobre los progresos 

 

Informar sobre los progresos permite que la 

empresa visualice el punto inicial de donde 

partió, al punto donde se encuentra de la meta 

que se ha propuesto.  
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Para una empresa es importante dar 

seguimiento a los progresos que se tiene pues 

recordemos que lo que no se mide no puede ser 

mejorado.   En las empresas se pueden utilizar 

diferentes sistemas de medición como 

indicadores, gráficos y uso  tablas comparativas, 

como las que se muestran en seguida.   

 

Durante la Estadía: “Elaboración de 

Documentación Técnica para Nuevos Proyectos 

(PPAP´S)”, el alumno reportó los siguientes 

progresos durante su estadía: 

 
Clientes AMEF Actualizados 

Gestamp 16 

Howa 4 

Clerplem  3 

Por Actualizar 16 

 
Tabla 2 Amef Actualizados  informe de progresos en la 

Estadía: “Elaboración de Documentación Técnica para 

Nuevos Proyectos (PPAP´S)” 

 

 
 

Figura 4  Gráfico de Amef Actualizados  informe de 

progresos en la Estadía: “Elaboración de Documentación 

Técnica para Nuevos Proyectos (PPAP´S)” 

 

Así mismo el alumno reportó:  

 

Se puede observar que cerca del 59% de 

los AMEF existentes fueron actualizados dentro 

de la empresa, el 41% restante son los 16 

AMEF´s que no se actualizaron. Cabe de 

mencionar que las 20 piezas que se producen 

para FLEX no entran ya que no piden este tipo 

de documentación. 

 

Otro reporte más por parte del mismo 

alumno en la misma estadía es el siguiente:  

 

La tabla 1.2 y la gráfica 2.2 nos muestran 

los resultados de los Control Plan actualizados 

en la empresa. 

Clientes Control plan Actualizados 

Gestamp 16 

Howa 4 

Clerplem  3 

Sjm  1 

Por Actualizar 15 

 
Tabla 3 Control Plan Actualizados  informe de progresos 

en la Estadía: “Elaboración de Documentación Técnica 

para Nuevos Proyectos (PPAP´S)” 

 

El gráfico correspondiente fue el siguiente:  

 

 
 
Figura 5  Gráfico de Control Plan Actualizados  informe 

de progresos en la Estadía: “Elaboración de 

Documentación Técnica para Nuevos Proyectos 

(PPAP´S)” 

 

 

Se puede observar que cerca del 62% de 

los Control Plan fueron actualizados dentro de la 

empresa, el 38% corresponde a los 15 CP que no 

fueron actualizados. Al igual que con los AMEF 

no se toman en cuenta los de las piezas de FLEX 

solo se actualizo uno más en comparación con 

los AMEF, el cual es de una pieza de SJM. 

 

Principio 7: Dar un reconocimiento individual 

sobre el éxito 

 

En ninguna de las estadías analizadas existe 

evidencia de que la empresa haya dado un 

reconocimiento especial por el éxito obtenido, lo 

que se conoce es que el alumno si realiza su 

proyecto la empresa con el número de horas 

determinas le da su carta de liberación y en 

algunos casos hay apoyo económico durante su 

estancia, sin embargo un reconocimiento 

individual sobre en el éxito en durante la 

realización de las Estadías mencionadas no 

existe.  

 

 

 

41%

8%

10%

41%

AMEF´s

GESTAMP

CLERPLEM

HOWA

AMEF

RESTANTES

41%

8%
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Principio 8: Comunicar Resultados 

 

 La comunicación permite que los individuos 

conozcan resultados,  al visualizar los resultados, 

la empresa puede tomar conciencia de que 

parámetros han sido mejorados y cuáles debe 

tener como objetivo a resolver. De acuerdo a la 

Estadía  “Implementación de Metodología 5´S”, 

el alumno reportó en su estadía como punto de 

Comunicación de Resultados: 

 

 
 
Tabla 4 Tabla de Resultados de las auditorias  

Comunicación de Resultados en la Estadía: 

“Implementación de Metodología 5´S” 

 

El alumno reportó en su Estadía:  

 

Es de suma importancia que se dé 

continuidad al proyecto de las 5´S en la empresa 

y la dirección general asigne a un líder del 

proyecto para que no se pierdan los resultados 

obtenidos y se mantenga la mejora continua en 

RHEN Ingeniería y Diseño.   

 

A continuación se muestran los 

resultados obtenidos en para cada una de las 

etapas del programa 5´S. 

 

 
 
Figura 6  Gráfico de Resultados de 5’S en  Comunicación 

de Resultados en la Estadía: “Implementación de 

Metodología 5´S” 

 

 

Para que la empresa logré la implementación 

del programa de las 5´S deberá de mantener 

buenos resultados por lo menos 6 meses después 

de la primera auditoria y seguir realizando 

auditorias semanales para el cumplimiento y 

mantenimiento del programa. 

 

Principio 9: Llevar el recuento del progreso 

 

Este principio se refiere a que la empresa 

continuamente debe contabilizar los aciertos que 

ha tenido en la mejora de sus procesos.  

 

A continuación se muestra el recuentro 

del progreso en la Estadía de Implementación de 

5´S y Procedimientos de Seguridad e Higiene. 

  
Evaluación de resultados de actividades 

implementación de 5´S y seguridad industrial 

Actividad Cantidad 

Señalamiento de seguridad 1 

Delimitación de áreas 17 

E.P.P colocado en un sitio establecido 3 

Materiales con rombo de seguridad 29 

Procedimientos de seguridad e higiene 11 

Clasificación de herramientas 28 

Clasificación de materiales (pijas, 

arandelas, tornillos, tuercas) 

No se tiene 

una cantidad 

exacta ya que 

la entrada y 

salida de estos 

materiales 

varía mucho. 

Nombrar cajas o gavetas con 

información del material que 

almacena 

13 

Limpiar y ordenar los lockers 6 

 
Tabla 5  Evaluación de resultados en la Estadía: “de 

Implementación de 5´S y Procedimientos de Seguridad e 

Higiene” 

 

Principio 10: Mantener el ímpetu sobre el 

mejoramiento 

 

Mantener el ímpetu de la mejora, 

significa que la empresa debe de estar en 

continuo movimiento hacia el crecimiento de la 

misma, lo cual se obtiene a través de la mejora 

continua de sus procesos, para ello puede 

apoyarse en diversas metodologías como se ha 

mencionado, el Kaizen, el PDCA, Six Sigma, o 

herramientas básicas como los son las 7 

herramientas de Ishikawa.  

 

En seguida se muestra la evidencia que se 

encontró en la Estadía “Elaboración de 

Documentación para la Carpeta  PPAP 

Proyectos P558 y D544” sobre este punto.  
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Tabla 6 Tabla de seguimiento para el mejoramiento de la 

implementación de AMEFP en la Estadía: “Elaboración de 

Documentación para la Carpeta  PPAP Proyectos P558 y 

D544”  

 

El alumno explicó:  

 

La tabla mostrada representa un 

acumulado de las diversas actividades que 

fueron llevadas en los proyectos P558 y D544 

que de igual forma fueron divididos por cada una 

de las portes o productos terminados que en su 

totalidad fueron 5 debidos a que representan 

cambios significativos, en la parte superior se 

presenta la actividad de la cual se está hablando. 

 

Las acciones representan las actividades 

a las cuales fueron sometidas cada uno de los 

productos, aquellas que están marcadas con la 

casilla en color verde fueron realizadas a lo largo 

de cada uno de los documentos, aquellas casillas 

en color en blanco no aplico alguna mejora o 

actualización debido a factores diversos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

Estas empresas tienen desarrollado el principio 

de despertar la conciencia sobre las 

oportunidades de mejora pues en todas ellas se 

pudo apreciar que las empresas buscan disminuir 

costos, certificarse, aumentar la productividad y 

entre otras actividades y eso se logra a través de 

la mejora continua.  

 

Además,  un punto a mejorar en las 

estadías es utilizar objetivos cuantificables en el 

punto de Establecer metas de mejoramiento. El 

informar sobre los progresos, comunicar los 

resultados y llevar un recuento del progreso es 

una fortaleza en las estadías analizadas pues en 

todas habían varios elementos con los cuales 

defender la aplicación de estos principios.  

 

Otro punto importante a resaltar es que 

las empresas siempre llevan el recuento de sus 

logros, sin embargo, se pudo apreciar en las 

estadías que es necesario aplicar indicadores 

gerenciales para poder apreciar con mayor 

impacto la transición entre el punto inicial y el 

final de cada punto a mejorar.   

 

Finalmente se puede concluir que en las 

Estadías analizadas se puede apreciar claramente 

el uso de los 10 principios para implementar la 

mejora continua en las empresas, en un 90% de 

los 10 principios pues en las estadías no se 

muestra evidencia del reconocimiento del 

personal por el logro de objetivos.   

 

Recomendaciones  

 

Se recomienda en el caso del asesoramiento en 

las estadías impulsar a los alumnos a que 

promuevan programas de reconocimiento a los 

trabajadores por el logro de objetivos en las 

empresas  pues es un punto que las empresas 

analizadas hubo una nula evidencia de llevarse a 

cabo. Recordemos que la motivación de los 

trabajadores es de vital importancia para el logro 

de los objetivos de la empresa.  Un trabajador 

motivado siempre tendrá un mejor rendimiento.  
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NOMBRE DE 

LA 

ACTIVIDADE A 

DESARROLLA

R

Crew  Cab 

Frontal 

Crew  Cab 

Posterior

Super Cab 

Frontal

Glass Run 

Frontal 

QG Solar y 

Privacy

1.- Colocación 

de estaciones 

de trabajo 

faltantes.

2.- Colocación 

del número y 

nombre de 

identif icación 

interno del 

producto. 

3.- Colocación 

de procesos 

en base al 

diagrama de 

f lujo. 

4.- Agregar 

fallas faltantes. 

5.- Renombrar 

y agregar 

efectos de 

falla.

6.- Colocar 

números de 

HOE. 

7.- 

Actualización 

de los 

controles de 

detección. 

8.- Comparar y 

dar coherencia 

a los AMEFP 

con los 

diagramas de 

f lujo. 

AMEFP (Análisis De Modos Y Efectos De Fallas Potenciales de 

Procesos)

ACCIÓN: 

NOMBRE DE LA PARTE: 

P558 D554
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Resumen 

 

La problemática se centra en la falta de un sistema de mesa 

de servicio, así como de escritorio remoto, provocando que 

el proceso de soporte tenga un periodo de duración más 

alto del debido y que el departamento de TI no se enfoque 

en su tarea principal. El no tener las credenciales para 

algunos equipos de red o servidores, provoca que el 

funcionamiento óptimo de la red no se logre. Además la 

falta de actualizaciones a los equipos, hace que estos 

queden vulnerables a ataques externos. Con esta 

implementación se pretende lograr una ideal 

administración de activos de hardware y software, así 

cómo determinar como está constituida la infraestructura 

tecnológica de la empresa, esto mediante la creación de un 

catálogo de servicios que englobe todos y cada uno de los 

servicios que brinda el departamento, así como la 

implementación del servidor KACE. Como resultado del 

proyecto se logra aumentar la productividad del 

departamento, minimizar el tiempo de soporte, tener 

plenamente identificada la infraestructura, automatizar el 

proceso de soporte, generando con esto, una ventaja 

competitiva para la empresa. Con esto se optimiza el uso 

de recursos materiales, espacio y seguridad de la 

información y así mismo se hace mas eficiente el trabajo. 

 

Servidor, Seguridad, KACE 
 

Abstract 

 

The problem focuses on the lack of a service desk system, 

as well as a remote desktop system, causing the support 

process to have a longer period of time than due, and for 

IT not to focus on its main task. Not having credentials for 

some network computers or servers, causes optimal 

network performance to fail. In addition, the lack of 

updates to computers makes them vulnerable to external 

attacks. This implementation aims to achieve an ideal 

management of hardware and software assets, as well as 

how to determine how the technological infrastructure of 

the company is constituted, this by creating a catalog of 

services that encompasses each and every one of the 

services provided by the department, as well as the 

implementation of the KACE server. As a result of the 

Project, it is possible to increase the productivity of the 

department, minimize the support time, have fully 

identified the infrastructure, automate the support process, 

generating with this, a competitive advantage for the 

company. This optimizes the use of material resources, 

space and information security, it also makes the work 

more efficient. 

 

 

 

Server, Security, KACE 
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Introducción 

 

El área de ingeniería y desarrollo de la empresa 

es de reciente creación, por esta razón este 

departamento no cuenta con documentación 

respecto a la infraestructura, servicios o 

inventarios, es de vital importancia realizar estos 

procesos para poder tomar control de los 

recursos tecnológicos de la empresa. 

 

Las contraseñas de los servidores, 

switches, routers, access points y otros recursos 

con los que se cuentan, están anotadas en 

libretas, pizarrones u hojas sueltas y no 

comparten un lugar común, lo que significa que, 

en caso de requerir una contraseña de manera 

inmediata, es muy difícil de conseguir. Así 

mismo no se cuenta con la configuración actual 

de todos los dispositivos antes mencionados, lo 

que puede ocasionar que en caso de que sea 

necesario modificar dicha configuración, el 

personal no sepa de qué manera actuar. 

 

En cuanto al soporte que se da a los 

usuarios, actualmente se realiza de manera 

manual, es decir, el departamento recibe una 

llamada del usuario, si puede solucionar el 

problema por teléfono, lo hace, si no, se tiene 

que ir a su lugar para solucionar el problema, que 

puede ser; instalar un programa, una 

actualización o cualquier detalle técnico. 

 

Es por estos motivos se implementará 

KACE, para dar respuesta a todos esos 

inconvenientes. 

 

Descripción del método 

 

Justificación. 

 

Es de vital importancia recuperar las 

credenciales de los equipos, así como conocer 

cómo está constituida la infraestructura 

tecnológica de la empresa, esto para poder llevar 

a cabo una correcta administración de los 

recursos de TI, el catálogo de servicios es el 

primer paso para ello. 

 

Para esto la implementación del servidor 

KACE, por todas las funcionalidades y ventajas 

que este servidor puede generar para facilitar la 

solución de esta problemática que se lleva a cabo 

el proyecto. 

 

 

 

 

Planteamiento del problema. 

 

A falta de un sistema de mesa de servicio, así 

como de escritorio remoto, el proceso de soporte 

tiene un periodo de duración más alto de lo que 

puede ser. 

 

La poca automatización en el proceso de 

soporte provoca que el departamento de TI no se 

enfoque como debería en generar las soluciones 

que requiere la empresa. 

 

El no contar de una manera accesible con 

las credenciales para los equipos de red o 

servidores, puede provocar que el 

funcionamiento óptimo de la red no se logre. 

 

A falta de actualizaciones a los equipos, 

estos quedan vulnerables a ataques externos, 

tales como el ransomware. 

 

Por estas razones es necesaria la 

implementación de este proyecto. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Lograr una ideal administración de activos de 

hardware y software, así como conocer como 

está constituida la infraestructura tecnológica de 

la empresa, mediante la creación de un catálogo 

que englobe todos y cada uno de los servicios 

que brinda el departamento, así como la 

implementación del servidor KACE. 

 

Objetivos específicos 

 

– Crear un catálogo de servicios. 

– Generar una posible ventaja competitiva 

al implementar un servidor KACE. 

– Conocer cómo está construida la 

infraestructura tecnológica de la 

empresa. 

– Automatizar y minimizar el proceso de 

soporte a través de una mesa de servicio 

y de escritorio remoto. 

– Automatizar la instalación de programas 

y actualizaciones. 
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Método 

 

Análisis de Infraestructura: Se analizará cómo se 

encuentra la infraestructura de TI y la red, qué 

equipos son los que se están usando, switches, 

routers, servidores, sus marcas, modelos, 

números de serie, así mismo recuperar o 

reestablecer las credenciales de los equipos y 

servicios, así como su configuración actual. 

 

Realización de catálogo de servicios: Se 

documentará toda la información obtenida en el 

paso anterior, se crearán diagramas de la 

infraestructura, para tener una referencia más 

visual de ésta. 

 

Recopilación de información sobre 

KACE: Investigación a fondo sobre el servidor 

KACE, para que sirve, como se usa, así como 

estudiar conceptos básicos para su utilización. 

 

Pruebas de concepto de KACE: Se 

probará todo lo aprendido durante el paso 

anterior, creando un laboratorio para probar 

todas las funciones del servidor, así como para 

resolver cualquier duda sobre su 

implementación. 

 

Implementación KACE: Se 

implementará el servidor, integrándolo a la red, 

dejando tiempo para resolver los posibles 

inconvenientes que se pudieran presentar. 

 

Marco Teórico 

 

Las herramientas tecnológicas requeridas 

para el funcionamiento de la empresa y del 

proyecto son: 

 

Servicio TI 

 

Es un conjunto de actividades que buscan 

responder las necesidades de un cliente por 

medio de un cambio de condición en los bienes 

informáticos, potenciando el valor de éstos y 

reduciendo el riesgo inherente del sistema. 

 

Active Directory 

 

Directorio activo es una estructura jerárquica 

que almacena, en una base de datos, información 

sobre redes y dominios. Se utiliza 

principalmente para obtener información en 

línea, está diseñado especialmente para entornos 

de red distribuidos, utiliza protocolos como 

LDAP, DNS, DHCP y otros. 

 

Almacenamiento (SAN) (Red de área de 

almacenamiento/Storage Area Network) 

 

Una SAN es una red de almacenamiento 

integral. Se trata de una arquitectura completa 

que agrupa los siguientes elementos: 

 
– Una red de alta velocidad de canal de fibra o 

SCSI 

– Un equipo de interconexión dedicado 

(conmutadores, puentes, etc.) 

– Elementos de almacenamiento de red 

(discos duros) 

 

El rendimiento de la SAN está 

directamente relacionado con el tipo de red que 

se utiliza. 

 

Backup 

 

Copias de seguridad es el procedimiento 

utilizado para hacer copias de información. Se 

deben realizar sobre los datos más importantes 

con el propósito que estén disponibles en caso de 

fallas. Esta debe ser guardada en un soporte de 

almacenamiento diferente del original, para 

evitar que un fallo en el mismo pueda estropear 

el original y la copia. 

 

CCTV. (Circuito Cerrado de TV) 

 

Probablemente el uso más conocido del CCTV 

está en los sistemas de vigilancia y seguridad y 

en aplicaciones tales como establecimientos 

comerciales, bancos, oficinas gubernamentales, 

edificios públicos, aeropuertos, etc. El CCTV 

tiene que estar acompañado de la grabación de 

los eventos que se vigila con el objeto de obtener 

evidencia de todos los movimientos. 

 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

 

El protocolo de configuración dinámica de host 

es un estándar TCP/IP diseñado para simplificar 

la administración de la configuración IP de los 

equipos de  red. Si disponemos de un servidor 

DHCP, la configuración IP de los PCs puede 

hacerse de forma automática, evitando así la 

necesidad de tener que realizar manualmente. 

 

DNS (Domain Name System - Sistema de 

nombres de dominio) 

 

Un servidor DNS traduce nombres de dominio a 

IPs y viceversa. En las redes TCP/IP, cada PC 

dispone de una dirección IP para poder 

comunicarse con el resto de PCs.  



35 

Artículo                                                                              Revista de Ciencias de la Educación 

Junio, 2019 Vol.3 No.8 32-49 

 

 
ISSN: 2523-2436 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
ALMANZA-GÓMEZ, Angel Alejandro, CORTÉS-CARRILLO, 
Francisco, MOLINA-DE LA ROSA, Laura y GÓMEZ-VIDAL, Juán Elí. 

Implementación de catálogo de servicios y servidor KACE. Revista de 

Ciencias de la Educación. 2019 

Además permite averiguar la IP de un PC 

a partir de su nombre. Para ello, dispone de una 

base de datos en la cual se almacenan todas las 

direcciones IP y todos los nombres de las PC 

pertenecientes a su dominio. 

 

TCP/IP (Transmission Control Protocol - 

Protocolo de Control de Transmisión) 

 

Este protocolo define la manera en que se 

transporta la información desde el dispositivo de 

origen al dispositivo destino mediante la 

ejecución por cuatro capas que se encuentran en 

las tarjetas de red de comunicaciones, iniciando 

con la capa física, seguido de la capa de red, 

posteriormente la capa de transporte y por último 

la capa de aplicación. IP es el protocolo Internet, 

el cual se ejecuta en la capa de red y permite 

establecer una dirección física y lógica para 

conocer la ubicación de los equipos informáticos 

y establecer la ruta por donde se envía la 

información. 

 

Firewall 

 

Es un dispositivo de seguridad de la red que 

monitorea el tráfico entrante y saliente de red y 

decide si permite o bloquea tráfico específico en 

función de un conjunto definido de reglas de 

seguridad. Un firewall puede ser un programa 

(software) o un equipo (hardware). 

 

Hipervisor 

 

Es un programa que permite ejecutar múltiples 

máquinas virtuales diferentes en un solo 

hardware. Cada una de estas máquinas virtuales 

o sistemas operativos serán capaces de ejecutar 

sus propios programas. En resumen, permite al 

administrador de TI tener múltiples máquinas 

virtuales, todas ejecutándose óptimamente en 

una sola pieza de hardware. 

 

Red Cableada 

 

Conecta dos o más PCs mediante un cable. 

También es posible agregar a la red impresoras 

y otros dispositivos. Para la conexión es 

necesario un conmutador (switch), que a 

menudo viene integrado en el router. Sólo las 

personas autorizadas tienen acceso a los datos 

compartidos en la red. 

 

 

 

 

 

Red Inalámbrica 

 

Una red en la que dos o más terminales se 

pueden comunicar sin la necesidad de una 

conexión por cable. Con estas, un usuario puede 

mantenerse conectado cuando se desplaza dentro 

de una determinada área geográfica. Por esta 

razón, se utiliza el término "movilidad" cuando 

se trata este tema. 

 

Servidor de Archivos 

 

En el modelo cliente/servidor, un servidor de 

archivos es un equipo responsable del 

almacenamiento y administración central de 

archivos de datos para que otros equipos de la 

misma red puedan acceder a los archivos. 

Permite a los usuarios compartir información a 

través de una red sin tener que transferir 

físicamente archivos. 

 

SQL Server 

 

Es un sistema de gestión de bases de datos 

relacionales (RDBMS) que está diseñado para el 

entorno empresarial. Esta se ejecuta en T-SQL 

(Transact -SQL), un conjunto de extensiones de 

programación de Sybase y Microsoft que añaden 

varias características a SQL estándar, 

incluyendo control de transacciones, excepción 

y manejo de errores, procesamiento fila, así 

como variables declaradas. 

 

Telefonía IP 

 

Es una tecnología que permite integrar en una 

misma red - basada en protocolo IP - las 

comunicaciones de voz y datos. Muchas veces se 

utiliza el término de redes convergentes o 

convergencia IP, aludiendo a un concepto un 

poco más amplio de integración en la misma red 

de todas las comunicaciones (voz, datos, video, 

etc.). 

 

Telefonía Analógica 

 

Estas líneas pertenecen a la Red de telefonía 

conmutada (RTC o RTBC) y básicamente están 

pensadas para transmisión de voz, aunque 

pueden también transportar datos, por ejemplo, 

en el caso del fax o de la conexión a Internet 

ADSL. Se basa en un cable de dos hilos finos de 

cobre por el cual se transmite una señal eléctrica 

que se convierte en ondas de sonido. 
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Telefonía Digital 

 

Se trata de un estándar por el cual diversas 

comunicaciones pueden transmitirse en formato 

digital (unos y ceros) a la vez a través de los 

cables de teléfono tradicionales. Forma parte de 

la Red Digital de Servicios integrados (RDSI o 

ISDN en inglés), y se basan en un protocolo 

digital que permite proporcionar una amplia 

gama de servicios, tanto de voz como de tele 

servicios y otros tipos. 

 

UTM. (Unified Threat Management) 

 

Gestión Unificada de Amenazas. Entonces es 

básicamente un cortafuego de red que engloban 

múltiples funcionalidades (servicios) en una 

misma máquina de protección perimetral. Éstos 

inspeccionan cada paquete (información) que va 

o viene de Internet (u otra red externa / interna). 

 

VPN. (Virtual Private Network) 

 

Es una tecnología de red que se utiliza para 

conectar una o más computadoras a una red 

privada utilizando Internet. Las empresas suelen 

utilizar estas redes para que sus empleados, 

puedan acceder a recursos corporativos que, de 

otro modo, no podrían. 

 

KACE 

 

El instrumento de administración de sistemas 

Dell KACE provee una administración 

comprensiva de computadoras, servidores, 

macs, chromebooks, smartphones, tablets, 

impresoras, dispositivos de networking y otros 

dispositivos conectados a través de la red. 

 

El dispositivo KACE K1000 es fácil de 

usar y su arquitectura le permite ser 

implementado rápidamente. También entrega un 

amplio catálogo de características para satisfacer 

las necesidades de administración sistemas de la 

empresa necesita, desde la implementación 

inicial de equipos de cómputo como el 

seguimiento de su administración, seguridad y 

soporte, sin importar el tamaño de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

Dell KACE K1000 se comunica con los 

dispositivos gestionados mediante un agente. 

Este tiene una función bastante importante ya 

que se encarga tanto de enviar datos del cliente 

al servidor como de recibir las órdenes que 

genera el servidor ya sea para realizar una 

instalación, un inventario, entre otras más 

funciones. 

 

Este agente utiliza el protocolo de 

mensajería AMP (Agent Messaging Protocol), y 

es ejecutado en el dispositivo cliente como un 

servicio. El cliente con agente instalado se 

comunica con el servidor K1000 a través de 

TCP/IP utilizando el puerto de comunicación 

52230. 

 

Cuando el servidor K1000 envía o recibe 

paquetes lo hace a través del puerto de 

distribución 80 (http) o 443 (SSL) si está 

habilitado. 

 

Entre muchas de sus características Dell 

KACE K1000 tiene la capacidad de detectar 

automáticamente todos los dispositivos 

conectados a la red y el software instalado, ya 

sea en dispositivos con el agente instalado para 

su posterior administración o sin agente con el 

fin de mantener el inventario informativo 

completo, además administra los activos no 

informáticos desde la implementación hasta su 

retirada. 

 

Agentes Inteligentes 

 

Es una pieza de software que ejecuta una tarea 

dada utilizando información recolectada del 

ambiente, para actuar de manera apropiada hasta 

completar la tarea de manera exitosa. Debe ser 

capaz de auto ajustarse basándose en los 

cambios que ocurren en su ambiente de forma. 

 

Parches de aplicaciones y software 

 

Consta de cambios que se aplican a un programa, 

para corregir errores, agregarle funcionalidad 

y/o actualizarlo. A menudo consiste en una 

actualización del archivo ejecutable de un 

programa. En este caso, el archivo binario es 

modificado para añadir los cambios o ser 

completamente reemplazados. 
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Instalación Administrada. (MI) 

 

Son el mecanismo principal para la 

implementación o la eliminación de aplicaciones 

de los dispositivos administrados. Cada una 

describe el título y la versión de la aplicación 

específica que se instalará o se eliminará, 

incluidos los comandos de instalación, los 

archivos de instalación y los dispositivos de 

destino (identificados por etiqueta). 

 

Wake on LAN 

 

Es un protocolo que permite encender un equipo 

de forma remota. Este es posible gracias a la 

adopción del modelo “muy bajo consumo” de 

los dispositivos actuales que, cuando están 

apagados, si están conectados a la corriente 

siguen haciendo uso de algunas funciones muy 

básicas con un consumo eléctrico prácticamente 

inapreciable. Hoy en día, prácticamente 

cualquier placa base moderna es compatible con 

este protocolo. 

 

Scripts 

 

Proporcionan una interfaz interactiva para 

realizar tareas que, en general, requieren un 

proceso manual o de programación avanzada. Se 

pueden crear scripts y ejecutarlos para realizar 

tareas en dispositivos de destino a través de la 

red. 

 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 

 

El Protocolo ligero de acceso a directorios es un 

conjunto de protocolos abiertos usados para 

acceder información guardada centralmente a 

través de la red. Está basado en el estándar X.500 

para compartir directorios, pero es menos 

complejo e intensivo en el uso de recursos, que 

contiene información de forma jerárquica y 

categorizada, que puede incluir nombres, 

directorios y números telefónicos. 

 

Mesa de Servicio 

 

Permite al departamento de TI responder 

incidentes inesperados dentro de la 

infraestructura de tecnología o los servicios que 

provee. Tiene la capacidad de respuesta y 

reacción ante cualquier incidente, de manera 

rápida, llevando un registro y control de los 

mismos. 

 

 

 

OVAL 

 

Es un estándar internacional de seguridad de la 

información que promueve el contenido de 

seguridad y estandariza la transferencia de esta 

información en todos los servicios y 

herramientas de seguridad. El lenguaje OVAL es 

un grupo de esquemas XML que se utiliza para 

representar la información del sistema 

expresando estados específicos de la máquina, y 

notificando los resultados de la evaluación. 

 

Etiquetas 

 

Son contenedores que permiten organizar y 

clasificar elementos, como dispositivos, para 

que se puedan administrar como un grupo. 

Pueden asignarse manualmente a elementos 

específicos o asignarse automáticamente a 

elementos cuando están asociadas con criterio, 

tales como las consultas SQL o LDAP. 

 

Desarrollo 

 

Análisis de la infraestructura 

 

Servicio de Active Directory 

 

El servicio de active Directory se encuentra 

alojado en una máquina virtual dentro del 

servidor de virtualización Dell PowerEdge 

R710, y cuenta con la dirección IP 

192.XXX.10.1. Éste depende de un switch TP-

Link, al cual está conectado en los puertos 1 y 2, 

un switch Dell, al cual está conectado por los 

puertos 17, 19, 21 y 23, esto ya que el servidor 

R710 contiene múltiples máquinas virtuales y 

todas necesitan tener una salida hacia la red. El 

servicio depende también de la SAN Equallogic, 

que es el servidor de almacenamiento (Storage 

Area Network), en donde se encuentra alojada la 

imagen del sistema operativo en el cual corre 

active Directory. A su vez, otra de las 

dependencias de este servicio, son las UPS ISB 

y Tripp lite, el UTM Cyberoam y el router que le 

da salida a internet. 

 

Este servicio no cuenta con credenciales, 

ya que, solo los usuarios administradores pueden 

acceder a él con sus propias credenciales. 

 

El servicio de Active Directory se maneja 

a través de dos principales unidades 

organizativas, la OU 20, y la OU C, éstas hacen 

referencia a la matriz y a la sucursal, 

respectivamente.  
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A su vez, la OU 20 contiene otras 9 

unidades organizativas, la cuales son: 

administración, almacen, compras, dirección, 

mostrador, printers (Impresoras), ingeniería, 

soporte y ventas, y cada una de ellas contiene a 

los usuarios de dichas áreas. Dado que la OU C 

es sucursal, solo contiene una unidad 

organizativa, la cual es ventas. 

 

Anexo #1, se muestra la tabla del servicio de 

active Directory. 

Anexo #2, Se muestra la configuración de Active 

Directory. 

Anexo #3, Diagrama Visio de arquitectura del 

servicio. 

 

Servicio de Almacenamiento 

 

El servicio de almacenamiento se encuentra 

alojado en la SAN Dell Equallogic PS4000E, 

cuenta con una interfaz gráfica web SAN Head 

Quarters a la cual se accede por medio de la ip 

192.XXX.10.14 con las credenciales de usuario 

“grpadmin” y el Password “grpadmin”. Este 

servidor cuenta con 15 discos duros SATA de 

500 GB agrupados por medio de raid tipo 6, lo 

que da un espacio crudo de 7 TB pero que con la 

configuración de RAID solo deja disponibles 

5.66 TB, el espacio utilizado a la fecha de la 

realización de la hoja de servicio es de 2.68 TB 

y cuenta con 2 tarjetas NIC. 

 

Cabe destacar, que, aunque el sistema 

cuenta con 15 discos duros, estos se encuentran 

incluidos en un arreglo RAID 6, el cual engloba 

todos los discos duros en un solo virtual, y a 

partir de ahí, se crean volúmenes para guardar 

diferente información. 

 

Para su funcionamiento, este equipo 

solamente depende de los UPS ISB y Tripp-Lite. 

 

Las imágenes con el desglose de los 

discos duros y volúmenes de almacenamiento 

del sistema: 

 

Anexo #4, Configuración del Almacenamiento 

 

Anexo #5 Configuración del Almacenamiento 2 

 

El sistema cuenta con un procedimiento 

de apagado especial, ya que, si es apagado sin 

seguir este procedimiento, se puede causar un 

daño al arreglo RAID: 

 

 

1. Iniciar la aplicación web, ingresando el 

siguiente link: http://192.XXX.10.14 

2. En el menú Group, dirigirnos a la opción 

“members” dentro del grupo que 

queremos apagar. 

3. Seleccionar el miembro Samsara. 

4. Dirigirnos a la pestaña Maintenance y 

dar clic en el botón “Shut down”. 

5. Después de que se ejecute el comando, es 

necesario apagar manualmente las dos 

fuentes de poder. 

 

Anexo #6 Servicio Almacenamiento 

Anexo #7 Configuración Almacenamiento 3 

Anexo #8 Diagrama del servicio de 

almacenamiento 

 

Servicio de Backup 

 

El servicio de Backup es llevado a cabo por 

medio del software Veeam Free Edition, y se 

realiza en un disco duro externo Adata de 2 Tb y 

en un disco duro interno virtual de 1 TB. La 

única dependencia de este servicio es el servidor 

de virtualización PowerEdge R710, en donde se 

encuentra alojada la máquina virtual Windows 

server que corre el software de respaldo. 

 

El respaldo interno de las máquinas 

virtuales de ERP, APPS y COMPAC se lleva a 

cabo cada día a las 3:00 A.M. y se guarda en la 

ruta “V:\VM’S Backup”, mientras que el 

externo, se lleva a cabo una vez por semana, los 

sábados a las 3 de la tarde en la ruta “F:\VM’S 

Backup”. 

 

Anexo #9 Servicio Backup 

 

Servicio de CCTV 

 

Está constituido por 15 cámaras y un DVR 

marca DAHUA modelo HS-1604-LE-A para 

grabación, el cual está ubicado en el site y al que 

se puede acceder a través de la IP 

192.XXX.10.15 por el puerto 8000 con las 

credenciales “adming” y el Password “ing20N”. 

 

Este depende del switch DELL 

PowerConnect 2848 que está conectado por el 

puerto número 24, depende también del Patch 

Pannel, del UTM y de un PDU, ya que en dicho 

site, no existe ningún UPS. 

 

Anexo #10 Servicio de CCTV 

Anexo #11 Diagrama de CCTV 
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Servicios DHCP y DNS 

 

Dado que éstos no consumen muchos recursos, 

estos se encuentran ubicados en una misma 

máquina virtual Windows Server 2012 alojada 

en el servidor DELL PowerEdge R710, con la ip 

192.XXX.10.2. Al estar alojados en el mismo 

servidor de virtualización que otros servicios 

mencionados anteriormente, las dependencias y 

los puertos por los que están conectados son los 

mismos y no necesitan credenciales. 

 

El servicio de DNS cuenta con una zona 

de búsqueda directa, en la que se encuentran 

registrados todos y cada uno de los equipos de 

cómputo de los usuarios, así como servidores, 

máquinas virtuales e impresoras. De la misma 

manera, cuenta con una zona de búsqueda 

inversa, la cual tiene registro de los servidores, 

máquinas virtuales, la DVR y el UTM. 

 

Anexo #12 Servicio DNS 1 

Anexo #13 Servicio DNS 2 

 

El DHCP cuenta con un conjunto de 

direcciones IP, de la 192.XX.10.50 a la 

192.XXX.10.150, dejando 100 direcciones IP 

para repartir a los equipos de los usuarios y 

visitantes, con excepción de ciertas IP que se 

encuentran excluidas de esta distribución, esto se 

debe a que dichas direcciones están casadas con 

impresoras o servidores que necesitan tener una 

IP fija. 

 

Existen 2 direcciones reservadas, la del 

enrutador que brinda salida a internet, y la del 

servidor de DNS. 

 

Anexo #14 Servicio DHCP 

 

Servicio Hipervisor 

 

Este se encuentra alojado en el servidor Dell 

PowerEdge R710, con la IP 192.XXX.10.1, que 

cuenta con 96 GB de RAM, la cual está repartida 

entre las diferentes máquinas virtuales que este 

contiene. Además tiene un disco duro de 584 

GB, aunque las máquinas virtuales no se 

encuentran ubicadas en este almacenamiento, 

sino en el servidor SAN de almacenamiento. 

 

Este servicio depende de las UPS ISB y 

Tripp Lite, así como del servidor SAN 

Equallogic, y cuenta con las credenciales 

“Administrador” con contraseña 

“C0xxx@ms@r4”. 

El servidor de virtualización cuenta 

actualmente con 10 máquinas virtuales, listadas 

de la siguiente manera: 

Anexo #15 Servicio Hipervisor 

 

Servicio Red Cableada 

 

Es de vital importancia para la empresa, ya que, 

sin este, ninguno de los otros servicios podría ser 

entregado. Cuenta con 2 site, en uno se 

encuentran todos los servidores, el UTM, un 

Switch Dell X1026, un switch TP-Link TL-

SG1024, así como el modem de internet de Total 

Play. 

 

En el otro, se encuentran ubicados el 

DVR, el modem de internet de Telmex, un 

switch PowerConnect 2848 y el patch panel del 

cual salen todas las conexiones de los nodos que 

se encuentran en la empresa. Los switches 

anteriormente mencionados son los equipos 

principales y vitales para este servicio, a 

continuación, una descripción de cada uno de 

ellos. 

 

El switch Dell X1026 es un switch 

gigabit ethernet de 24 puertos, cuenta con la IP 

192.XXX.10.11, depende solamente del UPS 

Tripp Lite. Los puertos 7, 17, 19, 21 y 23 están 

conectados al servidor de virtualización, el 

puerto número 8 está conectado al conmutador 

KX-TDE100, el puerto 20 está conectado al 

UTM y los puertos 22 y 24 están conectados al 

servidor de almacenamiento. Como se puede 

apreciar, este switch es el que crea la 

comunicación entre los servidores, máquinas 

virtuales y el almacenamiento de red. 

 

El switch TP-Link TL-SG1024 es un 

switch gigabit ethernet de 24 puertos, no cuenta 

con una IP ya que no es administrable, este sirve 

solo como un puente entre los servidores de 

almacenamiento (conectado a través de los 

puertos 9, 10, 11 y 12) y el de virtualización 

(conectado a través de los puertos 1 y 2). 

 

El Switch DELL PowerConnect 2848 es 

un switch gigabit ethernet de 48 puertos, cuenta 

con la IP 192.XXX.10.12, éste es el switch 

principal de la red cableada, ya que está 

conectado al patch panel que reparte la red en el 

edificio, además, está conectado directamente al 

DVR por el puerto número 24 para grabación de 

las cámaras de circuito cerrado de televisión. 
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Se muestra la hoja del servicio de red 

cableada, así como el diagrama de arquitectura 

de la red en: 

 

Anexo #16 Servicio Red Cableada 

Anexo #17 Diagrama Red Cableada 

 

Servicio Red Inalámbrica. 

 

Consta de un único access point marca ubiquiti 

modelo UAP-AC-PRO. Éste cuenta con una 

interfaz de configuración web Unifi Controller a 

la cual se puede acceder por medio de la IP 

192.XXX.10.252, se encuentra conectado a un 

nodo de internet ubicado en el site principal. 

Dicho access point radía una señal en 2.4 GHz y 

5 GHz con el SSID SAMSARA y el Password 

“*S@m#W1F1@XXX7”. La única dependencia 

de este servicio, reside en el switch power 

connect, pues éste es el que lleva el internet hasta 

el nodo al cual está conectado el AP. 

 

Anexo #18, Servicio de Red Inalámbrica 

Anexo #19 Diagrama de Red Inalámbrica 

 

Realización del catálogo de servicios 

 

¿Por qué es importante el catálogo de servicios? 

Un Catálogo de Servicios TI describe cada 

servicio con sus características. No importa si un 

usuario necesita solicitar el acceso a una 

aplicación, la recuperación de un backup o de 

una cuenta de usuario, el Catálogo de Servicios 

es el punto de acceso al conjunto de productos y 

servicios que le ofrece el departamento de TI, 

facilitándole el acceso a esta información y a su 

tramitación. 

 

La sistematización como método 

proporciona una aproximación analítica a los 

procesos que se desarrollan en una organización. 

Lleva implícito su ordenamiento. Por tanto, el 

esfuerzo realizado en las actividades de registro 

y de clasificación va a posibilitar el acceso, el 

control y el manejo ágil de la información. 

 

El proceso de la creación del catálogo de 

servicios de la empresa, comprende de la 

realización de una hoja de Excel con todos los 

datos de cada uno de los servicios, dichos datos 

son: 

– Nombre del servicio 

– El equipo en el que reside el servicio 

– Dependencias (¿De qué otros equipos 

depende este servicio?) 

– Credenciales 

– Configuración Actual 

– Diagrama de Visio con la arquitectura del 

servicio 

 

Recopilación de información sobre KACE 

 

El instrumento de administración de sistemas 

Dell KACE provee una administración 

comprensiva de computadoras, servidores, 

macs, chromebooks, smartphones, tablets, 

impresoras, dispositivos de networking y otros 

dispositivos conectados a través de la red. 

 

El dispositivo KACE K1000 es fácil de 

usar y su arquitectura le permite ser 

implementado rápidamente. También entrega un 

amplio catálogo de características para satisfacer 

las necesidades de administración sistemas de la 

empresa necesita, desde la implementación 

inicial de equipos de cómputo como el 

seguimiento de su administración, seguridad y 

soporte, sin importar el tamaño de la 

organización. 

 

Dell KACE K1000 se comunica con los 

dispositivos gestionados mediante un agente. 

Este tiene una función bastante importante ya 

que se encarga tanto de enviar datos del cliente 

al servidor como de recibir las órdenes que 

genera el servidor ya sea para realizar una 

instalación, un inventario, una actualización, 

entre otras funciones más. 

 

Este agente utiliza el protocolo de 

mensajería AMP (Agent Messaging Protocol), y 

es ejecutado en el dispositivo cliente como un 

servicio. El cliente con agente instalado se 

comunica con el servidor K1000 a través de 

TCP/IP utilizando el puerto de comunicación 

52230. Cuando el servidor K1000 envía o recibe 

paquetes lo hace a través del puerto de 

distribución 80 (http) o 443 (SSL) si está 

habilitado. 

 

Entre muchas de sus características Dell 

KACE K1000 tiene la capacidad de detectar 

automáticamente todos los dispositivos 

conectados a la red y el software instalado, ya 

sea en dispositivos con el agente instalado para 

su posterior administración o sin agente con el 

fin de mantener el inventario informativo 

completo, además administra los activos no 

informáticos desde la implementación hasta su 

retirada. 
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Pruebas de concepto KACE 

 

Configuración Inicial 

 

Figura  2, Panel de Control de KACE 

 

EL dispositivo de administración KACE 

K1000 es configurado de la siguiente manera: 

 

Dirección ip estática 192.XXX.10.16 con 

una máscara de subred 255.XXX.255.0, y se une 

al dominio SOLUCIONES. local (el dominio 

local), se encuentra conectado a los puertos 1 y 

2 del switch TP-Link así como a los puertos 17, 

19, 21 y 23 del switch Dell, ubicados en el site 

principal, así mismo depende del servidor SAN 

Equallogic, el UTM Cyberoam, el router de total 

play y las UPS ISB y Tripp Lite, se ingresa el 

nombre de la compañía de la siguiente manera: 

XXXXXXX TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, 

con el mail de administrador 

Gxxxx.rxxxxxx@xxxxxxxxxx.com, y se usan 

las credenciales admin con Password 

“K4c3kuv0!”, tiene como servidor de DNS el 

servidor local  (192.XXX,10.2) para poder 

resolver su propio nombre. 

 

En el servidor local de DNS se agrega la 

entrada del nombre del servidor KACE de la 

siguiente manera: 

 

Se crea un nuevo registro en la zona de 

búsqueda directa del servidor DNS y se 

selecciona el tipo de registro Host (A o AAAA). 

 

IFigura  3, Crear nuevo registro en DNS 

Se agrega el nombre por el cual se desea ingresar 

al sistema, el FQDN (Fully Quallified Domain 

Name), el cual es el nombre asignado más el 

nombre del dominio, lo que resulta en el nombre 

xxxxxxxk1k.soluciones.local, y, por último, se 

agrega la dirección IP la cual se desea traducir al 

nombre antes mencionado. 

 

Figura  4, Crear nuevo registro en DNS 2 

 

De esa manera, se puede ingresar al 

servidor KACE con tan solo teclear en el 

navegador la dirección: xxxxxk1k/adminui. 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que el servidor kace tiene 

múltiples interfaces de usuario, la de 

administrador la cual sirve para administrar 

todos los servicios que este servidor es capaz de 

proveer, la de sistema, que funciona para 

manejar las opciones del sistema como dirección 

ip, almacenamiento, etc. Y la de usuario, en la 

que los usuarios pueden levantar tickets en la 

mesa de servicio o descargar archivos o 

instaladores almacenados en el servidor KACE. 

 

Implementación KACE 

 

Instalación del agente. 

 

Para instalar el agente inteligente de KACE en 

los dispositivos a administrar se tienen que llevar 

acabo los siguientes pasos: 

 

Abrir puertos necesarios para la 

administración remota de KACE. Abrir el 

firewall de Windows, ir a seguridad avanzada y 

en esa pantalla ordenar las reglas por nombre de 

la siguiente manera: 

 

Figura  5, Reglas del Firewall de 

Windows 1 

 

Filtrar las reglas por perfil de dominio: 

 

Figura  6, Reglas del Firewall de 

Windows 2 

 

Habilitar las reglas de administración 

remota, con excepcipón de las de firewall, esto 

ya que esto supondria un riesgo de seguridad, al 

dejar que el firewall sea administrado de manera 

remota. 

 

lustración 7, Reglas del Firewall de 

Windows 3 

 

Activar las reglas de compartir archivos, 

con excepción de la de ICMPv6, esto ya que no 

se esta manejando IPv6. 

 

Figura  8, Reglas del Firewall de 

Windows 4 
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Abrir administración de equipos (click 

derecho sobre el icono de Windows > 

Administración de equipos) click en servicios y 

aplicaciones y entrar a la opción Control WMI, 

click derecho, propiedades y dirigirse a la 

pestaña seguridad, luego click sobre el botón 

seguridad, y se agrega el grupo SOL-DL-

INGENIERIA, activando los permisos para 

ejecutar métodos, escritura completa, escritura 

parcial, escritura con proveedor, habilitar cuenta, 

llamada remota habilitada y seguridad de 

lectura, esto da permisos al grupo de ingeniería 

en active directory para poder administrar 

equipos en la red de manera remota. 

 

Además de los pasos anteriores, se crea 

un usuario para el KACE en active directory, y 

se agrega a los usuarios de administración 

remota, lo que permite que KACE se conecte de 

manera remota a otros ordenadores. En este 

caso, el usuario agregado es XXXX_USER. 

 

Ejecutar el servicio de administración 

remota en el dispositivo a administrar de la 

siguiente manera: 

 

Abrir el símbolo del sistema como 

administrador y teclear el siguiente comando: 

winrm xxxxxconfig. De esta manera se activa el 

servicio de administración remota. 

 

Figura  9, Activar Servicio de 

Administración Remota 

 

Activar la detección de redes y el uso 

compartido de archivos e impresoras: 

 

Figura  10, Activar la detección de redes 

y el uso compartido de archivos e impresoras 

 

Deshabilitar UAC: 

 

Figura  11, Deshabilitar UAC 

 

Abrir el explorador de archivos y teclear 

xxxxxk1k/agentprovisioning/Windows, esto 

abre la carpeta compartida de KACE, de donde 

se descarga el agente inteligente. Descargarlo e 

instalarlo siguiendo el wizard de configuración. 

Una vez instalado el agente, correr el siguiente 

comando en el símbolo del sistema, como 

administrador: 

"C:\Program Files (xxx) 

\Dell\KACE\runkbot.exe" -s 4 0 

 

De esta manera, el inventario de KACE 

corre en la computadora, y ahora puede ser 

administrada desde KACE. 

 

Actividades Complementarias 

 

Instalación Uvnc 

 

Como parte de una solución integral, se instala 

uvnc para manejo de escritorio remoto, y de esta 

manera, agilizar el proceso de soporte a los 

usuarios. Para instalar uvnc se llevan a cabo los 

siguientes pasos: 

 

Abrir el wizard de instalación de uvnc, 

palomear las opciones registrar ultravnc server 

como un servicio del sistema, iniciar o reiniciar 

el servicio de ultravnc, dar click en siguiente e 

instalar. 

 

Figura  12, Instalación uVNC 1 

 

Figura  13, Instalación uVNC 2 

 

Una vez instalado, se configura con los 

siguientes passwords: 

 

VNC Password: R3x0xxxdm! 

 

View-Only Password: R3x0xxx1w 

 

Se palomea la opción requerir login de 

Microsoft, y se agrega el grupo de dominio Sol-

dl-ingeniería y el grupo local de 

administradores, esto hace que el grupo de 

ingeniería y el usuario administrador local 

puedan utilizar el escritorio remoto de uvnc. 

 

Figura  14, Instalación uVNC 3 

 

Una vez ejecutados los pasos anteriores, 

KACE ya se encuentra administrando por 

completo los equipos de cómputo de la red, cabe 

destacar que hay que llevar a cabo los pasos 

anteriores en cada uno de los equipos que se 

administrarán, a partir de este momento, KACE 

es capaz de instalar software de manera remota 

y masiva, apagar o encender equipos, ejecutar 

scripts o instalar parches. 
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Resultados y análisis 

 

Resultados cuantitativos 

 

En base al análisis de la situación previa a la 

realización de este proyecto, y al análisis una vez 

desarrollado el proyecto, podemos llegar a las 

siguientes conclusiones y resultados. Al tener en 

cuenta la gran tarea de gestión de los dispositivos 

End Point de la empresa y del continuo 

crecimiento de estos, se requiere de la 

implementación de Kace de quest, servidor que 

permite administrar cada una de las distintas 

funciones de los dispositivos. 

 

Se deben mencionar los numerosos 

efectos favorables que son producto de esta 

implementación comenzando por el primer 

obstáculo presentado que es la falta de claridad 

y control del número de Pc y Laptops a nivel 

hardware y Software (Control de licencias) al 

igual que el uso de bastante tiempo en las tareas 

manuales de administración repetitiva de 

software. 

 

Cuando una serie de dispositivos se 

adquieren por la empresa se requiere de la 

identificación, documentación y registro de ellos 

para controlar la entrada. Esto involucra un 

trabajo extenso de revisión y almacenamiento de 

información y se requiere de una gran cantidad 

de tiempo. Kace descubre y registra como 

inventario todas las Pc y Laptops conectados a la 

red, identificando y documentando su Hardware 

y Software lo cual finaliza en el ahorro del 50-

80% de tiempo de realización de estas tareas. 

 

De manera lógica se requiere de la 

inversión para la implementación del servidor y 

cuando esta ocurre se requiere saber de qué 

modo se realizará el retorno de la inversión. 

Existen diversas calculadoras de este retorno y al 

obtener los resultados más de tres cuartos de los 

clientes de KACE mencionan que la aplicación 

se retribuye en seis meses o menos. 

 

Resultados cualitativos 

 

La aplicación de esta solución nos está 

otorgando diversos desenlaces para nuestros 

problemas dados. Hemos de ver que se presentan 

distintos de estos problemas como el 

inventariado de los recursos de hardware y 

software, así como el riesgo por incumplimiento 

de licencias ante organismos tales como BSA 

(Business Software Alliance) y el IMPI 

(Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual).  

Además, en muchas organizaciones los 

usuarios instalan aplicaciones fuera de política, 

en sus Pc´s y Laptop´s, así como extraen 

información por medio de los puertos de salida 

de los dispositivos (USB, DVD). 

 

En las soluciones que automáticamente 

van surgiendo se comienza a observar el alcance 

que tienen para cada campo requerido, por 

ejemplo, todos y cada uno de los dispositivos 

finales que se emplean como pcs, laptops, macs, 

servidores, tabletas, impresoras, etc. Al igual que 

dispositivos que no requieren adquisición de 

licencia tales como ciertas impresoras, lectores 

de códigos de barras, monitores, etc. sus diversos 

sistemas operativos como Windows, ios, unix, 

Linux y Android. Este alcance es claramente 

visible puesto que se llega a cada uno de los 

elementos que estén en un compendio que una 

empresa tenga. 

 

Una vez mencionado el alcance físico 

que se tiene, se incorpora el alcance del entorno 

intangible con la identificación y la 

documentación del software instalado y su 

licencia de cada pc o laptop. Para el 

administrador de sistemas: Identifica las IP, 

Nombre del Dominio, Estado de conexión, 

BIOS, procesador, disco y memoria, así mismo 

agentes o programas instalados no deseados. 

 

Revisemos que también hace una 

actualización de sistema operativo y 

aplicaciones (parches). El no tener estas 

actualizaciones aumenta el riesgo de ataques 

cibernéticos (virus, hackers, RANSOMWARE, 

etc.). 

 

Recordemos ciertas de los apuros que se 

presentan a la hora de trabajar con estos 

dispositivos finales. Se requiere una inversión 

enorme de tiempo y demora en la instalación 

manual de nuevas aplicaciones o software 

adquirido por la organización. Se está obligada 

la atención a requerimientos de soporte técnico 

por usuarios (Tickets de Servicio), gran parte de 

ellos debido a la falta de políticas y control de 

accesos. 

 

Levantamiento de inventario físico en 

hardware y software de manera manual (hojas de 

Excel). Y finalmente la incertidumbre de si el 

equipo se encuentra dentro de garantía o no, así 

como desconocimiento del número de serie del 

equipo, nombre del proveedor y fecha de 

compra. 
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El servidor Kace es una herramienta que 

otorgara la actualización automática y 

programada de las nuevas versiones de los 

sistemas operativos y aplicaciones de Microsoft 

y otros fabricantes de Software, lo cual elimina 

la búsqueda manual de las actualizaciones. El 

servidor coloca una distribución o instalación 

centralizada de aplicaciones nuevas desde la 

consola del administrador con la que por 

supuesto se mantiene una constante 

comunicación. 

 

Al interactuar con esta herramienta se 

pueden encontrar diferentes tipos de 

administrador, los cuales por supuesto manejan 

métodos o procedimientos diferentes y es por 

ello que si él no encuentra cierta petición se 

cuenta con una mesa de ayuda, donde los 

usuarios pueden levantar requerimientos de 

soporte y dar seguimiento al proceso de 

atención, configurando el acuerdo de nivel de 

servicios. En ella el objetivo principal es 

responder de una manera oportuna, eficiente y 

con alta calidad a las peticiones que dichos 

usuarios realicen, en relación a los diversos 

aspectos de la Tecnología de la Información. 

 

Contando con lo anterior se le permite al 

administrador de sistemas entregar reportes del 

inventario de Hardware y Software a la dirección 

de la organización de forma eficiente y confiable 

en el tiempo convenido. Al igual que permite 

conocer el tiempo que tiene el equipo en la 

organización, vigencia de garantía, apoyando 

esto a sus planes de renovación tecnológica de 

acuerdo a las políticas de la organización. 

 

Hablando del licenciamiento que se debe 

tener de base, KACE identifica y reporta el 

Software instalado en los equipos contra las 

licencias adquiridas por la organización, el 

informe del porcentaje de uso de las aplicaciones 

por cada usuario ayuda a identificar, que 

aplicaciones no son usadas por los usuarios y sin 

embargo la organización paga el licenciamiento 

anual de estas aplicaciones. De esta manera los 

administradores determinan en la siguiente 

renovación de software si compran o no la 

licencia y descartando las que ya no son 

requeridas. Por ende, se generarán ahorros 

impresionantes en la renovación de licencias. 

(ROI, retorno de inversión). 

 

 

 

 

Además, esta solución gobierna y 

administra el dispositivo del usuario. Se 

implementan una serie de controles de confianza 

y seguridad como por ejemplo el bloqueo de 

instalación de aplicaciones o elementos fuera de 

política informática de la organización 

fungiendo como filtro de información 

innecesaria a través de un acceso remoto de los 

administradores de sistemas a los equipos. Se 

otorga un bloqueo de puertos de salida de forma 

centralizada. 

 

Al estar situadas todas estas ventajas se 

comienzan a reforzar las políticas de instalación 

y distribución de información, así como los 

elementos que no están indicados o que pueden 

ser antirreglamentarios. 

 

Se origina la estandarización de la 

configuración de la empresa por supuesto al 

llevar un mejor control de todos estos 

dispositivos mencionados, y así se evita ir 

equipo por equipo actualizando software y 

sistemas. Así la administración de Parches y 

distribución de Software se hace de manera más 

fácil o en ocasiones de manera automática. 

 

De los equipos se pueden realizar tareas 

técnicas de manera automatizada como: contar 

con accesos Móviles para Detectar el equipo aun 

estando conectado fuera de la RED. Tener el 

control Remoto para evitar que los especialistas 

tengan que trasladarse para resolver problemas. 

Asignación de un monitoreo y alerta para 

anticipar riesgos, mal funcionamiento, malware, 

vencimiento de garantías, etc. Contar con un 

portal del usuario y un autoservicio, esto para 

enviar y dar seguimiento a solicitudes de 

servicio. Se cuenta con la Mesa de Servicio 

mencionada para Reportar y generar estadísticas 

de incidencias y Niveles de Servicio (tiempo en 

que es atendida una incidencia de requerimiento 

de soporte). 

 

Conclusiones 

 

Como un conjunto de atributos se nos presenta 

esta solución para implementar en la empresa en 

la que se perciben todo tipo de necesidades. Se 

comienza a simplificar el entendimiento de la 

administración de los dispositivos y de los 

requerimientos que tienen. Revisemos que en 

cada uno se puede administrar los privilegios es 

decir delimita quien recibe cierta cantidad de 

permisos.  
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Con un escaneo de vulnerabilidad se 

pueden obtener fallas en la seguridad a nivel 

equipo. KACE Hace más eficiente el soporte y 

Servicio a Usuarios. Sencillamente se obtienen 

una serie de facilidades de operación para los 

usuarios primarios y finales de la empresa. Se 

determina que KACE ayuda a que los líderes del 

área de sistemas, pasen de una aportación 

operativa a una aportación estratégica y se 

ubiquen en el plano de proponer mejoras a los 

procesos a través de las tecnologías de 

información y de esta manera que sumen a que 

los directivos propongan y realicen el cambio 

esperado, de acuerdo a la visión. 
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Anexos 

 

Configuración Inicial 

 

 
 

Figura  1, Panel de Control de KACE 

 

 
 

Figura  2, Crear nuevo registro en DNS 

 

 
 

Figura  3, Crear nuevo registro en DNS 2 

 

 
 

Figura  4, Reglas del Firewall de Windows 1 

 

 
 

Figura  5, Reglas del Firewall de Windows 2 

 

 
 

Figura  6, Reglas del Firewall de Windows 3 

 

 
 

Figura  7, Reglas del Firewall de Windows 4 
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Figura  8, Activar Servicio de Administración Remota 

 

 
 

Figura  9, Activar la detección de redes y el uso 

compartido de archivos e impresoras 

 

 
 

Figura  10, Deshabilitar UAC 

 

 
 

Figura  11, Instalación de VNC 1 

 

 
 

Figura  12, Instalación u VNC 2 

 

 
 

Figura  13, Instalación u VNC 3 

 

Anexo 1 

 

 
 

Figura  14, Servicio Active Directory 

 

Anexo 2 

 

 
 

Figura  15, Configuración Active Directory 

 

Anexo 3 

 

 
 

Figura  16 Diagrama del Servicio Active Directory 

 

 

 

 

 

Active Directory

Equipo Marca Modelo N/S Fechas IP

Servidor Dell PowerEdge R710 66Y6JL1 2/12/2009 192.168.10.1

Equipo Puerto

Switch TP-Link 1,2

Switch DELL 17,19,21,23

SAN Equallogic

UPS ISB

UPS Tripp Lite

UTM Cyberoam

Router

Nombre del Servicio:

EQUIPOS

Dependencias

NA

Unidades Organizativas Nombre Tipo Descripción

Alejandra Gonzalez Duarte Usuario

Ana Encinas Guerra Usuario

Anahi Palafox Usuario

Belem Delgado Portillo Usuario

Claudia Bojorge Usuario

Karina Avena Usuario

Laura Valdez Carrillo Usuario

Melissa Salazar Garcia Usuario

Laura Meza Jimenez Usuario

Rocio Ramirez Herrera Usuario

Erika Carmona Briones Usuario

Nancy Denise Garcia Usuario

Gabriela Prieto Medrano Usuario

Javier Contreras Usuario

Consulta Usuario

Miguel Guerrero Baca Usuario

Mostrador Matriz Usuario

Printer Admon Usuario

Printer Soluciones Usuario

Printer Ventas Usuario

Aaron Medina Usuario

Administrador Usuario

Enrique Coss Duran Usuario

Fabiola Ochoa Rodarte Usuario

Gabriel Rodriguez Usuario

Luis Alfredo Aragonez Garrido Usuario

Alejandro Valenzuela Usuario

Jorge Ruiz Usuario

Judith Martinez Aragon Usuario

Luis Lopez Lopez Usuario

Soporte 1 Usuario

Soporte 2 Usuario

Soporte 3 Usuario

Edith Ruvalcaba Usuario

Erick Calderon Dominguez Usuario

Fernanda Rodriguez Usuario

Gabriella Mata Usuario

Palmira Tarin Usuario

Violeta Villagran Gomez Usuario

yahaira escareno Usuario

Elsa Prieto Medrano Usuario

Erika Grijalva Usuario

Almacen

Administracion

Soporte 

Ventas

Ventas

Ingenieria

Printers

20 de 

Nomviembre

Cordilleras

Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio

Diseño Gráfico

Ingeniero en Entrenamiento

Gerente de Ingenieria y Desarrollo de TI

Ingeniero en Entrenamiento

Soporte Técnico

Soporte Técnico y Gtías

Asesor Empresarial

Soporte Técnico Apple

Asesor Ejecutivo

Asesor Ejecutivo

Administracion de Ventas y Proyectos

Asesor Empresarial

Recursos Humanos

Mostrador/Alamcen

Almacén

Compras

Compras

Equipo de Caja

Credenciales

Configuración Actual

Ventas Mostrador

Dirección

Crédito y Cobranza

Mostrador 

Direccion

Compras 
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Anexo 4 

 

 
 

Figura  17, Configuración Almacenamiento 1 

 
Anexo 5 

 

 
 

Figura  18, Configuración Almacenamiento 2 

 

Anexo 6 

 

 
 

Figura  19, Servicio Almacenamiento 

 

Anexo 7 

 

 
 

Figura  20, Configuración Almacenamiento 3 

 
Anexo 8 
 

 
 

Figura  21, Diagrama Almacenamiento 

Anexo 9 

 

 
 

Figura  22, Servicio Backup 

 

Anexo 10 

 

 
 

Figura  23, Servicio CCTV 

 

Anexo 11 

 

 
 

Figura  24, Diagrama CCTV 

 

Anexo 12 

 

 
 

Figura  25, Servicio DNS 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 Almacenamiento

Rack

Tipo Cant. Tipo

SATA 16 6

3 Dependencias

Equipo Puerto

UPS Tripp-Lite

UPS ISB

4 Credenciales

User Password

Group Manager grpadmin grpadmin

7 TB 5.66 TB 2.68 TB 2

Dell EqualLogic PS4000E FRVHYH1 SAN Head Quarters 7.0.5

500 GB

Firmware

Discos Duros Raid
Tarjetas de Red

Capacidad Espacio Crudo Espacio Real Espacio Utilizado

Nombre del Servicio: 

Marca y Modelo Service Tag Tipo Interfaz Gráfica

1 Backups

Matriz

Matríz

Tipo Cant.

Sata 1

1

2 Dependencias

Equipo Puerto

PowerEdge R710

3 Credenciales

N/A N/A

4 Configuración Actual

Tipo de Respaldo

Objetos 

Respaldado

s

Ejecución 

de 

Respaldo

Destino

VM ERP

VM APPS

VM COMPAC

VM ERP

VM APPS

VM COMPAC

Interno
Diario a las 

3:00 A.M

"V:\VM'S 

Backup"

Externo

Cada 

Sabado 

15:00 P.M

"F:\VM's 

Backup"

1 TB Ninguno Veeam Free Edition

Discos Duros
Raid Software de gestión

Capacidad

2 TB Ninguno Veeam Free Edition

Adata 1H0420054014 Externo Disco duro

Disco Duro Virtual N/A Interno Disco Duro Virtual

Nombre del Servicio:

Ubicación Marca y Modelo Service Tag Tipo
Medio

HDD/Cinta

1 CCTV

2 EQUIPOS

Equipo Marca Modelo N/S Fechas IP Ubicación

DVR Dahua HS-1604-LE-A TZA1EL10400042 192.168.10.15 Site PB

CAMARAS UBICACIÓN

Cámara 1 Mostrador

Cámara 2 Entrada

Cámara 3 Mostrador Soporte

Cámara 4 Soporte

Cámara 5 Almacen

Cámara 6 Almacen

Cámara 7 Almacen/Cochera

Cámara 8 Ventas

Cámara 9 Ingenieria

Cámara 10 Admin y Finanzas

Cámara 11 Estacionamiento

Cámara 12 Calle 7a.

Cámara 13 Almacen/Cochera

Cámara 14 Compras

Cámara 15 Ventas

3 Dependencias

Equipo Puerto

Switch DELL 24

Patch Pannel

UTM

PDU

4 Credenciales

20-Nov Usuario Contraseña URL

adming ing20N HTTP://192.168.10.15:8000

Nombre del Servicio: 

Zona de Busqueda Inversa

Nombre Tipo Datos

(igual que la carpeta principal) Inicio de autoridad (SOA) [5761], sam-dc-2k12.soluciones.local., hostmaster.soluciones.local.

(igual que la carpeta principal) Servidor de nombres (NS) sam-dc-2k12.soluciones.local.

192.168.10.1 Puntero (PTR) sam-hyp-2k12.soluciones.local.

192.168.10.10 Puntero (PTR) k1000.soluciones.local.

192.168.10.2 Alias (CNAME) sam-dc-2k12.soluciones.local.

(igual que la carpeta principal) Puntero (PTR) sam-dc-2k12.soluciones.local.

192.168.10.15 Puntero (PTR) dvr-sam.soluciones.local.

192.168.10.4 Puntero (PTR) sam-erp-2k12.soluciones.local.

192.168.10.5 Puntero (PTR) sam-apps-2k12.soluciones.local.

192.168.10.6 Puntero (PTR) sam-epp-2k12.soluciones.local.

192.168.10.7 Puntero (PTR) sophosepp.soluciones.local.

192.168.10.8 Puntero (PTR) sam-cont-2k12.soluciones.local.

192.168.10.90 Puntero (PTR) chi-stv-01.soluciones.local.

192.168.10.91 Puntero (PTR) chi-stv-02.soluciones.local.

192.168.10.92 Puntero (PTR) chi-stv-03.soluciones.local.
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Anexo 13 

 

 
 

Figura  26, Servicio DNS 2 

 

Anexo 14 

 

 
 

Figura  27, Servicio DHCP 

 

Anexo 15 

 

 
 

Figura  28, Servicio Hipervisor 

 

 

 

 

Anexo 16 

 

 
 

Figura  29, Servicio Red Cableada 

 

Anexo 17 

 

 
 

Figura  30, Diagrama Red Cableada 

 

Anexo 18 

 

 
 

Figura  31, Servicio Red Inalámbrica 

 

Anexo 19 

 

 
 

Figura  32, Diagrama de Red Inalámbrica

1 DNS

2

Equipo Marca Modelo N/S Fechas IP

Servidor Dell PowerEdge R710 66Y6JL1 2/12/2009 192.168.10.2

3

Equipo Puerto

Switch TP-Link 1,2

Switch DELL 17,19,21,23

SAN Equallogic

UPS ISB

UPS Tripp Lite

UTM Cyberoam

4

NA

5 Configuración Actual

Zona de Busqueda Directa

Nombre Tipo Datos

CHI-ADM-01 Host (A) 192.168.10.83

CHI-ADM-02 Host (A) 192.168.10.104

chi-adm-03 Host (A) 192.168.10.84

CHI-ALM-01 Host (A) 192.168.10.103

CHI-ALM-02 Host (A) 192.168.10.82

CHI-CAJ-01 Host (A) 192.168.10.87

CHI-COM-01 Host (A) 192.168.10.98

CHI-COM-02 Host (A) 192.168.10.85

CHI-CXC-02 Host (A) 192.168.10.99

CHI-DIR Host (A) 192.168.10.101

CHI-DIR-03 Host (A) 192.168.10.89

CHI-ING-01 Host (A) 192.168.10.67

chi-ing-03 Host (A) 192.168.10.102

chi-ing-04 Host (A) 192.168.10.72

CHI-MKT-01 Host (A) 192.168.10.63

CHI-MOST-01 Host (A) 192.168.10.100

CHI-PREV-04 Host (A) 192.168.10.71

CHI-RH-02 Host (A) 192.168.10.81

CHI-SOP-01 Host (A) 192.168.10.75

CHI-STV-01 Host (A) 192.168.10.90

CHI-STV-02 Host (A) 192.168.10.91

CHI-STV-03 Host (A) 192.168.10.92

CHI-VEN-01 Host (A) 192.168.10.105

CHI-VEN-03 Host (A) 192.168.10.59

CHI-VEN-05 Host (A) 192.168.10.94

CHI-VEN-06 Host (A) 192.168.10.79

CHI-VEN-08 Host (A) 192.168.10.96

CHI-VEN-10 Host (A) 192.168.10.60

CORD-CAJ-01 Host (A) 192.168.20.59

CORD-VEN-01 Host (A) 192.168.20.55

CORD-VEN-02 Host (A) 192.168.20.62

DESKTOP-JE0KOT2Host (A) 192.168.10.95

DVR-SAM Host (A) 192.168.10.15

k1000 Host (A) 192.168.10.10

SAM-APPS-2K12Host (A) 192.168.10.5

SAM-CONT-2K12Host (A) 192.168.10.8

sam-dc-2k12 Host (A) 192.168.10.2

SAM-EPP-2K12 Host (A) 192.168.10.6

SAM-ERP-2K12 Host (A) 192.168.10.4

SAM-ERP-2K12 Host (A) 192.168.9.4

SAM-HYP-2K12 Host (A) 192.168.10.1

SophosEPP Host (A) 192.168.10.7

NOMBRE DEL SERVICIO

EQUIPOS

Dependencias

Credenciales

1 DHCP

2

Equipo Marca Modelo N/S Fechas IP

Servidor Dell PowerEdge R710 66Y6JL1 2/12/2009 192.168.10.2

3 Dependencias

Equipo Puerto

Switch TP-Link 1,2

Switch DELL 17,19,21,23

SAN Equallogic

UPS ISB

UPS Tripp Lite

UTM Cyberoam

Router

4 Credenciales

NA

5 Configuración Actual
Conjunto de Direcciones

Dirección IP inicial Dirección IP final Descripción

192.168.10.50 192.168.10.150 Intervalo de direcciones para distribución

192.168.10.145 192.168.10.150 Direcciones IP excluidas de la distribución

192.168.10.120 192.168.10.120 Direcciones IP excluidas de la distribución

192.168.10.70 192.168.10.70 Direcciones IP excluidas de la distribución

192.168.10.115 192.168.10.115 Direcciones IP excluidas de la distribución

192.168.10.90 192.168.10.92 Direcciones IP excluidas de la distribución

Reserva de Direcciones

Nombre de opción Proveedor Valor Nombre de clase / directiva

003 Enrutador Estándar 192.168.10.254 Ninguno

006 Servidores DNS Estándar 192.168.10.2 Ninguno

015 Nombre de dominio DNSEstándar SOLUCIONES.local Ninguno

Nombre del Servicio:

EQUIPOS

Interfaces IP's

LAN 192.168.10.2

SAN 1       

SAN 2       

LAN            

LAN SRV

10.10.10.15  

10.10.10.16   

192.168.10.4    

192.168.9.4

LAN 192.168.10.8

LAN        

SAN1        

SAN 2

192.168.10.6  

10.10.10.24   

10.10.10.23

LAN 192.168.10.7

LAN          

LAN SRV     

SAN 2     

SAN 1

192.168.10.5   

192.168.9.5   

10.10.10.20  

10.10.10.19

SAN 2 SAN 1 

LAN

10.10.10.22 

10.10.10.21 

192.168.10.3

LAN 192.168.10.90

LAN 192.168.10.91

LAN 192.168.10.92

File Server
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3

Equipo Puerto

UPS Tripp Lite

UPS ISB

4

PC 2848 admin SWs@m2017

5 Configuración Actual

Puerto Destino

7 Servidor Virtualización

8 Conmutador KX-TDE100

17 Servidor Virtualización

19 Servidor Virtualización

20 UTM

21 Servidor Virtualización

22 Servidor Almacenamiento

23 Servidor Virtualización

24 Servidor Almacenamiento

Puerto Destino

1 Servidor Virtualización

2 Servidor Virtualización

9 Servidor Almacenamiento

10 Servidor Almacenamiento

11 Servidor Almacenamiento

12 Servidor Almacenamiento

Puerto Destino

24 DVR

Switch DELL X1026

Switch TP-Link TL-SG1024

Switch DELL PowerConnect 2848
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Credenciales
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Dependencias
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DELL PowerConnect

Credenciales

Usuario AP Password AP

ubnt ubnt

Usuario Unifi Controller Password UC

aaron.medina@samsarasoluciones.com S@ms@r4!2017

Ing_admin S@ms@r4!2017

SSID Password

SAMSARA *S@m#W1F1@2017
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