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Revista de Tecnología y Educación 

 
Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

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

Innovación en el Área de Ingeniería y Tecnología, en las Subdisciplinas Estándares de habilidades 

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

y comunicación, Desarrollo de competencias digitales docentes, Programas de habilidades digitales, 

Gestión de la asesoría tecnológica y educativa, Campos de formación tecnológica aplicados a la 

educación. 

 

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

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

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

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

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

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

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

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

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

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

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

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

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

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

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

de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  Estándares de habilidades 

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

y comunicación, Desarrollo de competencias digitales docentes, Programas de habilidades digitales, 

Gestión de la asesoría tecnológica y educativa, Campos de formación tecnológica aplicados a la 

educación  con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo de la 

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

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

Tecnología. El horizonte editorial de ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e integra 

otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual de la 

Sociedad Científica Internacional. 
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Presentación del Contenido 

 
 En el primer artículo se presenta Implementación de la norma ISO/IEC 29110 de Ingeniería de 

Software en Instituciones Académicas por BARRIOS-GARCÍA, Jorge Alberto, SAHAGUN-

MONTOYA, Lucila Alejandra, BAÑUELOS-RODARTE, Miguel y MOREIRA-GALVÁN, José Cruz 

con adscripción Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, como siguiente articulo está Educar 

con el uso de las tecnologías por RUIZ-REYNOSO, Adriana Mercedes, DELGADILLO-GÓMEZ, 

Patricia, HERNÁNDEZ-BONILLA, Blanca Estela  y COTERA-REGALADO, Esperanza con 

adscripción Universidad Autónoma del Estado de México, como siguiente articulo está Desarrollo de un 

sitio web mediante Scrum, para la integración de producción académica por LEDESMA-URIBE, 

Norma Alejandra, JUÁREZ-SANTIAGO, Brenda, ORTIZ-GARCÍA, Maria y PONCE-ARTEAGA, 

José Jairo con adscripción Universidad Tecnológica de San Juan del Río como siguiente articulo está La 

capacitación en línea: Una modalidad para el personal docente del ITO por RAFAEL-PÉREZ, Eva, 

MORALES-HERNÁNDEZ, Maricela, AGUILAR-ORTIZ, Gabriela y GARCÍA-GIJÓN, Tania con 

adscripción Instituto Tecnológico de Oaxaca. 
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Resumen 

 
El presente trabajo trata de la implementación de la norma de 

Ingeniería de Software ISO/IEC 29110 en la Universidad 

Tecnológica del Estado de Zacatecas. Primeramente, 

hablamos de la experiencia de proceso seguido para obtener 

la certificación en su perfil básico como Centro de desarrollo 

de software de la institución que avala los procesos de 

Gestión de proyectos e Implementación de software. Con la 

finalidad de que al contar con este certificado y ponerlo en 

marcha nuestros estudiantes cuenten con habilidades para 

crear productos de calidad a nivel internacional que la 

industria requiere. Posteriormente hablaremos de las ventajas 

del uso de la norma tanto en materias de la especialidad de 

Sistemas Informáticos como en prácticas profesionales de los 

estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, comúnmente denominadas Estadías 

profesionales. Así mismo hablaremos de los productos 

desarrollados utilizando la norma y de los planes a seguir para 

asegurar la continuidad del proyecto. Esto es, con la 

certificación se busca la obtención de recursos propios para 

el fortalecimiento de la célula de desarrollo y la carrera 

misma, al vender al público los productos desarrollados que 

además traerá inherentemente un reconocimiento hacia el 

exterior de toda la comunidad universitaria. 

 

Proceso, Gestión, Implementación 

Abstract 

  
The present work deals with the implementation of the 

Software Engineering standard ISO/IEC 29110 at the 

Technological University of Zacatecas. First, we talk about 

the experience of the process followed to obtain the 

certification in its basic profile of the Software Development 

Center of the institution that endorses the processes of Project 

Management and Software Implementation. In order to have 

this certificate and put it in motion our students have the skills 

to create quality products at the international level that the 

industry requires. Later we will talk about the advantages of 

the use of the standard both in subjects of the specialty of 

Computer Systems and in professional practices of the 

students of the career of Information and Communication 

Technologies, commonly called Professional stays. We will 

also talk about the products developed using the standard and 

the plans to follow to ensure the continuity of the project. That 

is, the certification seeks to obtain own resources for the 

strengthening of the development cell and the career itself, by 

selling to the public the developed products that will also 

inherently bring recognition to the outside of the entire 

university community. 

 

Process, Management, Implememtation 
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Planteamiento 

 

¿Porqué la ISO 29110? 

 

Comenzaremos diciendo que la certificación del 

perfil básico ISO/IEC 29110 en el programa de 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

de la Universidad Tecnológica del Estado de 

Zacatecas (UTZAC) principalmente permite a 

nuestros estudiantes desarrollar las habilidades 

para crear productos de software de calidad a 

nivel internacional. 

 

Para alcanzar esto se llevó a cabo un 

proceso de certificaciónen durante el cual, para 

dicho fin, el Centro de desarrollo de software 

(CDS) de la institución, a través del Cuerpo 

académico de “Tecnologías de la información 

aplicadas a la ingeniería de software” sometió un 

producto de software que, por supuesto fue 

desarrollado bajo los estándares de la norma 

ISO/IEC 29110. Cabe menconar que dicho 

software es actualmente utilizado internamente 

en la institución como herramienta para la 

gestión y control de los documentos 

(procedimientos, formatos e instrucciones de 

trabajo) de la norma ISO 9001:2015 que nos rige 

actualmente como Universidad en los procesos 

de enseñanza/aprendizaje. 

 

Ha sido necesario crear documentación 

adicional a la ya pre-existente en la universidad 

utilizada para el proceso académico de estadía 

profesional, esto para fortalecer y asegurar la 

adecuada ejecución de los procesos de gestión de 

proyectos y de implementación de software que 

abarca el perfil básico de la ISO/IEC 29910. 

 

Es necesario decir que con la 

certificación mencionada se busca así mismo 

obtener recursos para el fortalecimiento del 

propio centro de desarrollo de software y de la 

carrera de Tecnologías de la Información, al 

tener la opción de vender los productos 

desarrollados al público, lo que inherentemente 

traerá reconocimiento y posicionamiento fuera 

de la comunidad universitaria. 

 

Antecedentes del CDS 

 

La UTZAC, tiene sus inicios en 1998 y ofrece 

diversos programas académicos, incluido el de 

Informática, llamado actualmente Tecnologías 

de la Información y Comunicación.  

 

La Universidad gradúa a estudiantes 

como Técnicos Superiores Universitarios con 

especialidad en Sistemas informáticos, 

Multimedia y comercio electrónico o bien Redes 

y telecomunicaciones con la opción de tener un 

doble título al continuar sus estudios y graduarse 

además como Ingeniero en Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

 

Dentro de estos programas de estudios, 

se establecen vínculos con empresas de 

Zacatecas y de la región, para que los estudiantes 

que cursan sexto y onceavo cuatrimestre lleven 

a cabo la denominada Estadía profesional, 

durante la cual desarrollan proyectos funcionales 

para obtener un título. Cada año, alrededor de 60 

estudiantes que trabajan por lo regular en 

equipos de tres ingtegrantes, desarrollan 

productos de software para empresas locales. 

 

En nuestra Universidad, existen grupos 

de trabajo, organizados como cuerpos 

académicos, que colaboran de manera colegiada 

para lograr intereses comunes que benefician 

tanto a los estudiantes como a los docentes y a la 

propia institución. Uno de estos grupos 

colegiados, el demonimado, “Cuerpo académco 

de Tecnologías de la información y 

comunicación aplicadas a la Ingeniería de 

software” tiene como meta en conjunto con los 

estudiantes, resolver necesidades de las 

empresas e instituciones gubernamentales 

implementando soluciones basadas en 

tecnologías de software. Esta es la razón por la 

cual se creó un Centro de desarrollo de software, 

donde lo esencial es construir productos con 

estándares internacionales de calidad. 

 

Desarrollo 

 
A. Punto de inicio 

 
Como se mencionó con anterioridad, en la 

UTZAC se establecen vínculos entre empresas 

para que los estudiantes puedan desarrollar 

proyectos de Tecniologías de la Información 

(TI). Sin embargo, para llevar a cabo estos 

proyectos no se habían utilizado (al menos no 

formalmente) metodologías estandarizadas para 

lograr la calidad de los productos. Aún así, a 

pesar de no tener un estándar de trabajo se 

cumplía con las expectativas de los clientes. 

Derivado de reuniones con otros grupos de 

investigación, surgió la idea de unificar los 

procesos bajo la norma ISO/IEC 29110 [III] 

[IV].  
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 Por lo que los hemos establecido para el 

desarrollo de proyectos de tal modo que las 

empresas tengan la garantía de obtener software 

de calidad. 

 

Primeramente, para el proceso de 

certificación como estratégia se llevaron a cabo 

una serie de reuniones de trabajo con el fin de 

retroalimentación e intercambio de experiencias 

con otras instituciones educativas y empresas de 

desarrollo de software, la cuales también estaban 

el proceso de certificación.  

 

Así mismo el grupo de trabajo asisitó a 

un   taller con motivo de recibir capación bajo la 

norma ISO/IEC 29110. Y fue entonces cuando 

se tomó la decisión formal de llevar a cabo el 

proceso de certificación. 

 

B. El proyecto de mejora 

 

Como ya se ha dicho antes, se utilizó como 

objeto de evaluación un proyecto interno 

implementado dentro de la propia Universidad 

tecnológica sobre el cual se llevaron a cabo los 

procesos de Gestión del proyecto e 

Implementación del software, logrando 

satisfactoriamente la certificación del Perfil 

básico de la norma ISO/IEC 29110. 

 

La Universidad Tecnológica de 

Zacatecas, cuenta con un departamento para el 

Sistema de Gestión de Calidad, Sostenibilidad y 

Ambiental (SGCAMS). El objetivo de esta área 

es la mejora continua de los procesos de la 

UTZAC que refleje sus resultados en los 

indicadores de calidad de la Universidad, con el 

fin continuar consolidando su prestigio en 

Zacatecas y la región. 

 

Un elemento esencial de un sistema de 

gestión de calidad es su documentación, por lo 

que existe un rol responsable de tener a 

disposición los formatos, las instrucciones de 

trabajo y los procedimientos necesarios para el 

flujo del sistema actualizados y vigilar que los 

procesos se lleven acabo conforme a lo 

establecido en la norma ISO 9000:2015. No 

obstante, el trabajo de este departamento es 

arduo y suele existir el riesgo de que ocurran 

problemas de documentación obsoleta o 

incompleta a lo largo del proceso institucional, 

que resulta en un problema grave. 

 

 

Por lo tanto, con el fin de evitar esta 

problemática, fue necesaria la creación de una 

herramienta basada en la web para poner a 

disposición de la comunidad universitaria, todos 

los procedimientos, formatos y documentos 

relacionados con el sistema de gestión de 

calidad, ambiental y de sostenibilidad de forma 

digitalizada e integral en un sitio único y 

confiable. 

 

Dicho sistema digital integrado permitió 

la mejora de la gestión de más de 300 

documentos contenidos en el SGCAMS. Estos 

documentos deben estar disponibles para todos 

los usuarios del sitio con la certeza de que el 

documento utilizado en una actividad específica 

en un momento dado, es el más reciente.  

 

Para el rol del controlador de 

documentos, debería ser fácil y casi instantáneo 

hacer las modificaciones a los nuevos 

procedimientos, formatos e instrucciones de 

trabajo, lo que garantizaría un lapso muy corto 

en la actualización y puesta en producción de las 

mejoras y modificaciones a la documentación. 

 

El proyecto comenzó para el desarrollo 

de este software comenzó con una solicitud del 

Líder del del Departamento del Sistema de 

Gestión de la Calidad, el Dr. Guillermo 

González Ibarra, en abril de 2016. 

 

El centro de desarrollo de software toma 

el proyecto y estuvo a cargo de su desarrollo 

utilizando la norma ISO/IEC 29110 lo que se 

tomaría como base para la certificación de los 

procesos de Gestión de proyectos e 

implementación de software del porpio CDS. 

Esto es, se decició que el proceso de 

implementación de este proyecto sería el objeto 

de evaluación para buscar obtener el certificado 

según el perfil básico de la norma ISO/IEC 

29110. 

 

Es necesario mencionar, que el proceso 

organizacional para el desarrollo de proyectos de 

estadía académica ya existía en la institución, en 

el que los estudiantes en sus últimos cuatro 

meses de carrera desarrollan un proyecto, 

trabajando a tiempo completo dentro de una 

empresa, durante un período de quince semanas. 

Esto sivió como punto de partida y se fortaleció 

para cumplir con lo establecido como requisito 

por el Perfil Básico de la norma ISO/IEC TR 

29110 5-1-2, así mismo con los procesos 

actuales del centro de desarrollo de software.  
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Esto dio como resultado una serie 

procedimientos y formatos que permiten 

desarrollar proyectos de desarrollo de software 

de manera fluida y flexible tanto en la Gestión 

de proyectos como en la Implementación del 

software. 

 

El sistema digital se llevó a cabo con la 

colaboración, en este caso de un alumno que se 

encontraba en proceso de estadía académica, un 

asesor empresarial (por parte del departamento 

del SGCAMC) y un asesor académico (Docente 

miembro del CDS) durante un período de cuatro 

meses, de mayo a agosto de 2016.  

 

Los roles para efectos de la norma ISO 

29110 ueron asignados de la siguiente manera:  

 

– Líder del proyecto (asesor académico); 

– Desarrollador (estudainte); 

– Cliente (asesor empresarial). 

 

En la ejecución de éste proyecto se 

desarrolló un software funcional, que permite 

por un lado al controlador de documentos del 

departamento de calidad administrar los 

archivos que se manejan en la Institución y por 

el otro a la comunidad universitaria acceder a la 

documentación de forma rápida y segura. La 

figura 1 muestra la página de bienvenida del 

sistema. 

  

 
 
Figura 1 Página principal del Sistema de gestión de 

calidad 

 

C. El proceso para la certificación 

 

La documentación necesaria se reune durante 

todo el proceso de desarrollo del software como 

evidencia del trabajo realizado bajo la norma 

ISO/IEC 29110.  

 

Para lograr el perfil básico de la norma 

ISO/IEC 29110, fue necesario realizar 

primeramente un Análisis de brecha, 

posteriormente una preaditoría y finalmente una 

auditoría formal.  

El análisis de brecha consiste en una 

revisión profunda de la documentación con la 

que cuanta el CDS del proyecto sometido a 

evaluación con el objetivo de establecer cual es 

el estatus real que permita identificar las 

oportunidades de mejora con el cumplimiento a 

los objetivos pretendidos por la norma.  

 

Dicho análisis de brecha se llevó a cabo 

de forma remota en las instalaciones de la 

UTZAC en la que el equipo de trabajo del CDS 

fue sometido a revisión en cuanto al trabajo 

realizado con el software elegido para la 

efvaluación. Como cierre del análisis de brecha 

se entrega un reporte de hallazgos que pueden 

ser de los cuatro tipos siguientes: Cumple 

totalmente, Cumple parcialmente, cumple 

considetablemente o bien no conformidad. 

 

Posteriormente al anális de brecha lo que 

prosiguió fue una Preauditoría que consistira de 

una actividad de modalidad remota que por un 

lado nos preparara para la audoría final y por otro 

para verificar el cumplimiento de los hallazgos 

detectados durante la etapa anterior.  

 

De esta fase de igual manera que la 

anterior se entrega un reporte de la preauditoría 

con los hallazgos que aún se tengan en el proceso 

y documentación. 

 

Finalmente se lleva a cabo la Auditoría 

formal, de la cual se desprende el resultado final 

del proceso de certificación, ésta se desarrolla de 

forma presencial, es decir en presencia del 

auditor, con evidencias de la documentación que 

ya debería en el mejor de los casos cubrir con 

todos los requisitos según la norma ISO/IEC 

29110 en este caso en su perfil básico como ya 

ha sido mencionado con anterioridad.   

 

En cada uno de estos tres pasos se 

detectaron oportunidades significativas que 

fueron cubierta en tiempo y forma por lo que el 

dictamen resultó en la certificación del centro de 

desarrollo de software.  

 

Con un estatus de totalmente logrado 

tanto en el subproceso de Gestión de Proyecto 

como en el de implementación de software. 

Certificado de conformidad: CPS-065-29110-4-

1, cuya vigencia puede ser constatada en el sitio: 

https://www.nyce.org.mx/ertificacion-iso-

29110/ 
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D. Resultados 

 

Como se ilustra en la gráfica 1, durante el 

análisis de brecha realizado entre el 1 y el 10 de 

agosto de 2017 se identificaron las siguientes no 

conformidades clasificadas en: cinco (5) 

parcialmente cumplidas, seis (6) cumplidas 

parcialmente y seis (6) cumplidas 

considerablemente. El 30 de agosto se llevó a 

cabo una preauditoria no presencial, con las 

siguientes observaciones: 3 cumple 

considerablemente y 1 no cumple. Finalmente, el 

25 de septiembre se realizó la auditoría 

presencial, donde no se registró ninguna 

observación, por esta razón los procesos de 

Gestión de Proyectos y de Implementación de 

Software del perfil Básico se lograron por 

completo. 

 

 
 

Gráfico 1 Resultados de cada etapa del proceso de 

auditoría 

 

 La Tabla 1 muestra el esfuerzo en horas 

invertidas para la certificación del perfil básico 

ISO/IEC 29110, por etapa, así como el esfuerzo 

total de las tres etapas del proceso de 

certificación. 

 

Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 
Etapa Personal 

Horas 

miembro/día 
Días Total 

01/08

/2017 

10/08/

2017 

Análisis de 

brecha 5 2 8 80 
11/08

/2017 

30/08/

2017 Preauditoría 3 1 13 39 
31/08

/2017 

25/09/

2017 Auditoría 4 6 1 24 

        

Total horas 

invertidas 143 

 

Table 1 Esfuerzo en horas invertido parala certificación 

ISO 29110 Perfil básico 

 

 En la gráfica 2, es posible observar el 

esfuerzo requerido para cada una de las etapas 

del proceso de certificación ISO/IEC 29110 

expresado como un porcentaje del esfuerzo total. 

 

 
 

Gráfica 2 Esfuerzo requerido por etapa para la 

certificación 

 

 Al observar tanto la tabla 1 como la 

figura 3, llama la atención el análisis de brecha 

al abarcar más de la mitad de los recursos, que 

contrariamente a lo que pudiera pensarse por ser 

la primera etapa y al ser una actividad no 

presencial, se requeiría una menor cantidad de 

esfuerzo. Sin embargo, se debe mencionar que la 

gran cantidad de tiempo y esfuerzo invertido en 

esta etapa no se aprecia a primera vista ya que se 

realizó previo al evento formal, mas bien tras 

banbalinas. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

La mejora continua de los procesos es una 

necesidad real para cualquier organización que 

tenga la intención de fabricar productos de 

calidad. Este debe ser un principio elemental 

sobre a qué se debe enfocar el desempeño de sus 

actividades. 

 

El trabajo con el centro de desarrollo de 

software de la UTZAC, bajo el Perfil básico de 

la norma ISO/IEC 29110, sobre el cual se obtuvo 

la certificación, ofrece la oportunidad de trabajar 

en un enfoque de mejora continua de procesos en 

el desarrollo de software, tanto desde el punto de 

vista de la administración como del enfoque de 

implementación del software. Esto a su vez nos 

da el valor inherente de contar con un producto 

completamente documentado y estructurado en 

cada etapa del desarrollo de software en términos 

de monitoreo de las tareas de implementación. 

 

La gestión del trabajo en equipo está más 

estructurada cuando se utiliza el estándar, al 

permitir a los desarrolladores conocer con 

claridad las actividades correspondientes a sus 

diferentes roles y darles la importancia 

requerida. 
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El hecho de que nuestros estudiantes se 

empoderen de su trabajo a través de procesos de 

desarrollo de software y el aprendizaje de crear 

productos de calidad les permitirá tener 

herramientas adicionales útiles en su vida 

profesional que tal vez sea el objetivo más 

importante para la Universidad Tecnológica. 

 

Recomendaciones y aportaciones 

Planes para el futuro 

 

La capacitación de los estudiantes en la 

implementación de los procesos ISO/IEC 29110 

será una actividad continua. 

 

Además, llevaremos a cabo una 

capacitación continua para fortalecer a los 

docentes involucrados con el centro de 

desarrollo de software en los procesos y 

actividades relacionadas con el estándar ISO 

29110 como una tarea permanente. 

 

Ser capaces de obtener nuestros propios 

recursos para el fortalecimiento del centro de 

desarrollo de software y ofrecer el servicio a 

posibles clientes de los productos desarrollados 

en el centro de desarrollo de software, traerá un 

reconocimiento fuera de la institución 

académica. 

 

En consecuencia, deberíamos poder 

proporcionar lo necesario para implementar el 

siguiente perfil de ISO/IEC 29110, el perfil 

Intermedioel cual está dirigido a organizaciones 

que desarrollan más de un proyecto en paralelo 

con más de un equipo [XI]. 
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Resumen  

 

Uno de los retos más importante de la sociedad es adquirir el 

conocimiento mediante la innovación de la tecnología educativa, 

por lo que, es indispensable implementar y aplicar metodologías 

modernas de la educación, estos son métodos educativos, 

recursos y tecnología educativa para nuevos escenarios o 

entornos virtuales. Al utilizar una metodología educativa de una 

manera clara y precisa permitirá alcanzar diferentes estrategias, 

técnicas y procesos educativos, cuyo objetivo es facilitar el 

aprendizaje en la construcción del conocimiento de la innovación 

tecnológica en los alumnos y docentes del nivel superior. El 

conocimiento dentro del ámbito educativo, se observa hacia la 

evaluación del desempeño docente dentro del aula, para 

favorecer la enseñanza aprendizaje en las competencias del 

docente, destacando el proceso educativo como una reflexión de 

los logros que se hace en el aula. El contenido debe ser innovador 

tomando en cuenta el análisis diagnóstico, la planeación 

didáctica, la evaluación en competencias y un plan de mejora 

continua. Los docentes deben emigrar a los medios tecnológicos 

que permita entender que es lo que está cambiando en la sociedad 

del conocimiento y que debemos transformar dentro del aula, 

tomando en cuentas las actividades,  las dinámicas las 

herramientas tecnológicas  que interactúen con el docente y el 

alumno. 

 

Tecnología educativa, Conocimiento, Entornos 

virtuales 

 

Abstract 

 

One of the most important challenges of society is the knowledge 

acquire through the innovation of educational technology, so it is 

necessary to implement and also use the modern methodologies 

of education or educational methods, resources and the 

educational technology to get new scenarios or virtual 

environments. By using an educational methodologies it will be 

possible to achieve different strategies, as well as techniques and 

educational processes, whose main objective is to facilitate the 

learning and the creation of knowledge on students and teachers 

of higher education. The knowledge within the educational field, 

is observed the evaluation of the teaching performance inside the 

classroom, to encourage the teaching learning in the 

competences of the teachers, emphasizing the educational 

process as a reflection of the achievements that is complete in the 

classroom. The content must be innovative taking into account 

the diagnostic analysis, the didactic planning, the evaluation in 

competencies and a plan of continuous improvement. Teachers 

must emigrate to the technological means to understand what is 

changing in the knowledge society and that we must transform 

into the classroom, taking into account the activities, the 

dynamics of the technological tools that Interact with the teacher 

and the student. 

 

Educational technology, Knowledge, Virtual 

environments 
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Introducción 

 
La presente investigación tiene como objetivo 

principal el estudio de ciertas técnicas o 

metodologías que puedan ser utilizadas en el 

Aula  de clases como el m-learning, el cual 

tienen fundamentos en estrategias didácticas o 

aplicaciones como las Apps en los dispositivos 

móviles, que permitirán comprobar cuáles son 

las opiniones de los alumnos y docentes en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje en la 

actualidad. Este estudio proveerá herramientas 

sustanciales que favorecen al docente en la 

innovación educativa, la experiencia, la difusión 

y el uso de contenidos y métodos para unas 

buenas prácticas en la formación de comunides 

de aprendizaje y la motivación de la utilización 

de M-learning en la educación superior.  

 

 El uso de los dispositivos móviles por 

medio del M-learning permite la participación y 

la construcción del conocimiento colaborativo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual 

la actividad principal del docente es informar lo 

que debe ser aprendido e identificando las 

diferentes metodologías en el proceso de enseñar 

y contruir el conocimiento de cualquier 

asignatura. Al tener el alcance los dispositivos 

móviles han provocado un mayor acercamiento 

a otra institución educativa, alumnos y docentes, 

disminuyendo asi el tiempo perdido y 

empleando cada vez nuevas herramientas 

tecnológicas para el aprendizaje oportuno de los 

alumnos. 

 

Objetivos 
 

Es importante examinar las aplicaciones y 

utilizaciones de m-learning en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el salón de clases; 

quien preserva las necesidades de la educación 

en el uso de la tecnología por lo que se divide en 

los siguientes objetivos particulares: 

 

a) Conocer los contenidos y como 

organizarlos, asi como  presentarlos en el 

aula. 

b) Conocer a los alumnos. 

c) Definir la metodología en el uso de la 

tecnología. 

d) Mantener el interés de las aplicaciones en 

el aula. 

 

 

 

Desarrollo 

 

Nuevos entornos de adquisición del 

conocimiento: Los avances técnicos y la mejora 

de las infraestructuras permiten la posibilidad de 

aprendizaje en entornos no sólo virtuales sino 

también físicos, mediante el uso de códigos QR 

(Un código QR (Quick Response Barcodeo 

código de barras de respuesta rápida) permite 

almacenar información en una matriz de puntos 

bidimensional. Se puede acceder a la 

información contenida en la matriz mediante 

dispositivos lectores de QR (por ejemplo, las 

cámaras de los teléfonos móviles o las tabletas) 

y de un software de descodificación gratuito y, 

en algunas ocasiones, ya incorporado en el 

propio dispositivo móvil.  

 

 La información incluida en el código 

puede ser textual, citas, eventos, correos 

electrónicos, teléfonos, una dirección web o 

incluso una ubicación geográfica), por ejemplo. 

Por otra parte, se ha potenciado el diseño y 

desarrollo de escenarios virtuales de aprendizaje 

para dispositivos móviles (en muchos casos 

adecuados a estándares) para que sean accesibles 

a la mayor parte de los usuarios. 

 

 Adecuación de contenidos para el m-

learning: Aunque las tecnologías involucradas 

en el m-learning, bien por su complejidad 

técnica o por su componente de moda, son las 

que centran la atención de los usuarios (docentes 

y discentes), no hay que olvidar una parte 

trascendental de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que a menudo pasa desapercibida: 

los contenidos didácticos. Desde el punto de 

vista técnico, los contenidos para m-Learning 

deben ser presentados de forma apropiada en los 

dispositivos móviles para que el aprendizaje sea 

efectivo. 

 

 El uso de Internet en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje (incluyendo todas las 

modalidades de e-Learning), aún no se ha 

generalizado entre los usuarios de Internet ni es 

uniforme. De hecho, existen considerables 

diferencias entre los diferentes países. Así, por 

ejemplo, durante el período 2009-2010, en los 

países de América Latina el 50% de los usuarios 

utilizaron Internet con propósitos educativos, un 

porcentaje similar al de la Unión Europea, donde 

la media está en el 52%.  
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 Por el contrario, en el continente 

africano, únicamente el 25% de los usuarios 

emplearon Internet con fines educativos. 

Aunque en la actualidad el acceso a Internet 

desde dispositivos móviles con fines educativos 

aún es limitado, puede deducirse de los datos 

analizados un aumento progresivo del m-

Learning en los próximos años debido al 

incremento del uso de tecnologías móviles a 

nivel global. (Cantillo Valero Carmen, 2012) 

 

 Por otra parte, en México, a través de la 

reforma integral para la educación superior, 

incorporo un sistema educativo en el desarrollo 

de la habilidad comunicativa y digital como una 

prioridad, integrándola al curriculum entro del 

campo de formación lenguaje y comunicación 

que abarca los niveles secunario y preparatoria. 

(Abud, 2016) 

 

 Al mismo tiempo todos los cursos 

universitarios con soporte a internet deberán ser 

acreditados y, asi la evaluación y el 

cumplimiento de indicadores reflejean 

obligatoriamnete la solvente relación que existe 

entre la red, el espacio de aprendizaje y el 

académico. (Martinez Sanchez, 2004) 

 

 Los estudiantes siempre tienen ganas de 

conocer como son los docentes, nuestro nivel de 

rigiez o flexibilidad, de dominio de la material, 

nuestra manera de evaluar, enseñar y organizar 

el aprendizaje, de tal manera que su estrategia es 

saber como nos posicionamos respecto a nuestro 

rol docente, para esto se puede utilizar el 

ejercicio de la Ruda de la docencia que es una 

buena practica para constatar a que se le da mas 

prioridad en el rol del docente. (Bautista Pérez 

Guillermo, 2016) 

 

Metodologia 

 

De acuerdo a la metodología PACIE, el cual es 

una metodología que permite el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación 

como un soporte a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, dando realce al esquema 

pedagógico de la educación real.  

 

 En esta modalidad el docente es el motor 

esencial de los procesos de enseñanza. 

 

 

 

 

 Dentro de la Metodología PACIE se 

desarrollan procesos los cuales pueden 

perfectamente ser aplicados en los dispositivos 

móviles esto quiere decir que PACIE le permite 

al alumno crear su propia forma de trabajar, de 

esta manera el alumno tendrá movilidad a lo 

largo del curso y de esta forma se reducirá el 

esfuerzo invertido por el docente pues el alumno 

irá trabajando a su propio ritmo. 
 

 PACIE contempla 5 fases que permiten 

un mejor desarrollo en la educación virtual las 

cuales se describen a continuación: 

 

– P. Presencia: Entorno amigable que crea 

la necesidad de interacción; se debe  

crear la necesidad para que nuestros 

estudiantes ingresen a nuestro sitio web, 

en el centro universitario uaem Valle de 

Mexico. 
 

– A. Alcance: Presenta los objetivos y 

metas, se debe fijar objetivos claros sobre 

lo que  se requiere realizar con nuestros 

estudiantes del Centro Universitario 

UAEM Valle de Mexico en la red: 

comunicación, información e 

interaccion. 
 

– C. Capacitación: Actualización oportuna 

y de acuerdo a las necesidades del 

docente y del alumno. 
 

– I. Interacción: Recursos de la WEB 2.0, 

se usaran los recursos y actividades para 

socializar y compartir, para generar 

interacción, para estimular y sobretodo, 

para guiar y acompañar los recursos que 

se van a utilizar en el aula 
 

– E. E-learning: Educación a distancia 

mediante www (World Wide Web), 

generar la interacción y conocimiento, 

usando toda la tecnología disponible, 

pero sin olvidar la pedagogía en el aula, 

motivando y  apoyándose con la red. 
 

Resultados 
 

Se elaboró un cuestionario estratégico para 

aplicarlo a los docentes y alumnos (muestra de 

análisis 600 individuos) del CU UAEM Valle de 

México, los datos colectados resultaron muy 

interesantes, del análisis de resultados todas 

nuestras dudas se resolvieron en base a la 

preferencia del uso de los dispositivos móviles, 

en la Figura 1 se muestran estos resultados.  
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 Las preguntas y respuestas deben ser 

simples para que los datos sean fáciles de 

analizar. Durante el análisis de los datos, esto  

ayudará a determinar si utilizan las aulas 

invertidas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del CU-UAEM-VM. 

 

  
 

Figura 1 El 55% esta deacuerdo que los dispositivos 

móviles si ayudan al esempeño docente, el 41% esta de 

acuerdo y el 4% son indiferentes 

Fuente: Autoría Propia 
 

 El uso de la cámara fotográfica en la 

educación virtual se basa en una complejidad en 

elaborar contenidos educativos con información 

adecuada y precisa para ser utilizados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Los 

estudiantes con su experiencia en los medios 

digitales incorporan sus habilidades y destrezas 

para demostrar su aprendizaje significativo, ver 

Figura 2.  

 

 Peter Drucker, en sus investigaciones da 

ha conocer que el término estrategia está referido 

a “un proceso que comprende al espacio que 

debe cubrir una organización, desde el negocio 

en que en el presente está y en el que debería 

estar, según la planificación realizada para un 

determinado período de tiempo futuro” (Sanchez 

Murrillo, 2005). Entre las estrategias que pueden  

utilizar el docente dentro del aula  más actuales 

tenemos los siguientes: 

 

– De reingeniería: un conjunto de técnicas 

que los docentes y alumnos pueden 

planear las  tareas que se realizan en el 

salón de clases  satisfaciendo las 

necesidades de las mismas. 

 

 Es la revisión fundamental y el rediseño 

radical de procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en medidas críticas y actuales de 

rendimiento, tales como: Costos, Calidad, 

Servicio y Rapidez del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

– De outsourcing: Es una estrategia al 

cambio. 

– De  benchmarking: Fijar metas, pero 

teniendo en cuenta que sean 

comparables, y mejores, con los mejores 

de su clase. 

 

 
 

Figura 2 El 55% esta deacuerdo que los dispositivos 

móviles si ayudan al esempeño docente, el 41% esta de 

acuerdo y el 4% son indiferentes 

Fuente: Autoría Propia 

 

 Por otro lado, el Internet, también es una 

herramienta muy útil para obtener información 

inmediata. Como se muestra en la Figura 3, esta 

herramienta facilita bastante las tareas de los 

alumnos y docentes en el momento de conseguir 

información e investigar sobre algún tema en 

determinado. 

 

 
 

Figura 3 El 32% esta de acuerdo que los dispositivos 

móviles si ayudan al desempeño docente, el 22% está de 

acuerdo y el 19% son indiferentes 

Fuente: Autoría Propia 

 

 Como se obseva en la Figura 3 el internet 

es un sistema que tienen instaladas todos los 

ordenadores del mundo, estando conectados 

entre ellos mediante, líneas telefónicas, routers, 

servidores, etc.  

 

 De esta manera todos los ordenadores 

están conectados unos a los otros, facilitando la 

comunicación entre todas las personas que 

poseen un ordenador con Internet. 

 

43%

193; 34%

14%

9%

El dispositivo móvil puede ser una 

herramienta de ayuda a tu desempeño 

académico

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

43%

193; 34%

14%

9%

Utilizas la cámara fotográfica para la 

captura de información relevante o material 

en clase

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

43%

193; 34%

14%

9%

Es facil poder accesar a internet desde tu 

dispositivo móvil en tu institución

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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 Esta facilidad para poder contactar con 

las personas, nos hace posible enviar correos 

electrónicos a través de programas de 

mensajería, hacer llamadas telefónicas con 

programas específicos para ello, contactar con 

nuestras cuentas bancarias, escribirnos con otra 

gente en momento real, etc. (importancia, s.f.) 

 

 Es importante descatar que actualmente 

el alumno y el docente descargan su información 

a utilizar en sus los dispositivos móviles como se 

muestra en la Figura 4. 
 

 
 
Figura 4 El 32% esta de acuerdo que los dispositivos 

móviles si ayudan al desempeño docente, el 22% esta de 

acuerdo y el 19% son indiferentes 

Fuente: Autoría Propia 
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Conclusiones 

 

Tras numerosas investigaciones y tras un análisis 

estricto sobre diferentes formas de educar en el 

uso de la tecnología en la educación superior se 

ha estado trabajando en algunos aspectos 

importantes que son Neurodidáctica, ABP, 

Flipped Clasroom, Gamificación, Entornos 

Virtuales, Dispositivos Móviles y Comunicación 

Afectiva como temas centrales de la 

investigación del grupo académico.  

 Por lo que, podríamos llamar este 

itinerario "Metodologías activas y 

comunicación" o "los imprenscindibles del 

docente innovador". 

 

 Lo importante es que los docentes y 

alumnos participen en las nuevas tecnologías y 

se queden con las ideas de una reflexión, con un 

método lúdico, nueva información y habilidades 

por desarrollar. El aprendizaje basado en 

problemas ABP ya que no se organiza en 

materias curriculares, sino en retos o proyectos 

que debemos resolver el docente se comvierte en 

el tutor de un pequeño grupo para resolver el 

problema que se presente en el proceso de 

aprendizaje; por otro lado, el Flipped Clasroom 

como modelo de enseñanza aprendizaje donde se 

invierten los roles, el momento de hacer tareas, 

basada en video, presentaciones on-line y 

podcast para transmitir el aprendizaje; la 

gamificación como proyecto didáctico, porque 

todos aprendemos jugando o la comunicación 

como elemento clave en las relaciones y el 

aprendizaje debe considerarse como una serie de 

técnicas para captar, retener y hacer innovación 

en el aprendizaje. 

 

 Con la finalidad de que esta investigacion 

promueva una secuencia didáctica en el 

desarrollo de competencias y habilidades en la 

educación superior. 
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Resumen 

 

Los proyectos en desarrollo de software, tienen cambios 

repentinos por los clientes o usuarios, esto ha provocado 

que cada vez sean más aplicadas las metodologías agiles 

para el desarrollo de un proyecto de software, en este 

trabajo se presenta el proceso de cómo se desarrolló un 

sitio web para una universidad pública que requiere 

integrar información sobre los productos académicos de 

profesores.  La metodología utilizada permitió integrar un 

equipo de trabajo, donde el responsable del área de 

investigación de la institución, fue parte del desarrollo del 

proyecto, el entorno que se generó en el equipo de trabajo 

fue motivarse entre los colaboradores, utilizando métodos 

efectivos de comunicación como son las reuniones 

presenciales en tiempos cortos, donde se generan ciclos 

breves que comúnmente se llaman iteraciones y en Scrum 

les llama Sprints. Un ciclo tiene 5 fases, Concepto, 

Especulación, Exploración, Revisión, y Cierre esta última 

permitió cambios que lograron entregar el producto 

deseado.  El equipo de desarrolladores organizo y tomo 

decisiones que permitió probar el sitio con los profesores 

investigadores, que aun cuando no eran parte del proceso 

Scrum, fueron parte de la retroalimentación de la salida del 

proceso que permitía planear los Sprints, para la puesta en 

marcha. 

 

Scrum, Productos Académicos, Metodologías ágiles 

Abstract 

 

Projects in software development have sudden changes by 

customers or users, this has caused that increasingly are 

applied agile methodologies for the development of a 

software project, in this work the process of how a site was 

developed is presented web for a public university that 

requires integrating information about the academic 

products of teachers. The methodology used allowed to 

integrate a work team, where the person in charge of the 

research area of the institution was part of the development 

of the project, the environment that was generated in the 

work team was motivated among the collaborators, using 

effective methods of communication such as they are face-

to-face meetings in short times, where short cycles are 

generated that are commonly called iterations but which 

Scrum calls them Sprints. A cycle has 5 phases, Concept, 

Speculation, Exploration, Review, and Closing these last 

allowed changes that managed to deliver the desired 

product. The team of developers organized and made 

decisions that allowed to test the site with the research 

professors that even though they were not part of the 

Scrum process, they were part of the feedback of the 

process output that allowed to plan the Sprints. 

 

Scrum, Academic Products, Agile methodologies 
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Introducción 

 

El proyecto Sitio Web para el Centro de 

Investigación y Cuerpos Académicos; ha sido 

desarrollado con el objetivo de contener 

información académica, productiva e 

innovadora de cada miembro de los cuerpos 

académicos e investigadores de la Universidad 

Tecnológica de San Juan del Río, con el fin de 

conocer la reputación y los logros de los antes 

mencionados.  

 

 En ámbitos que cambian 

exponencialmente, las organizaciones e 

instituciones tienen la necesidad de desarrollar 

sus servicios y/o productos rápidamente para ser 

altamente competitivos. De esta manera, la 

gestión ágil de proyectos o Agile Project 

Management “Es un conjunto de metodologías 

para el desarrollo de proyectos que precisan de 

una especial rapidez y flexibilidad en su proceso, 

se emplea especialmente en desarrollo de 

software o aplicativos Web”. (Internet-Ya, 

2017) 

 

 Si utilizamos modelos tradicionales en la 

gestión de proyectos, las revisiones o entregas 

pueden suponer un retraso en las fechas 

estipuladas, aumento de costos y del volumen de 

trabajo. Además, también podría suceder que 

para cuando tengamos el producto final éste ya 

quedé obsoleto. 

 

 Por ello, la metodología SCRUM “Es un 

proceso en el que se aplican de manera regular 

un conjunto de mejores prácticas para trabajar 

colaborativamente, en equipo, y obtener el 

mejor resultado posible de un proyecto”. (Rey, 

Lanza Castelli, & Sandra, 2013) Además, éstas 

prácticas se apoyan unas a otras, la elección de 

Scrum aportará al estudio la manera de trabajar 

en equipos colaborativos.  

 

 Uno de los principios clave de Scrum es 

el reconocimiento de que durante un proyecto 

los participantes pueden cambiar de idea sobre 

lo que quieren y necesitan, donde los obstáculos 

no pueden ser fácilmente enfrentados de una 

forma predictiva y planificada.  

 

 Por lo tanto, Scrum adopta una 

aproximación pragmática, aceptando que el 

problema no puede ser completamente 

entendido o definido. 

 

 Por las características del proyecto, se 

consideró que el uso de la metodología era la 

mejor propuesta, dados los aspectos y elementos 

que componen a SCRUM; donde se infiere la 

presencia del cliente, donde él está presente en 

gran parte del proyecto y al cual se le presentan 

constantes avances o entregables del proyecto. 

  

 De igual manera, con el equipo 

encargado del proyecto existen constantes 

reuniones para presentar avances o reportar 

incidentes y con la practicidad de la 

metodología, cualquier integrante puede apoyar 

en el área donde se le requiera. 

 

 El proyecto denominado Sitio Web para 

el Centro de Investigación y Cuerpos 

Académicos; está compuesto por varios 

módulos como: la página principal; la cual 

dispone del objetivo general de los Cuerpos 

Académicos (CA) y un apartado para seleccionar 

uno de los CA de manera específica, página del 

cuerpo académico; cada cuerpo académico tiene 

una correspondiente, y la página personal del 

investigador o profesor; en ella se dispone la 

información personal y académica de cada uno, 

así mismo cuenta con sus productos como 

investigador o integrante de CA. 

 

 Por lo anterior, el presente trabajo está 

compuesto por los siguientes apartados, 

identificación de procesos, metodología, 

planteamiento del problema, tipos de usuario, 

desarrollo del proyecto, conclusiones y 

referencias.  

 

Marco Teórico  

 

En México, una de las políticas más recientes 

encaminadas a promover nuevas formas de 

estimular la generación y aplicación de 

conocimiento ha sido el impulso a la creación de 

cuerpos académicos (CA) en las instituciones 

públicas de educación superior, esto con el 

propósito de fortalecer dinámicas académicas 

sustentadas en el trabajo colaborativo, en la 

estructuración de equipos disciplinarios. 

 

 Para algunos autores lo más adecuado es 

manejar el concepto de “comunidades 

epistémicas”, al referirse a grupos de expertos 

que tienen como misión resolver una serie de 

problemas a través de la aplicación del 

conocimiento científico (Maldonado, 2005). 
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 La idea de “comunidades epistémicas” 

constituye un nuevo enfoque de políticas 

públicas, el autor las considera como “entidades 

compuestas por profesionales que comparten el 

compromiso con un modelo causal común y una 

serie de valores políticos comunes. Las une la 

convicción en la verdad de su modelo y el 

compromiso de traducir dicha verdad en 

políticas públicas” (Parsons, 2007), también 

refiere que las comunidades epistémicas adoptan 

la forma de “universidades invisibles” o “redes 

de personas” con ideas afines. 

 

 El concepto de universidades invisibles 

ya había sido trabajado, pues Crane llamó 

“colegios invisibles” (Campanario, 2002 

pag.175) a una reducida comunidad de 

científicos que intercambian información entre 

sí y aumentan su posición de poder dentro de un 

determinado campo o disciplina. Los miembros 

del “colegio invisible” se conocen entre sí, y 

probablemente leen y comparten los trabajos de 

los otros miembros. 

 

 A este respecto Olivé (2008) señala que: 

“El objetivo de las comunidades científicas es 

generar un auténtico conocimiento en su campo, 

un conocimiento objetivo de la realidad que sea 

resultado de procesos racionales… las 

comunidades científicas se caracterizan por una 

constelación de elementos compartidos; entre 

ellos, los conocimientos previos que se 

acumularon en su campo, pero, sobre todo, un 

conjunto de valores e intereses comunes dentro 

de cada especialidad” (pag.33). 

 

 Para Tierney (2001) el elemento 

principal en una comunidad científica es la 

producción de conocimiento mediante el trabajo 

conjunto: “La comunidad de científicos dentro 

de un campo específico trabaja conjuntamente, 

de modo que una persona aprende un hecho y 

otra construye sobre este hecho para descubrir 

otro, y así sucesivamente” (pag.165). De 

acuerdo con las opiniones anteriores el cuerpo 

académico debe entenderse como una pequeña 

comunidad científica que produce y aplica 

conocimiento mediante el desarrollo de una o 

varias líneas de investigación, y el trabajo en las 

mismas funciona como el elemento aglutinador 

de dicho equipo. Qué, aunado a todo lo anterior, 

el hecho de compartir información entre 

investigadores y/o científicos vaya avanzando 

con el desarrollo de nuevas tecnologías que 

puedan facilitar la transferencia o una propia 

indagación. 

 La importancia de la visualización de una 

página web para el desarrollo y avance en la 

educación es muy importante y más impartir el 

conocimiento entre la sociedad estudiantil 

(Mendoza, 2018). 

 

 El uso de una página web puede que 

parezca una buena idea para algunas personas. El 

problema es que al no ir alineados en el 

desconocimiento de la educación impartida se 

está ofreciendo una solución de comunicación 

pobre. (Jiménez, 2014) 

 

 Un gestor de contenidos web o sistema 

de gestión de contenidos CMS (Content 

Management System) será una parte importante 

que nos facilita la edición y publicación de 

contenidos en la web directamente desde el 

servidor. (Innova tu Web, 2009) 

 

Objetivo 

 

Crear un sitio web para el departamento de 

investigación, cuerpos académicos 

pertenecientes a la institución, cuya función sea 

contener información académica, productiva e 

innovadora de cada miembro de los cuerpos 

académicos e investigadores con el fin de dar a 

conocer el desarrollo de trabajos publicados y 

los logros destacados. 

 

Metodología  

 

Para la creación de la página web existen 

diferentes metodologías de desarrollo de 

software a seguir; sin embargo no todos se 

adaptan a las necesidades particulares de cada 

caso, para el proyecto del sitio web, denominado 

Sitio web para la gestión de cuerpos académicos, 

se utilizó la metodología de desarrollo ágil 

SCRUM; que tiene sus orígenes en los estudios 

de proyectos del año 1986 en Japón y Estado 

Unidos, y que hasta la fecha  La Scrum Alliance 

es la organización que se encarga de difundir los 

conocimientos de esta metodología (Sonia I. 

Mariño). Tiene como objetivo minimizar los 

riesgos durante la realización de un proyecto, 

pero de manera colaborativa logrando que los 

integrantes estén unidos, comunicados y que el 

cliente vaya viendo los avances; sus etapas son: 

reunión de planificación de Sprint, el Scrum 

diario, el trabajo de desarrollo del sprint, 

revisión del sprint y la retrospectiva del sprint. 

(Uribe, 2016) 
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Gráfico 1  Modelo SCRUM para sitio web 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. Fase: Iniciación 

 

Antecedentes y Planteamiento del problema 

 

La idea de realizar un sitio web surge a partir de 

convocatorias que las revistas educativas lanzan 

para todos los profesores. Los docentes realizan 

proyectos buscando lograr un perfil PRODEP, el 

propósito de la universidad es general mayor 

conocimiento mediante la publicación de dichos 

artículos. En la universidad existen tres niveles 

de investigadores: 

 

– En formación 

– En consolidación 

– Consolidados 

 

 El proceso que antes detonaba dificultad 

para un docente lleva a cabo para el 

almacenamiento y publicación de su artículo es 

el siguiente: 

 

 Los docentes asistían con el director del 

centro de los cuerpos académicos para presentar 

su iniciativa de artículo. 

 

 Una vez autorizado, el director del centro 

de los cuerpos académicos pedía apoyo 

económico al departamento de finanzas. 

 

 Después de haber pagado el artículo, este 

se publicaba en la revista. El profesor entregaba 

el artículo al director del centro de los cuerpos 

académicos. 

 La investigación se guardaba en una base 

de datos que se encontraba en la oficina del 

director. 

 

 Toda la información posteriormente se 

usaba para reportes de los logros de la 

universidad. El Docente tenía una base de datos 

con los artículos que se habían realizado en el 

2017. Únicamente los profesores tenían 

almacenados los artículos anteriores al año 2017 

 

 El profesor mandaba datos generales del 

artículo publicado al departamento de 

Planeación (Solo para fines estadísticos) 

 

 Datos a pedir para la base de datos del 

profesor: 

 

– Nombre del autor 

– Nombre de la revista 

– Autores 

– Correo 

– Fecha de publicación 

 

 En caso de que alguien necesitara 

información de los proyectos de investigación, 

se asistía directamente con el profesor que lo 

realizó o con el administrador de la base de 

datos. 

 

Desarrollo del proyecto 

 

2. Fase 2: Planificación y Estimación 

 

Plan del Sprint de SCRUM 

 

En el Sprint Planning el “objetivo principal es 

preparar y compartir entre todos qué se va a 

hacer exactamente en el próximo Sprint”. 

(Casanova, 2015)  

 

 En SCRUM la reunión de planificación 

de sprint cuenta con la participación del product 

owner, ScrumMaster, y todo el equipo SCRUM. 

Durante la reunión, el product owner describe las 

características con mayor prioridad, y el equipo 

hace las preguntas necesarias para convertirlo en 

historias de usuario. 

 

 Para el proyecto, se requirió de la 

interacción con el director de investigación 

(product owner), el director del área de 

investigación; en la tabla 1, se detallan las 

reuniones que fueron planteadas para llevarse a 

cabo. 

 

 

 

Antecedentes y Planteamiento 
del problema. (Requisitos con 
cliente de Sitio Web) 

 Iniciación 

 

Plan del Sprint:Definir periodos  

Elaboración de tareas: 
Asignación 

Historia de usuario:Descripción 

 
Planificación y 

Estimación 

 
Iteraciones 

Entregables   Implementación 

 

Retrospectiva del Sprint 

Demostración y validación del 
Sprint 

 
Revisión y 

Retrospectiva 

Retrospectiva del proyecto  Lanzamiento 
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No. Actividad 

1 Definir los módulos y la lista de usuarios. 

2 Entrega avance pantalla principal y prototipo 

integrantes del cuerpo académico. 

3 Entrega de la primer iteración 

4 Entrega del segundo módulo 

5 Revisión del sitio montado en servidor gratuito. 

6 Entrega de la tercer iteración 

 

Tabla 1 Plan de reuniones de entrega y avances  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Es importante destacar que el sitio web 

fue realizado con tres iteraciones, los cuales 

permiten una mejor adecuación de los requisitos 

del usuario en el sistema, de este modo, por cada 

iteración se realizaron las fases de análisis, 

diseño, codificación y pruebas. Como 

consiguiente se describe muestran ejemplos de 

las historias de usuario que se generaron en la 

etapa de Análisis. 

 

 En esta etapa, se identificó y realizaron 

las historias por cada iteración, para así poder 

detectar los requerimientos funcionales y no 

funcionales. Una Historia de Usuario, por 

definición “describe una funcionalidad que, por 

sí misma, aporta valor al usuario” (Beas, 2011) 

y como complemento es una técnica de 

representación de los requerimientos descrito en 

uno o dos párrafos haciendo uso de lenguaje 

común, éstas son usadas en metodologías de 

desarrollo ágil para especificar los requisitos. A 

continuación, se muestran los ejemplos de 

historias de usuario por iteración, ver tabla 2, 

tabla 3 y tabla 4. 

 
Historia de Usuario 

Número: 01 Nombre: Modulo de Registro 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta Iteración Asignada: 1 

Funcionalidad: Ingresa los datos personales básicos 

del profesor o integrante del cuerpo académico 

Descripción: Contiene un apartado para registrar al 

usuario que quiere acceder al sistema. 

Pruebas de Funcionalidad: Insertar los datos y 

realizar las validaciones correspondientes para cada 

campo requerido, en el caso del correo electrónico, es 

necesario validar que el formato sea el correcto. 

 

Tabla 2 Historia de usuario – Modulo de registro  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 02 Nombre: Módulo de 

Recuperación de Contraseña 

Usuario: Profesor 

Prioridad: Alta Iteración Asignada: 2 

Funcionalidad: Recuperación de contraseña por 

olvido 

Descripción: Contiene un apartado donde el usuario al 

no acordarse de su contraseña puede recuperarla por 

medio de su dirección de correo electrónico y así podrá 

iniciar sesión sin problemas. 

Pruebas de Funcionalidad: Insertar los datos y 

realizar las validaciones correspondientes para cada 

campo requerido, en el caso del correo electrónico, es 

necesario validar que el formato sea el correcto. 

 

Tabla 3 Historia de usuario – Módulo de Recuperación de 

Contraseña  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Historia de Usuario 

Número: 03 Nombre: Módulo de Cuerpos 

Académicos 

Usuario: Profesor (Administración), Usuario Normal 

(Navegación) 

Prioridad: Alta Iteración Asignada: 3 

Funcionalidad: Navegar por los distintos cuerpos 

académicos y administración de información de los 

docentes o integrantes de cuerpos académicos. 

Descripción: Cuerpos Académicos. Contiene un 

submódulo donde permite acceder a los distintos 

cuerpos académicos que contiene registrado el sistema 

web. 

 

Maestros. Permite el registro, modificación, 

eliminación de los diferentes artículos de investigación 

que el docente tenga registrado, así como también la 

actualización de su perfil. 

Pruebas de interfaz de usuario: navegación a través 

de los elementos que se están probando reflejen las 

funciones del cliente y los requerimientos, incluyendo 

manejo de ventanas, campos y métodos de acceso; los 

objetos de las ventanas y características, como menús, 

tamaño, posición, estado funcionen de acuerdo a los 

estándares. 

 

Pruebas de Funcionalidad: Insertar los datos y 

realizar las validaciones correspondientes para cada 

campo requerido, en el caso del correo electrónico, es 

necesario validar que el formato sea el correcto. 

 

Tabla 4 Historia de usuario – Módulo de Cuerpos 

Académico 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3. Implementación  

 

Iteraciones 

 

– Módulo de Registro 

 

Contiene un apartado para registrar al usuario 

que quiere acceder al sistema. 
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– Módulo de Recuperación de 

Contraseña 

 

Contiene un apartado donde el usuario al no 

acordarse de su contraseña puede recuperarla por 

medio de su dirección de correo electrónico y así 

podrá iniciar sesión sin problemas. 

 

– Módulo de Cuerpos Académicos 

 

Cuerpos Académicos: Contiene un submódulo 

donde permite acceder a los distintos cuerpos 

académicos que contiene registrado el sistema 

web. Maestros: Permite el registro, 

modificación, eliminación de los diferentes 

artículos de investigación que el docente tenga 

registrado, así como también la actualización de 

su perfil. 

 

Entregables 

  

Refinamiento del Backlog: Pantallas del sitio 

en servidor local 

 

Página principal  

 

Para el acceso de la página principal se 

realizaron prueba de manera local en una 

computadora de escritorio con el fin de 

visualizar la interfaz de cada una de las ventanas 

de la página web (Figura 1) 
 

 
 

Figura 1 Index de la página principal 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Cuerpos Académicos 

  

El carrusel en el navegador o galería de cuerpos 

académicos; en esta parte tenemos las opciones 

de los cuerpos académicos, dentro de este menú 

dinámico tenemos 2 botones a los costados para 

recorrer las opciones y elegir una, cada cuerpo 

académico cuenta con una descripción y un 

botón de “Ver más” en esta opción nos redirigirá 

al cuerpo académico seleccionado. (Figura 2) 

 

 
 

Figura 2 Carrusel de los cuerpos académicos 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Integrantes del cuerpo académico 

  

En el botón de la figura 2 “Ver más” dentro de la 

galería de Carreras de la página principal, 

redirigirá al menú de los cuerpos académicos.  

   

 En la figura 3, muestra los integrantes del 

cuerpo académico dentro del que se ha 

seleccionado, se puede observar a todos los 

miembros de ese cuerpo académico. (Figura 3) 

 

 
 

Figura 3 Integrantes del cuerpo académico  
Fuente: Elaboración Propia  

 

Ingresar   

 

Para poder loggearse se debe de ubicar el menú 

que se encuentra en la parte superior de la página 

debajo del banner en la figura 4. Ya que se logra 

ubicar el menú, se busca la opción de Accesos en 

la parte superior derecha y se da clic para ver las 

opciones. (Figura 4) 
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Figura 4 Menú para el login de los usuarios 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 Dentro de las opciones de Accesos se 

tiene que ingresar a Integrante CA (Integrante 

del Cuerpo Académico). Para poder ingresar 

correctamente se debe poner el usuario o correo 

en la parte de Username y la contraseña en 

password. (Figura 5) 

  

 
 

Figura 5 Login del perfil de los docentes  

Fuente: Elaboración Propia  

    

Modificación de los Cuerpos académicos  

 

Agregar docente  
 

Para poder añadir un integrante se debe ser 

coordinador de dicho cuerpo académico. Sobre 

la pantalla de cuerpos académicos localizar la 

parte de objetivo (Figura 6). Dar clic sobre 

agregar docente y se desplegara una ventana.  

 

 
 
Figura 6 Agregar docentes 

Fuente: Elaboración Propia  

 Se rellenan los campos que aparecen con 

sus respectivos valores y se da clic en agregar. 

(Figura 7) 

 

 
 
Figura 7 Registro de cuerpo académico 
Fuente: Elaboración Propia  

    

Eliminar Docente 

 

Para poder eliminar el Docente se debe de 

encontrar en la pantalla de Cuerpo Académico y 

localizar la tabla con la lista de los docentes. Se 

da clic en el botón de eliminar y se da clic en 

aceptar. (Figura 8) 

 

 
 

Figura 8 Ubicación del botón de eliminar 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 
 

Figura 9 Botón de eliminar 

Fuente: Elaboración Propia  
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Editar Docente  

 

Para poder editar un docente debe de tener un 

cargo de Administrador, Coordinador o ser 

dueño del perfil.  

 

 Localizar el botón de editar dentro del 

recuadro con los datos principales en el perfil 

donde se requieran hacer los cambios. Se da clic 

para desplegar el menú con las opciones a editar. 

(Figura 10)  

 

 
 

Figura 10 Modificación de un docente 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 Después de corregir los valores 

seleccionados se da clic en el botón de actualizar 

en el fondo del menú. (Figura 11) 

 

   

 

 
Figura 11 Formulario de información de los docentes 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Proyectos  

 

Añadir proyecto  

 

Para poder añadir un proyecto de debe de estar 

en la sesión y perfil propios.  

 

 Buscar la sección de proyectos en la 

página del docente.  

 

 Identificar la opción de agregar en el 

proyecto y se da clic. (Figura 12) 

 

 
 
Figura 12 Añadir un proyecto 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Editar proyecto  

 

Para editar un proyecto de debe de estar en la 

sección de “MIS PROYECTOS” y seleccionar el 

artículo que desee Modificar.   

 

 Dentro de la sección de proyecto 

localizar el botón editar y se da clic para 

desplegar el menú.  (Figura 13)  

 

 
 

Figura 13 Apartado de mis proyectos para modificar 
Fuente: Elaboración Propia  
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 Después de corregir o actualizar los 

cambios dar clic en el botón. (Figura 14) 

 

 
 

Figura 14 Formulario para modificar proyecto Fuente: 

Elaboración Propia  

 

Eliminar proyecto  
  

Dentro de la selección de “MIS PROYECTO” 

identificar las opciones y se da clic en el botón 

eliminar. Aparecerá una advertencia. Al darle 

clic al botón de aceptar se borra la información 

del proyecto, en el caso contrario no se realizará 

ninguna acción. (Figura 15-16) 

 

 
 

Figura 15 Apartado de mis proyectos para eliminar 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 
 

Figura 16 Eliminación de un proyecto 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

4. Revisión y Retrospectiva 

 

Retrospectiva del Sprint: Pruebas de 

usabilidad y funcionalidad 

 

Se evalúa el proyecto con los avances obtenidos, 

donde el usuario interactuó correctamente de 

acuerdo a lo solicitado por el tester para ejecutar 

y revisar el sitio web, cumplimiento los 

requerimientos  del cliente.  Estas pruebas miden 

la usabilidad y facilidad con la que el usuario real 

que utiliza el sistema, remotamente se verificó la 

correcta funcionalidad de cada uno de los 

métodos empleados para el desarrollo de 

software. Estas fueron realizadas de manera 

local, ya que aún no se tiene el hosting. 
 

 Se realizó un sitio con las características 

de lo que el cliente mediante Wix para hacer las 

pruebas en ambiente web, esta decisión se tomó 

a solicitud del Product Owner o director de 

investigación, que requería presentar un 

prototipo para la gestión de su recurso y se 

presentó el proyecto solo con el módulo de 

cuerpo académico de TIC. 
 

Entrada/Pasos de Ejecución:  

1. Se abrirá uno de los posibles navegadores 

web con la pestaña en la dirección del sitio 

web de investigación. 

2. En la barra de direcciones, donde se 

encuentra el URL 

https://uniticsparatodos.wixsite.com/c-

academy 

3. Se valida que se encuentre información de 

profesor. 

 

Salida Esperada:  

● Al acceder se debe de cargar la página de 

Cuerpo Académico  

● Puede dirigirse a Cuerpo Académico TIC 

Visualizar información de Experiencia de profesor y 

productos realizados. 

 

 

Caso de Pruebas 

Autor de Caso de Pruebas: 

Jose Jairo Ponce  

Cód. Caso de 

Prueba:  PB-02 

Ambiente de Prueba: Web Cód. Historia de 

Usuario: 2 

Descripciones y/o Acciones para las Pruebas 

Nombre: Prueba Funcionamiento acceso a Wix 

Descripción: Se realizarán pruebas al acceso de sitio 

Wix y apartados de Cuerpo Académico y Profesores 

de TIC 

Condiciones:   

 La prueba se hará en varios Navegadores 

Web, como: Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Microsoft Edge, Opera, etc. 

 Acceden distintos usuarios con diferentes 

dispositivos 
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Tabla 5  Caso de Usabilidad 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Demostración y validación del Sprint 

 

Desarrollo de la página en WIX 

 

En el siguiente apartado se muestran el ejemplo 

de las figuras donde se desarrolló la página web 

en el hosting de WIX, donde ofrece una 

plataforma de creación de sitios web de clase 

mundial a millones de usuarios de todo el 

mundo. (Figura 17) 

 

 
 

Figura 17 Index principal de página en WIX  

Fuente: https://uniticsparatodos.wixsite.com/c-academy  

 

Apartado de los cuerpos académicos que lo 

conforman en WIX 

 

Se muestra un estilo de carrusel en horizontal 

mostrando una imagen representativa de cada 

uno de los miembros que lo conforman y el 

nombre de cada uno de ellos, así mismo un 

acerca de arriba de estos en el cual se explica el 

objetivo de los cuerpos académicos que radican 

en la universidad. (Figura 18) 

 

 

 
 

Figura 18 Apartado de los miembros de un cuerpo 

académico 

Fuente: https://uniticsparatodos.wixsite.com/c-academy  

 

Perfil del investigador en WIX 

 

Apartado en el cual se podrá observar una 

imagen del miembro académico, así como el 

nombre y su experiencia laborar y académico, 

logros y apartados donde se muestren sus 

proyectos: libros, artículos, reportes de estadía y 

colaboraciones que haya desarrollado. (Figura 

19-20) 

 

 
 

Figura 19 Carrusel de experiencia laboral y académica 
Fuente: https://uniticsparatodos.wixsite.com/c-academy 

 

 
 

Figura 20 Productos de los miembros académicos 

Fuente: https://uniticsparatodos.wixsite.com/c-academy 

 

Contacto con el docente en WIX 
 

En este apartado las personas que vean en cada 

uno de los perfiles de los miembros académicos 

tendrán la posibilidad de contactar de manera 

correo electrónico al docente para fines 

académicos y poder realizar colaboraciones 

según la conveniencia de quien lo contacte. 

(Figura 21) 

Caso de Pruebas 

Autor de Caso de Pruebas: 

Jose Jairo Ponce  

Cód. Caso de 

Prueba:  PB-02 

Ambiente de Prueba: Web Cód. Historia de 

Usuario: 2 

Descripciones y/o Acciones para las Pruebas 

Nombre: Prueba Funcionamiento acceso a Wix 

Descripción: Se realizarán pruebas al acceso de sitio 

Wix y apartados de Cuerpo Académico y Profesores 

de TIC 

Condiciones:   

 La prueba se hará en varios Navegadores 

Web, como: Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Microsoft Edge, Opera, etc. 

 Acceden distintos usuarios con diferentes 

dispositivos 

https://uniticsparatodos.wixsite.com/c-academy
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Figura 21 Contacto del miembro académico 
Fuente: https://uniticsparatodos.wixsite.com/c-academy 

 

5. Lanzamiento 

 

Retrospectiva del proyecto 

 

Revisión del Sprint y Resultados 

 

Al realizar el desarrollo de la página web para 

los distintos cuerpos académicos usando la 

metodología SCRUM fue estratégico, para 

minimizar riesgos, realizando las etapas 

planeadas en el tiempo estipulado, por medio de 

los entregables.  

 

 Uno de los resultados más importantes 

que tuvimos fue que gracias a los entregables y 

las juntas realizadas durante todo el seguimiento 

del proyecto fue que el producto se entregó en 

las fechas estipulas, y minimizar los riesgos que 

esto conlleva, así mismo se minimizaron los 

tiempos de entrega se hizo en un tiempo más 

rápido que con otra metodología.  

 

 Los resultados finales fueron los 

esperados, las pruebas y el desarrollo 

concluyeron satisfactoriamente con buen trabajo 

en equipo e integración al desarrollar la página 

web en un servidor de páginas web gratuito 

como lo es WIX para terminar el desarrollo de 

este proyecto, se tiene un proceso de espera por 

el presupuesto  que la dirección de investigación 

le  para rentar un Host para almacenar el 

proyecto quien le proporcionara el certificado 

SSL y administración de correos para el 

funcionamiento de sesiones he integración 

apropiada de la seguridad, efectividad y control 

de la página, sin embargo el trámite para obtener 

el recurso por parte de la universidad se está 

realizando para poder almacenar la página en un 

servidor y un hosting que sea solo para 

Investigació.  

 

  

 

 

 Sin embargo se atendió el desarrollo con 

el portal de WIX de igual manera brinda un 

servicio y hospedaje de información aceptable 

para los requerimientos que necesitaba la 

universidad, brinda las opciones más rápidas de 

realizar la página y cumple con las expectativas, 

es por ello que la codificación de la página de 

manera local sirve para que en un futuro no muy 

lejano esta sea subida al servidor que la 

universidad proporcione. 

 

Conclusiones  

 

El desarrollo de sitio Web mediante metodología 

Scrum permite que se tenga resultado en el 

tiempo planeado, aún con situaciones 

extemporáneas,  como el caso de que se presentó 

cuando no se tenía el hosting, y se utilizó el 

servicio de WI X para dar solución inmediata, 

con la información que se debía presentar de los 

productos, del profesor. 

 

 El utilizar una metodología ágil, permite 

al equipo de trabajo conocer el estatus al día de 

los avances de proyecto, y reconocer en tiempo 

efectivo los riesgos del proyecto y tomar 

decisiones que permitan continuar con el avance 

de proyecto. 

 

Anexos  

  

La primera pregunta se realizó para saber a 

cuantos docentes les gustaría una página web 

como medio a dar a conocer y entregar sus 

investigaciones a sus superiores. (Gráfica 1) 

 

 
 

Gráfica 1 Número de docentes que les gustaría una página 

web 
Fuente: Elaboración Propia  

     

 Después de la primera pregunta nos 

enfocamos en los alumnos para saber qué tipo de 

navegadores utilizan para editar y corregir la 

página para una buena visualización de esta. 

(Gráfica 2)    
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Gráfica 2 Navegadores más utilizados por los alumnos 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 La tercera pregunta consistió en hacer un 

conteo de los profesores dentro del cuerpo 

académico que quisieran contar con la ayuda de 

la página web para dar a conocer sus 

investigaciones. (Gráfica 3)   

  

 
 
Gráfica 3 Docentes de los cuerpos académicos que les 

gustaría una página web  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 La cuarta y última pregunta se hizo para 

saber si realmente estaban de acuerdo con la 

página web y verificar la factibilidad de 

realizarla. (Gráfica 4)   

  

 
 
Gráfica 4 Acuerdo de una página web para los cuerpos 

académicos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen  
                                                                          
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) y las Tecnologias para aprendizaje y el 

conocimiento (TAC) constituyen el acontecimiento 

cultural y tecnológico de mayor alcance  en la actualidad; 

desde el punto de vista pedagógico la introducción de las 

TIC, las TAC y la creación de Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje (AVA) en las instituciones educativas genera 

necesariamente transformaciones en los procesos  de 

enseñanza y aprendizaje,  rompiendo las barreras espacio-

tiempo; el Instituto Tecnológico de Oaxaca,  no escapa a 

tal proceso de globalización de la información  y el 

conocimiento, y a través del departamento de Sistemas y 

Computación propone una plataforma de capacitación en 

línea personalizada, cuyo  objetivo  es promover el 

desarrollo profesional de los docentes por medio de un 

acompañamiento en su labor pedagógica; a través de la 

oferta de cursos de capacitación y actualización 

permanente y virtual;  el software desarrollado cuenta con 

los módulos y recursos necesarios para que se desarrollen 

habilidades en el manejo de la información y herramientas 

de colaboración y comunicación, permitiendo así el 

aprendizaje al ritmo de cada docente; el desarrollo se basó 

en el modelo ágil de programación extrema. 

 

Ambientes virtuales de aprendizaje, Capacitación 

docente, Cursos 

 
Abstract 

 

The Information and Communication Technologies (ICT) 

and the Technologies for learning and knowledge (TAC) 

constitute the cultural and technological event of greater 

scope at present. From the pedagogical point of view, the 

introduction of ICT, TAC and the creation of Virtual 

Learning Environments (AVA) in educational institutions 

necessarily generate transformations in teaching and 

learning processes, breaking the space-time barriers. The 

Technological Institute of Oaxaca, does not escape such a 

process of globalization of information and knowledge, 

and through the Department of Systems and Computing 

proposes a personalized online training platform, whose 

objective is to promote the professor professional 

development through the offer of permanent and, virtual 

training courses.  The developed software cointains tools 

and resources in order to develop skills about information 

handling and collaboration and communication tools, this 

allows each professor learning to his/her own rhythm; the 

software development was made using the extreme 

programming agile model. 

 

Virtual learning environment, Professor training, 

Courses 
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Introducción   

 

Las tecnologías de la información y 

Comunicación (TIC)  constituyen  un conjunto 

de herramientas cada vez más eficaces para crear 

y trasmitir el conocimiento, están siendo 

inmersas en todas las áreas, principalmente en  la 

educación donde  la tecnología proporciona una 

nueva forma de trabajo a través de los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA). La UNESCO 

(1998) en su informe mundial de la educación, 

señala que los entornos de aprendizaje virtuales 

constituyen una forma totalmente nueva de 

Tecnología Educativa y que ofrece una serie de 

oportunidades y tareas a las instituciones de 

enseñanza de todo el mundo.  

 

 El Instituto Tecnológico de Oaxaca  

como institución de educación superior cuenta 

con un programa de formación y actualización 

docente que tiene como objetivo promover el 

desarrollo profesional de los docentes mediante 

un acompañamiento en su labor pedagógica; por 

esta razón  se implementó “La capacitación en 

línea: Una modalidad para el personal docente 

del ITO” a través de un Entorno Virtual de 

Aprendizaje, que ofrece cursos de capacitación y 

actualización de manera permanente y de forma 

virtual; cursos  que proporciona a los docentes 

de herramientas pedagógicas con las cuales 

podrán responder con mayor solvencia a las 

diferentes necesidades de los estudiantes y a los 

diversos ambientes educativos; permitiendo así  

el aprendizaje individual  y colaborativo en la 

construcción del conocimiento en beneficio de 

los estudiantes. 

 

 Por lo anterior el presente trabajo se 

compone de los siguientes apartados: 

planteamiento del problema, metodología, tipos 

de usuarios, requerimientos,  desarrollo,  

resultados, conclusiones y referencias. 

 

Planteamiento del problema 

 

El Instituto Tecnológico de Oaxaca, cuenta con 

un programa de formación y actualización 

docente  a través de cursos de capacitación 

presencial,  sin embargo, en los últimos periodos  

se ha reducido  la participación en los cursos por 

parte del personal docente de manera 

considerable; debido a que las actividades tanto 

académicas como administrativas asignadas a 

cada uno de los docentes se superponen con los 

horarios de los cursos ofertados lo que provoca 

la inasistencia por parte del docente.  

 Otro problema que se presenta es la falta 

de interés por parte del personal docente debido 

a que cuando se ofertan los cursos estos no 

corresponden a su perfil profesional; las áreas 

donde se imparten los cursos de capacitación no 

cuenta con la infraestructura adecuada, ni con las 

herramientas tecnológicas que facilite la 

impartición de los cursos, lo que provoca desfase 

de tiempo y como consecuencia que los cursos 

no se lleven a cabo en tiempo y forma; los 

instructores  no disponen de fuentes o 

herramientas tecnológicas a la mano para poder 

retroalimentar el tema que se está desarrollando 

en el momento; y finalmente, en el caso de la 

contratación de un instructor externo le genera 

costos a la administración, en viáticos, material 

didáctico y cafetería.  

  

Metodología 
 

Para este proyecto, denominado “La 

capacitación en línea: Una modalidad para el 

personal docente del ITO” se utilizó el Modelo 

de Desarrollo Ágil en Programación Extrema 

(XP Extreme Programming); propuesto por Kent 

Beck en 1999; que tiene como objetivo principal 

la satisfacción del cliente y la optimización del 

tiempo de desarrollo, con tres iteraciones; las 

etapas son: análisis, diseño, codificación y 

pruebas. 

 

Tipos de usuarios 

 

Se identificaron cuatro tipos de usuario, con sus 

respectivos roles y privilegios que les permiten 

el acceso al entorno virtual:  

 

– Usuario Administrador del sistema,  es 

quien tiene el acceso completo al sistema 

y a los perfiles de cada uno de los 

usuarios, respaldo y mantenimiento de la 

base de datos, actualización y 

mantenimiento de los módulos 

 

– Usuario Administrador de cursos, es el 

usuario que tiene el acceso a la gestión de 

cursos, e-rubricas, verificación de estado 

de los cursos, creación de módulos y de 

temas por módulo, actualización de los 

cursos, edición de contenido y 

seguimiento de los cursos. 
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– Usuario Facilitador; tiene acceso a las 

opciones de gestión, así como ver a los 

participantes, contenido del curso, tareas, 

foros, e-rubricas, evaluaciones y 

asignación de calificaciones a las 

actividades.  

 

– Usuario Participante, es el usuario 

docente que tiene acceso a la oferta e 

inscripción de cursos, desarrollo de 

actividades, ver el seguimiento de cada 

curso de manera personal y descargar las 

constancias en formato Pdf.  

  

Desarrollo 

 

Etapa de análisis.  Para la identificación de 

requerimientos del software, se apoyó de las 

historias de usuario; que es una representación 

de un requisito escrito en una o dos frases usando 

el lenguaje común del usuario, es una 

descripción de una funcionalidad que debe 

incorporar un sistema de software, como se 

resultado se obtuvieron los requerimientos 

funcionales y no funcionales.  

 

1. Etapa de diseño 

 

En esta etapa se diseñó el entorno virtual de 

aprendizaje como un sistema web basada en una 

arquitectura cliente-servidor, se crea la base de 

datos utilizando el sistema gestor de base de 

datos MySql, que permite trabajar como servidor 

multiusuario controlando así el acceso 

simultáneo de un gran número de usuarios a los 

datos y asegurando el acceso a usuarios 

autorizados únicamente. solamente. 

 

2. Etapa de Codificación 

 

La codificación es un proceso que se realiza en 

forma paralela con el diseño y la cual está sujeta 

a varias observaciones por parte de XP como la 

rotación de los programadores o la programación 

en parejas.  

 

 En este proyecto se utilizó “Laravel que 

es un framework de código abierto para 

desarrollar aplicaciones y servicios web con 

PHP5 para cada uno de los módulos del entorno 

virtual de aprendizaje, y que cada uno de los 

módulos cuenta con altas, bajas, consultas y 

modificaciones.  

 

 

 

3. Etapa de pruebas 

 

En esta etapa se aplicaron diferentes tipos de 

prueba, como son de funcionalidad, usabilidad,   

compatibilidad, es decir; pruebas de aceptación 

que significa la satisfacción del usuario final; a 

manera de ejemplo, para la creación de un curso, 

se aplicaron las pruebas necesarias para validar 

que cada campo no este vacío, que el nombre del 

curso no se repita, que las horas totales del curso 

sean mayores a 30,  el cupo mínimo sea igual o 

mayor a 5,  las fechas en que se impartirá el curso 

y  que el objetivo y la descripción del curso no 

sean campos vacíos, y que no guarde el curso si 

un dato es incorrecto o los valores son campos 

nulos, ver figura 1.   

 

 
 
Figura 1 Validación creación de curso  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Resultados 
 

Como resultado de “La capacitación en línea: 

Una modalidad para el personal docente del 

ITO” basado en el entorno virtual de aprendizaje 

se describe los módulos más importantes:  
 

 Acceso al sistema; se otorgaron los 

permisos de acceso a la información de acuerdo 

a los tipos de usuario y para ingresar al entorno 

virtual, cada usuario cuenta con un nombre de 

usuario y una contraseña, ver figura 2.  

  

 
 

Figura 2 Pantalla de acceso al ambiente virtual  

Fuente: Elaboración Propia  
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 Navegación en el Sistema. Al iniciar la 

sesión de forma correcta, se muestra la pantalla 

principal, ver figura 3.    

 

 
 
Figura 3 Pantalla principal   
Fuente: Elaboración Propia  

 

  Panel de opciones: Contiene las opciones 

propias de cada usuario, como son la gestión de 

usuarios y cursos para el administrador de 

cursos, el acceso a los cursos por propios del 

facilitador, de igual forma al participante. Para el 

Administrador de cursos, tiene opciones que se 

despliegan haciendo clic sobre ellas; los demás 

usuarios no cuentan con estas opciones, ver 

figura 4. 

 

 
 

Figura 4 Panel de navegación 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Módulo de Personas; módulo que 

permite crear, editar, visualizar, y eliminar las 

personas que podrán hacer uso del sistema, ver 

figura 5. 
  

 
 

Figura 5  Módulo de personas  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Módulo de usuarios, se asignan los roles, 

creación, edición, desactivación y 

restablecimiento de la contraseña, ver figura 6. 

 

 
 

Figura 6 Rol de usuarios  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Módulo de Cursos. Permite la creación 

de curso, mostrar el listado de todos los cursos, 

visualizar, edición y eliminación, ver figura 7.   

 

 
 

Figura 7 Listado de Cursos 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Módulo de Gestión de Curso. Muestra 

los datos generales; nombre del curso, número 

de registro, total de horas, cupo mínimo, tipo de 

curso, fechas de inicio y finalización, los 

facilitadores del curso, objetivo general y 

descripción, ver figura 8.   

 

 
 
Figura 8 Datos generales de los Cursos  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Módulo de Temas, es el módulo donde se 

crean los temas para cada módulo, con la opción 

de “Agregar Tema”, ver figura 9. 
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Figura  9 Temas de los Módulos 
Fuente: Elaboración Propia  
 

 Módulo de Tareas, permite la creación de 

tareas o actividades, dando clic en la opción de 

“Tarea”, ver figura 10.  

  

 
 

Figura 10 Módulo de tareas 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 Módulo de Recursos, en la parte del 

formulario de recursos contiene los elementos 

requeridos para la creación de un nuevo recurso, 

nombre, tipo, módulo y tema del recurso; en el 

panel de recursos muestra los módulos y temas y 

opciones de recursos, ver figura 11. 

 

 
 
Figura 11 Módulo de Recursos 
Fuente: Elaboración Propia  

 Módulo de Avance, permite visualizar el 

avance que tiene cada participante a través de 

una gráfica de barras; muestra los módulos 

cursados, el promedio acumulado y el avance 

que lleva el curso hasta ese momento, ver figura 

12. 

 

 
 
Figura 12 Módulo de avance del Participante 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 Módulo de Avance de Actividades, en 

este módulo se muestran las diferentes 

actividades establecidas en el curso; ver figura 

13. 

  

 
 

Figura 13 Actividades del curso 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Módulo de Chat y Foros. Permite la 

creación de foros y muestra los elementos 

importantes, título, contenido y el texto para 

cada foro, permite la participación  a través de 

otros comentarios con la opción “Responder” en 

el mismo foro. Cada participante puede realizar 

la edición o eliminación de sus comentarios, ver 

figura 14. 
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Figura 14 Módulo de Foros y chat 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Conclusiones 

  

Durante los últimos años, el uso de las TIC en la 

educación ha permitido que a través de los 

entornos virtuales de aprendizaje se creen las 

condiciones para que el participante se apropie 

de nuevos conocimientos, de nuevas 

experiencias, de nuevos elementos que le 

generen procesos de análisis y de reflexión, para 

la construcción del conocimiento.  Con la 

implementación de “La capacitación en línea: 

Una modalidad para el personal docente del 

ITO” mediante el entorno virtual de aprendizaje, 

se contribuye al fortalecimiento  del programa de 

formación y actualización docente que tiene el 

Instituto Tecnológico de Oaxaca, cuyo  objetivo  

es promover el desarrollo profesional de los 

docentes, que a través de los cursos de 

capacitación y actualización de manera 

permanente y de forma virtual se ofertan; los 

beneficios son: el aumento de la participación de 

los docentes a los cursos dado que la 

capacitación se está impartiendo de forma 

virtual, las interfaces son agradables  y 

amigables, lo que permite que el docente se 

familiarice con el entorno virtual y pueda 

trabajar fácilmente. 

  

 El proyecto desarrollado ha sido pensado 

para impulsar el trabajo colaborativo entre los 

docentes y el facilitador, así como entre los 

mismos participantes en el intercambio de ideas 

y/o experiencias que potencialicen el 

aprendizaje; también se busca establecer la 

comunicación entre el facilitador y los docentes 

durante cualquier curso impartido desde este 

espacio, facilitando el acceso a la información a 

través de foros y chats. Los ambientes virtuales 

fortalecen el aprendizaje individual y 

colaborativo en la construcción del 

conocimiento. “Aprender virtualmente también 

requiere de tesón, dedicación y esfuerzo”.  

 Como trabajos futuros se planea iniciar 

los cursos con este entorno en principio en el 

departamento de Sistemas y Computación y 

posteriormente extender el servicio a otras áreas 

de la Institución, con lo cual se está involucrando 

al personal en una experiencia institucional que 

rendirá frutos en la labor docente.  
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