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Resumen 

 

El empleo de las tecnologías de la información en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala ha 

proporcionado una alternativa eficaz en el proceso de 

estadías y titulación. El objetivo de este trabajo es dar 

a conocer el proyecto Estadías y Titulación en 

modalidad B-Learning, el cual indica cómo el uso de 

las Tics ha apoyado a los estudiantes de Técnico 

Superior Universitario e ingeniería en su proceso de 

estadía y elaboración de su trabajo recepcional para 

acotar el tiempo de titulación.  La metodología 

utilizada va desde el aprovechamiento de las 

propiedades del espacio virtual de aprendizaje o Aula 

Virtual de la Universidad (AVUTT) hasta la 

elaboración de software de Automatización de 

Formatos de Estadía (SAFE). La metodología 

implementada en la Universidad ha servido de apoyo 

para minimizar tiempos y guiar a los alumnos en el 

proceso de estadía y titulación. 

 

Tecnologías de la información, Espacio virtual de 

aprendizaje, Trabajo recepcional, Software de 

automatización  

Abstract 

 

The use of the information technologies at 

Technological University of Tlaxcala has provided 

an effective alternative in the process of stays and 

certification. The objective of this work is to release 

the Stays and certification on B-Learning mode 

project, which indicates how the use of ICT has 

supported the students of High Technician and 

engineering in its stays process and development of 

their school work to reduce the time of certification. 

The methodology is to employ the properties of the 

virtual learning space or Virtual Classroom of the 

University (AVUTT) and the development of 

Automation of Stay Formats (SAFE) software. The 

methodology implemented at the University has 

served as a support to minimize time and guide 

students in the process of stays and certification. 

 

Information technologies, Virtual learning space, 

Recepcional work, Automation software 
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Introducción 

 

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) 

desde hace seis años ha incorporado la 

metodología B-Learning en su modelo de 

enseñanza y aprendizaje en sus carreras de nivel 

Técnico Superior Universitario (TSU) e 

ingeniería. Para impartir las materias bajo esta 

modalidad, se ocupa un espacio virtual de 

aprendizaje conocido como Aula Virtual de la 

UTT (AVUTT) y se aloja en la plataforma 

Moodle.  

 

Así mismo, se ha empleado este espacio 

virtual como una alternativa eficaz en el proceso 

de estadías y titulación. La cual sirve como guía 

para la comunidad universitaria tanto en el 

proceso de estadía como en la elaboración de su 

trabajo Recepcional.  

 

Aunado a lo anterior, y debido al poco 

tiempo que tiene la comunidad universitaria para 

iniciar este proceso y pueda iniciar su trámite de 

titulación, se automatizó la elaboración de 

documentos para agilizar su expedición. Lo 

anterior se elaboró como una metodología de 

incrementar el porcentaje de alumnos titulados; 

y, la cual ha tenido resultados positivos. 

 

Justificación 

 

El uso de las tecnologías de la Información se ha 

empleado como herramienta complementaria en 

el ámbito educativo por las ventajas que 

presenta. En el caso específico de la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala, se aprovechará la 

plataforma Moodle y se elaborará y un taller para 

guiar al alumnado en su proceso de estadías.  Así 

mismo, se emplearán las TICs para automatizar 

la realización de formatos F-DV-007 y F-DA-

029 para agilizar su elaboración.  

 

Problema 

 

En la carrera de Desarrollo de Negocios Área 

Mercadotecnia el índice de titulación es de 96 

por ciento y en la ingeniería en Negocios y 

Gestión Empresarial es de 85 por ciento 

(Departamento de Titulación, UTT, 2018); y, en 

ocasiones los alumnos entregan formatos no 

actualizados referentes a su estadía. Debido a lo 

anterior, se decidió aprovechar la plataforma 

para guiar a los alumnos en este proceso. 

 

 

 

 

También, la elaboración de formatos para 

iniciar su estadía toma aproximadamente 10 

minutos por alumno (174 alumnos TSU = 1740 

min; 15 alumnos Ing. = 150 min) ocasionando 

que la única asistente de dirección se enfoque en 

esta actividad y descuide otras. 

 

Aunado a lo anterior, el 25 por ciento 

aproximadamente de los alumnos solicitan hasta 

cinco veces el formato F-DV-007 por diversas 

causas provocando que el tiempo de su 

elaboración aumente (47 alumnos x 10 min x 5 

veces = 1,880 min aprox). 

 

Hipótesis 

 

El uso del espacio virtual de aprendizaje para 

alojar el curso de Estadías y Titulación en 

modalidad B-Learning y la automatización de 

formatos de estadías servirán como metodología 

eficaz para aumentar el porcentaje de titulación. 

Desde el punto de vista del docente, esta 

plataforma apoyará en el avance de los 

asesorados en estadía para acotar el tiempo de 

titulación.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Eficientar el proceso de Estadía implementando 

la modalidad B-Learning implementando un 

taller de estadías en el Aula Virtual y generando 

formatos F-DV-007 Asignación de alumnos para 

estadía y F-DA-029 Dictamen de manera 

automática para agilizar dicho proceso y 

aumentar el índice de titulación. 

 

Objetivo específico 

 

‒ Aumentar el índice de titulación con ayuda 

de las TICs para eficientar proceso de 

estadías y trámite de titulación 

 

‒ Utilizar el Aula Virtual de la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala para guiar al 

alumnado en el proceso de estadía 

facilitando el acceso a formatos a utilizar. 

 

‒ Automatizar formatos de estadía a través 

de un software para acotar tiempo de 

elaboración 
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Marco teórico 

 

Educación B-Learning 

 

Actualmente, el uso de las TICs en la educación 

ha aumentado generando diversas modalidades 

de enseñanza y aprendizaje como e-learning, 

mixta o B-learning, móvil o M-learning y la U-

learning, todas ellas como herramientas de 

apoyo didáctico para diseñar cursos y apoyar la 

educación. Al estudiar en un aula virtual, fuera 

de un contexto acostumbrado, el alumno se 

enfrenta a diversos factores: a) una 

alfabetización académica, b) cambio de método 

de aprendizaje tradicional a uno digital y c) 

cambio de una cultura tradicional a una 

cibercultura.  

 

El primero hace referencia al uso de textos 

científicos pertenecientes a determinados 

campos del saber (Pujato, 2009: 18). Así mismo, 

el alumnado se enfrenta a la elaboración de éstos 

sin tener experiencia y las competencias de 

escritura con las que ingresa no son suficientes 

ya que escribir en la universidad, es una 

actividad social que implica interpretar la 

información y ser críticos (Cubo de Severino, 

2005: 15). 

 

El segundo factor consiste en que el 

alumnado ingresa a un aula digital para consultar 

material didáctico, actividades y evaluaciones, 

esto implica que el alumnado debe aprender a ser 

autónomo y a organizar su tiempo para este 

proceso. 

 

El tercero, el alumnado se incorpora a la 

cibercultura de manera lenta académicamente 

hablando. 

 

La implementación de la modalidad B-

Learning en la Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala representa una mejora y una estrategia 

educativa en la que se integran actividades y 

recursos de las modalidades presencial y virtual 

en diferentes proporciones, para lograr los 

objetivos de un curso o asignatura, con mayor 

eficiencia y calidad (Ruíz-Bolivar: 12). Una 

ventaja de la educación virtual es que aumenta la 

autonomía, la responsabilidad y el control del 

docente (Abuchar, 2014: 3). Aprovechando que 

los estudiantes de la UTT ya tienen experiencia 

en esta modalidad, se decidió elaborar un curso-

taller semi presencial sobre estadías basados en 

la teoría del discurso (Parodi, 2015) y en el 

modelo de competencias (Delors, 1997, y 

Tobón, 2007). 

El aula virtual de la UTT tiene como base 

la plataforma web llamada Moodle (Modular 

Object Oriented Distance Learning 

Enviroment), y es donde se reúne el alumnado, 

docentes, diseñadores y el contenido mismo La 

ventaja es que el alumnado puede acceder a ella 

a través de un navegador web desde cualquier 

lugar. 

 

Proceso de estadías 

 

La estadía comprende de cuatro a seis meses 

dependiendo el proyecto y se define como 

período durante el cual el estudiante, en el sexto 

y undécimo cuatrimestre de su Carrera (TSU e 

Ingeniería respectivamente), realiza una 

estancia en el sector público o privado, con el 

objetivo de poner en práctica las competencias 

adquiridas durante su formación académica 

(UTT, 2018: 5).  

 

La finalidad de este periodo es que el 

alumno fortalezca sus competencias y tenga 

contacto con sus futuros empleadores realizando 

un proyecto de aplicación afín a la carrera en el 

sector productivo. A demás, es un requisito 

obligatorio para obtener el título de TSU o 

ingeniería. 

 

Trabajo Recepcional 

 

Para esta propuesta y por el modelo basado en 

competencias de la UTT, se considera al Trabajo 

Recepcional como proyecto integrador el cual 

conjunta el saber, saber hacer y ser, adquiridos 

en una o varias tareas integradoras que hacen 

evidente que se ha desarrollado la competencia 

la cual será reflejada en la práctica en un 

ámbito real laboral (CGUTyP-ITSM, 2010: 42), 

en otras palabras, es la integración de 

competencias adquiridas por parte del alumno 

durante su estancia en la universidad, y las 

competencias desarrolladas en un contexto real. 

Por lo anterior, la MEP se basa en tres puntos: 

 

‒ Resolución de problemas 

‒ Elaboración de planes y/o propuestas 

‒ Trabajo sobre situaciones de la realidad o 

casos. 

 

La MEP, la entrega el alumno al final del 

periodo de estadías en un lapso de quince a 

veinte días como única opción de titulación. 
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En este proceso de elaboración de este 

género discursivo MEP, se ha observado que el 

alumno se enfrenta a otro problema: la redacción 

académica la cual implica leer y redactar textos 

académicos según la comunidad discursiva que 

se trate, así como interpretar la información y 

habilidades para ser críticos (Pujato, 2009 y 

Cubo de Severino, 2005). 

 

En las MEP que se han entregado en la 

carrera de Negocios, se observó que la mayoría 

de éstas no cumplen con las especificaciones que 

los asesores solicitan por lo que consideramos 

necesario que el alumno debe estar consciente de 

que todo texto tiene una estructura y una 

organización lógica (Parodi, 2005: 181) para 

diferenciar un género de otro. Entendiendo por 

género a las estructuras de conocimiento 

cognitivo adquiridas interactivamente por el 

individuo en sus diversas relaciones con otros 

individuos en diferentes contextos culturales 

(Swales, 1993:45-54).  

 

Los estudiantes universitarios 

normalmente tienen dificultades para adquirir y 

dominar las competencias (conocimientos, 

habilidades, actitudes) básicas y disciplinares 

necesarias para comprender y producir textos de 

manera efectiva (Andrews, 2010; Castelló, et al, 

2012, Castro, Hernández y Sánchez, 2010), por 

lo que consideramos necesario que los 

responsables de las diferentes asignaturas 

propongan una estructura retórica para 

estandarizarla con los elementos que la 

conforman. 

 

La obtención de grado de TSU y de 

ingeniería en la Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala se efectúa a través de dos modalidades:  

 

Tesina y Memoria Técnica.  

 

Inicio: Aceptación del proyecto. 

 

Desarrollo: Reportes mensuales del desarrollo 

del proyecto. 

 

Cierre: Reporte final de las actividades 

desarrolladas en el proyecto. 

 

Producto final: Trabajo Recepcional, entrega y 

presentación oral. 

 

 

 

 

 

El Trabajo Recepcional da pauta a que el 

alumno desarrolle sus competencias y adquiera 

otras en favor de tomar decisiones y resolver un 

problema que beneficie a la empresa y a la 

sociedad. Así mismo es un trabajo colaborativo 

por lo que debe ser valorado y presentado tanto 

escrito como oral y visual con la finalidad de 

evaluar las competencias de los alumnos. 

 

Aula Virtual de la UTT 

 

El Aula Virtual de Aprendizaje de la 

Universidad (AVUTT) se alberga en la 

plataforma Moodle y en ésta se encuentra 

organizada por nivel, carreras, materias, grupos, 

grados y alumnos. Inicialmente este espacio 

virtual de aprendizaje incluía materias de tronco 

común de TSU e ingeniería. Posteriormente, fue 

incorporando materias de especialidad en ambos 

niveles.  

 

Por otro lado, se ha observado qu al implementar 

la modalidad del B-Learning, se observan 

actividades concretas como: 

 

‒ Recuperación de saberes previos 

‒ Determinación de preferencias en los 

estilos de aprendizaje 

‒ Presentación del material didáctico 

‒ Definición de fases del proceso: presencial 

y virtual 

‒ Actividades de apoyo 

‒ Potenciación de la utilidad de la TIC 

‒ Modificación en la interacción docente–

estudiante 

‒ Complementación en la utilización de las 

TIC 

‒ Organización de la formación 

 

La implementación de la modalidad B-

Learning en la Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala representa una mejora y una estrategia 

educativa “en la que se integran actividades y 

recursos de las modalidades presencial y virtual 

en diferentes proporciones, para lograr los 

objetivos de un curso o asignatura, con mayor 

eficiencia y calidad” (Ruíz Bolivar: 12). 

 

Formatos  

 

Formatos F-DV-007 Asignación de alumnos 

para estadía y F-DA-029 Dictamen 
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Curso- taller de estadías 

 

Modelo de competencias el cual establecer 

pautas, a nivel virtual también es indispensable 

que sea explicito para que los estudiantes 

manejen la información de manera eficaz y 

eficiente como lo propone Berge, Collins, y 

Dougherty [6] debe tener en cuenta: 

 

‒ Aspectos a nivel administrativo: como los 

horarios, la información sobre 

‒ contactos, objetivos, programa. 

‒ Contenidos del curso: como los textos, los 

documentos, las notas de clase, 

‒ los videos, los audios, los gráficos, entre 

otros. 

‒ Interacción: como va hacer la 

comunicación entre el estudiante y el 

docente 

 

Metodología 

 

Para elaborar el manual, se hicieron reuniones 

con diversos profesores de diversas áreas para 

obtener un estándar porque De acuerdo a 

Bravlasky (2003), Parodi (2004), (2009), 

Carlino y Fernández (2004), la escritura se 

aprende a partir de la disciplina y es necesario 

apoyarse de los expertos, tener textos ejemplos 

que sirvan de guía en la redacción, leer textos 

especializados, manejar correctamente el 

lenguaje de la disciplina. En otras palabras, leer, 

hablar o escribir ayudan a construir el 

pensamiento y la identidad personal y colectiva 

(Martos García, 2009: 19) 

 

Para elaborar el tl 

 

Aula virtual de aprendizaje 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Taller de estadías 

 

 
 

Dar de alta a los alumnos en el taller 

 

 
 

Contenido del taller 

 

 
 

Tareas recibidas de los alumnus 
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Visualizar tareas para revision 

 

 
 

 

Revisar y evaluar tarea o documento enviado por el 

alumno 

 

 
 

Para el desarrollo  de la plataforma se elige 

una metodología mixta que incluye aspectos 

lineales de  cascade y  aspectos ágiles de 

SCRUM, se elige una combinación de 

metodologías, debido a que en el modelo lineal 

o en cascada se debe iniciar una etapa o fase 

hasta que se completa la anterior y la 

metodología ágil entra en la categoría de 

desarrollo iterativo e incremental, donde se 

pueden atender inconvenientes en cualquier 

momento del desarrollo y atender a otras 

necesidades durante el proceso, sin tener que 

esperar el proceso de implementación y 

mantenimiento. 

 

A continuación, se fundamenta la elección 

de las metodologías de desarrollo de software. 

 

El ciclo de desarrollo en cascada es un  

conjunto de métodos y procedimientos que 

describen el proceso mediante el cual se puede 

abarcar las etapas del ciclo de vida de un sistema, 

que consiste en la identificación de necesidades, 

análisis de requerimientos, estudio de 

arquitectura, diseño externo, diseño interno, 

programación, pruebas del sistema, 

implantación y mantenimiento. (Areba, 2001, 

pág. 41).  

 

 

 

Acuñado en 1986 por el profesor de 

Harvard Hirotaka Takeuchi y por el teórico de 

organización Ikujiro Nonaka, Scrum en la 

gestión de proyectos se describe como una 

estrategia flexible y holística de desarrollo de 

productos, donde un equipo de desarrollo trabaja 

como una unidad para alcanzar un objetivo 

común. (Blokehead, 2016). A pesar de llevar 

ambas metodologías en el proceso de desarrollo, 

se consideró el manifiesto para el desarrollo de 

Software ágil, el cual de manera general cita: 

“Individuos e interaciones  por encima de 

procesos y herramientas, Software de trabajo por 

encima de exhaustiva documentación, 

colaboración con el cliente por encima de 

negociación de contrato, respuesta al cambio por 

encima del seguimiento de un plan”, por ello se 

llevó a cabo el método de desarrollo de sistemas 

dinámico(Blokehead, 2016) 

 

Se realizaron incrementos periódicos en el 

desarrollo de software en cortos periodos de 

tiempo, y se cubrieron las fases de 

documentación y diseño de la metodología de 

cascada. Se parte de la identificación de 

requerimientos funcionales, no funcionales y de 

diseño, posteriormente se establece el modelado, 

obteniéndose el siguiente diagrama de caso de 

uso en general, ver figura 1.0. 

  

 
 
Figura 1 diagrama de casos de uso general      
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Proceso de implementación 

 

Se realiza la programación del sistema, 

empleando herramientas de desarrollo, tales 

como: JavaScript, PHP7 y SQL, considerando 

una aceptable capacidad de almacenamiento, 

para realizar la implementación y pruebas del 

sistema (1 terabyte) y equipos disponibles, 

destinados a la tarea de registrar los datos de los 

alumnos, para la generación automática de los 

formatos (F-DV-007R2 / F-DA-029/R3) 

 

Resultados 

 

 
 

También hacer referencia en el ahorro del 

tiempo por alumno y el tiempo total ahorrado.  

 

A continuación, se muestra el resultado 

obtenido en el funcionamiento del sistema, la 

index se presenta en la figura 2 

 

 
 
Figura 2 Index de la aplicación Web   

Fuente: Propia, 2018 

 

El registro de alumnos se lleva a cabo a 

través de un formulario que contiene las 

variables que se emplean para el llenado y 

generación de los formatos digitales. Cada 

estudiante accede a través de un inicio de sesión, 

dicha sesión identifica la matrícula del alumno 

que se encuentra inscrito, sus datos registrados 

previamente y los deja disponibles para el uso 

del sistema. Las contraseñas y usuarios, pueden 

ser consultados por el administrador del sistema. 

 

  
 
Figura 3 Inicio de sesión 

 

Se realiza una consulta de alumnos, que 

permite verificar los estudiantes registrados, y 

datos relevantes para el administrador. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



HERRERA-RODRÍGUEZ, Eloína, LOPEZ-RODRÍGUEZ, Sonia, MORENO-

MORENO, Ricardo y HERNÁNDEZ-MÁRQUEZ, Yesenia.  Uso de las TICs 

como método para elaborar trabajo Recepcional y  automatización de formatos de 

estadías (F-DV-007 y F-DA-029), aula virtual y plataforma de generación de 

formatos digitales. Revista de Sistemas Computacionales y TIC’s. 2018 

ISSN-2444-5002 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

16 

Artículo                                                              Revista de Sistemas Computacionales y TIC`s 
  Marzo 2018 Vol.4 No.11 9-16 

 

 

Referencias 

 

Andrews, R. (2010). Argumentation in Higher 

Education: Improving practice through theory 

and research. New York, NY: Routledge. 

 

Castelló, M., Mateos, M., Castells, N., Iñesta, 

A., Cuevas, I., y Solé, I. (2012). Academic 

Writing Practices in Spanish Universities. 

Electronic Journal of Research in Educational 

Psychology, 10(2), 569-590. 

 

Castro, M., Hernández, L. y Sánchez, M. (2010). 

El ensayo como género académico: una 

aproximación a las prácticas de escritura en la 

universidad pública mexicana. En G. Parodi. 

Alfabetización académica y profesional en el 

siglo XXI: leer y escribir desde las disciplinas 

(pp.49-70). Santiago de Chile: Academia 

Chilena de la Lengua/ Universidad de 

Valparaíso. 

 

Cubo de Severino, L. (coor.). (2005). Los textos 

de la Ciencia: Principales clases del discurso 

académico-científico. Argentina: Comunicarte. 

Delors, Jacques. (1997). La educación encierra 

un tesoro. México: UNESCO. 

 

Gagné, R. (1987). Las condiciones del 

aprendizaje. 4a ed., México: Interamericana. 

 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey. 2010. Diplomado en Formación 

Docente. México: ITESM 

 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey. 2010. Diplomado en Formación 

Docente. México: ITESM 

 

Pujato, B. (2009). El ABC de la alfabetización: 

¿Cómo enseñamos a leer y a escribir? Argentina: 

HomoSapiens.  

 

Ruiz-Bolivar, C. (2002) Instrumentos y Técnicas 

de Investigación Educativa: Un Enfoque 

Cuantitativo y Cualitativo para la Recolección y 

Análisis de Datos. España: DANAGA 

 

Tobón, Sergio. (2007). El enfoque complejo de 

las competencias y el diseño curricular por ciclos 

propedéuticos. Revista Acción Pedagógica (16). 

Recuperado el 27 de Febrero de 2011 de 

www.dialnet.unirioja.es 

 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala. 2013. 

Reglamento General. Tlaxcala: México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


