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Resumen 

 

La conexión masiva de dispositivos a internet, conocida 

como internet de las cosas, trae consigo una gran 

oportunidad de mejora en cualquier ámbito tecnológico. 

Con su incorporación a las técnicas de automatización y 

control que componen la domótica, se busca integrar en 

una red los dispositivos que operan en un espacio, 

generando un intercambio de información constante. Se 

presenta un sistema de control de acceso que integra IoT, 

como herramienta para manejar registros en tiempo real. 

El dispositivo a su vez, almacena una base de datos con el 

perfil de acceso de cada usuario, cuyos parámetros 

permiten establecer horarios de entrada, definidos por el 

administrador. Con su implementación, se genera un 

espacio seguro, donde cada acceso que se presenta es 

registrado en el servidor IoT, asi como el perfil del usuario 

que ha ingresado. El método de seguridad utilizado opera 

mediante un teclado numérico, técnica que por su 

efectividad es comúnmente utilizada en gran parte de los 

sistemas digitales, además de su bajo costo de 

implementación. De esta manera, se obtiene un sistema 

adaptado a las condiciones que exige la tecnología actual. 

 

Control de acceso, IoT, Base de datos 

Abstract 

 

The massive connection of devices to the internet, known 

as the internet of things, brings with it a great opportunity 

for improvement in any technological field. With its 

incorporation into the automation and control techniques 

that make up home automation, it is sought to integrate in 

a network the devices that operate in a space, generating a 

constant exchange of information. An access control 

system that integrates IoT is presented, as a tool to manage 

records in real time. The device in turn stores a database 

with the access profile of each user, whose parameters 

allow the establishment of entry times, defined by the 

administrator. With its implementation, a secure space is 

generated, where each access that is presented is registered 

in the IoT server, as well as the profile of the user that has 

entered. The security method used operates through a 

numeric keypad, a technique that, due to its effectiveness, 

is commonly used in a large part of digital systems, in 

addition to its low implementation cost. In this way, a 

system adapted to the conditions demanded by current 

technology is obtained. 

 

 

Access control, IoT, Database
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Introducción 

 

Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en 

inglés) a permitido evolucionar el modo de 

operación de la tecnología actual, permitiendo 

desarrollar aplicaciones para mejorar las 

prestaciones que ofrecen los sistemas 

electrónicos de cualquier índole. El intercambio 

y almacenamiento de la información que se 

produce entre cualquier dispositivo e internet, ha 

representado el siguiente peldaño en la 

evolución tecnológica. En este sentido, la 

creación de edificios inteligentes a través de la 

interconexión de múltiples dispositivos, resulta 

beneficiada por esta evolución.  
 

La confidencialidad de ciertos espacios 

es una de las áreas de mayor oportunidad en este 

campo, debido a las múltiples técnicas aplicables 

a la restricción del acceso y generación de 

entornos seguros.  
 

Actualmente, cualquier dispositivo 

cuenta con una conexión a internet. Desde 

centros de calefacción e iluminación, hasta 

sistemas de alarma, transmiten información a 

servidores web encargados de colectar datos y 

permitir el control remoto de los mismos. Esta 

transición de millones de dispositivos a la 

conexión con internet, forma parte de la 

denominada industria 4.0, la cual requiere la 

integración de IoT en cualquier sistema digital. 

Esto último, es el gran filtro que obliga a los 

sistemas de control actuales a integrar nuevos 

mecanismos, capaces de comunicarse con la 

nube y generar una interacción inter-

dispositivos. He aquí la característica principal 

de este sistema y su valor agregado ante los 

dispositivos de control de acceso que 

encontramos en el mercado actual. 
 

Por otro lado, el sistema posee un 

algoritmo que compone la interfaz de acceso, 

entidad que interactua directamente con el 

usuario y se encarga de recibir sus datos. Aunado 

a ello, se generó un proceso destinado al 

monitoreo de presencia, y se estableció un filtro 

anterior al procesamiento de los datos del 

usuario, que permité establecer horarios de 

acceso según estos se requieran. 
 

Las técnicas utilizadas actualmente, se 

constituyen por la implementación de 

tecnologías como Raspberry pi, NFC, 

reconocimiento facial, RFID, huella digital, 

entre otras.  

Los dispositivos que incorporan dichas 

tecnologías han evolucionado 

considerablemente con el paso del tiempo, 

llegando a implementar mas de una de ellas en 

un solo sistema. Pese a ello, el futuro de los 

sistemas de control de acceso dependerá de su 

adaptación a IoT, dejando atras los sistemas 

aislados para formar parte de la red de 

dispositivos interconectados en un solo lugar. 

 

El objetivo de la presente investigación 

consiste en desarrollar un sistema de control de 

acceso equipado con IoT, a partir de una base de 

datos capaz de almacenar el registro de entradas 

al espacio por usuario, configuración del sistema 

y acceso al registro de usuarios.  

 

Se realiza un análisis de cada una de las 

etapas del sistema, su contribución al área, asi 

como el área de oportunidad de mejora y 

alcance. 

 

Metodología  

 

El sistema desarrollado se diseñó para funcionar 

con tres entidades que operan de manera 

síncrona. La primera entidad consistió en la 

interfaz de acceso, conformada por una pantalla 

LCD y un teclado numérico, esta permite 

capturar la información del usuario para acceder 

a la instalación, así como de modificar claves de 

acceso, eliminar y crear usuarios. 

 

Para la segunda entidad se utilizó un 

microcontrolador PIC18F4550, el cual recibe y 

procesa los datos, utilizando su EEPROM como 

memoria temporal. La primera etapa del 

procesamiento consiste en consultar la hora y 

fecha en tiempo real, con el fin de verificar que 

el tiempo se encuentre dentro de los horarios de 

acceso. Dicho parámetro puede ser ajustado 

desde la configuración del sistema por parte del 

administrador. En caso de que la petición de 

acceso se encuentre en forma, se procede a la 

siguiente etapa. En caso contrario, se muestra un 

mensaje en pantalla para notificar al usuario el 

estado del sistema.  Si los datos ingresados no se 

encuentran dentro de las especificaciones del 

sistema se niega la entrada y no se genera el 

registro a la base de datos. De no ser asi, se 

permite el acceso activando el sistema 

electromagnético, mientras que los datos 

recibidos son enviados mediante el protocolo de 

comunicación serial RS232 a un módulo Wi-Fi.  
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La tercera entidad consta de dicho 

módulo, el cual se encarga de procesar y enviar 

el registro de entrada al servidor IoT UBIDOTS 

para su almacenamiento. La figura 1 y 2 

muestran el funcionamiento del sistema y la 

conexión completa del mismo. De igual forma, 

el diagrama de flujo que se muestra en la Figura 

3 describe el proceso principal del dispositivo. 

 

 
 
Figura 1 Esquema general del sistema 

 

 
 

Figura 2 Circuito de la unidad central 

 

De forma parela a la técnica ya descrita, 

se desarrollo un cliente local o interfaz de 

escritorio, cuya funcionalidad fuese similar al 

proceso de almacenamiento en el servidor IoT, 

pero sin utilizar un enlace con conexión a 

internet. En este caso, se estableció 

comunicación vía Bluetooth con un ordenador 

local, el cual almacenó la base de datos, asi como 

los registros de acceso y sirvió como 

herramienta alternativa para ajustar los 

parámetros del dispositivo (administración de 

los perfiles de usuario y claves).  

 

La selección del modo de operación del 

sistema se estableció en el apartado de 

configuración del dispositivo, teniendo como 

opciones utilizar el servidor IoT o bien el cliente 

local del sistema. 
 

INICIO/RESET

RECEPCIÓN DE 
DATOS DESDE LA 
UNIDAD CENTRAL

ALMACENAR 
REGISTROS EN 
SERVIDOR IoT

¿SE RECIBIERÓN TODOS 
LOS DATOS?

¿SE GUARDARON 
TODOS LOS DATOS?

MOSTRAR 
DATOS EN LA 
PLATAFORMA

SI

FIN

¿HUBO ERROR EN EL 
ENVIO DE DATOS?

NO

NO

SI

GUARDAR Y ENVIAR 
CADENA DE DATOS 

SI

¿HUBO ERROR EN EL 
ALMACENAMIENTO DE 

DATOS?

NO

SI

NO

 
 

Figura 3 Diagrama de flujo para el proceso principal 
 

Resultados 
 

La operación del sistema consistió de dos etapas. 

Primeramente, la implementación del 

dispositivo y su configuración, optimizando 

cada una de las etapas de esta para su correcta 

funcionalidad. La Figura 4 muestra el sistema en 

su pantalla principal o estado de espera.  
 

 
 
Figura 4 Implementación del sistema 
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Por otro lado, se llevo a cabo la 

programación y configuración del módulo Wi-Fi 

encargado de conectar el sistema con el servidor 

IoT. Primeramente, se realizó la conexión a una 

red Wi-Fi local y se definió el token para la 

dirección del servidor IoT a utilizar.  

 

El módulo seleccionado es una 

plataforma IoT de código abierto, y soporta la 

comunicación serie con cualquier dispositivo 

que opere bajo dicho protocolo. De esta manera, 

se programó para recibir el perfil de acceso del 

usuario que ha accedido al lugar, agregar dichos 

datos a la lista de envio al servidor y 

posteriormente enviar el registro al sitio. 

 

El cliente alojado en un ordenador local 

fue programado desde Visual Studio, 

consiguiendo una interfaz que permitiera ajustar 

la configuración del sistema y perfil de usuarios 

de forma remota. Para su sincronización con el 

dispositivo, se realizó una conexión Bluetooth 

entre ambas entidades. La Figura 5 muestra 

algunas etapas de la interfaz de usuario.  

 

 
 
Figura 5 Algunas etapas de la interfaz de usuario 
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Conclusiones 

 

La implementación del sistema permitió conocer 

su oportunidad de integración a la red que 

compone IoT en cualquier edificación que asi lo 

demande. El servidor encargado de alojar los 

registros de acceso resulta el factor 

determinante. Considerando servidores ya 

existentes, el sistema puede anexarse a redes 

empresariales o residenciales. Sin embargo, por 

las características del dispositivo, este 

claramente se enfoca en el primero de esos dos 

campos.  

 

Por otra parte, si se analiza la creación de 

un servidor privado, dedicado al propio sistema 

y desarrollado a partir de una arquitectura 

cliente-servidor, el valor agregado del 

dispositivo aumenta, ya que se consigue un 

entorno exclusivo capaz de admitir otros 

sistemas dedicados a la domótica, consiguiendo 

asi una red mas completa dedicada al control y 

automatización del espacio. 

 

Finalmente, la inclusión de otras técnicas 

aplicables al método de seguridad trae consigo la 

posibilidad de mejorar aspectos como la 

comodidad y diseño del sistema, buscando 

respetar la relación costo-beneficio conseguida 

inicialmente. 
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Resumen  

 

El presente artículo muestra el proceso de diseño, 

desarrollo y puesta en marcha de una plataforma creada 

con el objetivo de conformar un entorno para 

identificación y caracterización oportuna de 

conocimientos, habilidades y perfiles de los estudiantes de 

nuevo ingreso, mediante el tratamiento de datos y 

tecnologías de la información, durante el proceso de 

exámenes de admisión institucionales en educación 

superior. Para su construcción, se trabajó mediante una 

metodología fundamentada en las mejores prácticas de 

ingeniería de software, desarrollando diversos módulos 

que integrados logran la funcionalidad requerida para 

fungir como plataforma de administración y análisis de 

información. Los antecedentes encontrados permitieron 

determinar que antes del planteamiento de esta plataforma, 

solamente se contaba con software generalizado, 

adaptable con algunas dificultades, destinado a la 

aplicación de exámenes, distante de la visión planteada de 

una plataforma para exploración de datos. Este trabajo 

pretende brindar a la institución sede y a todas las 

instituciones de educación superior públicas y/o privadas, 

una herramienta  que les permita contar con bases para la 

toma oportuna de decisiones y la toma de acciones 

pertinentes que contribuyan a la formación adecuada de 

profesionistas desde sus etapas iniciales, mediante una 

identificación temprana de habilidades y perfiles de sus 

aspirantes. 

 

Evaluación, Aspirantes, Software 

 

Abstract  

 

This article shows the process of design, development, and 

implementation of a platform created to form an 

environment for identification and timely characterization 

of knowledge, skills, and profiles of new students, through 

the treatment of data and information technologies, during 

the process of institutional admission exams in higher 

education. For its construction, work has been done 

through a methodology based on best software 

engineering practices, developing various modules that 

integrated achieve the functionality required to function as 

information management and analysis platform. The 

antecedents found allowed to determine that before the 

approach of this platform, there was only generalized 

software, adaptable with some difficulties, destined to the 

application of exams, distant from the raised vision of a 

platform for data exploration.  This work aims to provide 

the host institution and all public and / or private higher 

education institutions with a tool that allows them to have 

bases for timely decision making and the taking of relevant 

actions that contribute to the proper training of 

professionals from its initial stages, through an early 

identification of skills and profiles of its applicants. 
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Introducción 

 

En la actualidad, las tecnologías de la 

información (TI) son muy relevantes en el 

entorno académico. Instituciones de educación 

alrededor del mundo incorporan cada vez más TI 

a sus procesos en el intento de mejorar su calidad 

de servicio y garantizar una enseñanza-

aprendizaje de calidad.  Por tanto, en la 

educación existe cada vez más presencia de las 

TI en todos los  niveles, buscando brindar al 

estudiante herramientas que le permitan vivir un 

proceso educativo con mejor satisfacción. Desde 

hace décadas, la aplicación de exámenes de 

admisión en instituciones de educación superior 

es un hecho común, sin embargo son aún pocas 

las instituciones que llegan a utilizar plataformas 

de TI para facilitar el proceso de aplicación de 

estos instrumentos y menos son aquellas que 

hacen uso de los datos recabados para realizar 

una adecuada explotación de los mismos  con el 

objetivo de brindar un mejor servicio a sus 

estudiantes. 

 

Actualmente las evaluaciones 

automatizadas tienen un papel fundamental en la 

educación moderna, ya que aceleran y mejoran 

el proceso de aplicación, no obstante, si la 

herramienta de TI que permite realizar la 

aplicación de la evaluación no  permite realizar 

una adecuada explotación de datos para la toma 

de decisiones, esta herramienta actualmente 

podría considerarse incompleta. Mediante el 

planteamiento de este proyecto, el cuerpo 

académico de “Tecnologías de la Información”, 

con registro PRODEP ITESSGTO-CA-2, de la 

institución sede: Instituto Tecnológico Superior 

del Sur de Guanajuato (ITSUR) del Tecnológico 

Nacional de México, proyectó brindar a las 

instituciones de  educación superior no 

solamente un software para la aplicación de 

exámenes de ingreso, sino una herramienta para 

la toma de decisiones, que permita determinar 

acciones pertinentes que contribuyan a la 

formación adecuada de estudiantes mediante una 

identificación oportuna de sus habilidades y 

perfiles, la plataforma denominada:  Sistema 

Integral de Evaluación al Ingreso (SIEVALI). 

 

Antecedentes 

 

El uso de herramientas de TI se ha convertido al 

día de hoy en una tarea cotidiana y de gran valor, 

pues estas permiten incrementar la facilidad y 

agilidad con la que se desarrollan diversas 

actividades. 

 (Centeno Brambila & Lira Obando, 

2014) señalan que una gran cantidad de 

instituciones educativas hoy en día utilizan 

herramientas disponibles en Internet para 

mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El uso de pruebas estandarizadas en entornos 

educativos es frecuente, existen diversos tipos de 

pruebas de acuerdo a (Jornet Meliá & Suárez 

Rodríguez, 1996), como lo son: test de dominio, 

test de objetivos, test de competencias, test de 

certificación, test de criterio, test de clase o de 

uso en el aula, etcétera. 

 

Existen hoy en día diversas plataformas 

en línea que facilitan llevar las pruebas 

estandarizadas a las TI y le ofrecen al usuario la 

oportunidad de reducir drásticamente el tiempo 

necesario para la revisión de las evaluaciones, 

además de que algunas ofrecen herramientas de 

estadística general. Algunas de las plataformas 

más conocidas son: ExamTime, Encuestafacil, 

Google Forms, Flubaroo y ClassMaker. 

Cualquiera de estas herramientas podría ser 

utilizada para llevar a cabo las evaluaciones de 

un proceso de admisión en instituciones 

educativas, pero cada una de ellas tiene 

características particulares que deben ser 

adaptadas para garantizar que el entorno sea el 

adecuado para su aplicación y que los resultados 

obtenidos puedan ser explotados. 

 

Además de las plataformas que existen 

en Internet, también se han desarrollado 

plataformas que cubren algunas de las 

necesidades específicas de un centro educativo 

en particular, tal es el caso de Computer-Based 

Test (CBT).  El software CBT, acorde a (Fagbola 

Temitayo, Adigun Adebisi, & Oke Alice, 2013) 

está diseñado para facilitar el proceso de 

evaluación y además generar reportes de los 

resultados, no obstante, no es una plataforma 

accesible para cualquier institución.  

 

En algunos centros educativos, se ha 

desarrollado un software específico para el 

proceso de admisión a la institución.  (Mamani 

Garavito, 2013), menciona el desarrollo de un 

software para realizar con eficiencia la 

administración y gestión de la base de datos para 

el proceso de admisión del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado del 

Altiplano de Puno, en Perú, pero de la misma 

forma, es un software no accesible para 

cualquier centro de educación. 
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En la misma institución sede, el ITSUR, 

se han realizado pruebas con algunas de estas 

plataformas para la aplicación de exámenes de 

ingreso, incluso se ha desarrollado un software 

base para validar la posibilidad del desarrollo de 

una plataforma integrable con el software de 

Sistema Integral Control Escolar (SICE), el cual, 

como se menciona en (Vega-Olvera, Vega-

Flores, & Morales-Orozco, 2017), fue 

desarrollado por docentes y alumnos de la 

misma institución y actualmente es la plataforma 

de facto para llevar a cabo las actividades de 

control escolar.    

 

Además, el SICE expone servicios web 

que proporcionan datos académicos sobre 

alumnos y docentes, teniendo con esto una 

ventaja importante mediante la interoperabilidad 

de servicios web, debido a que hace posible el 

desarrollo de aplicaciones en distintas 

plataformas y lenguajes de programación que 

permitan fortalecer los diversos procesos 

alrededor de las gestiones académicas de los 

aspirantes y estudiantes de esta institución. 

 

La interoperabilidad del SICE, permite 

que otros sistemas aprovechen la infraestructura 

ya existente, de manera que el ITSUR cuente con 

una plataforma integrada donde varios sistemas 

coexisten.  En la actualidad se encuentran los 

siguientes: Psicotest, del que se presentan 

resultados en (Morales-Orozco, Gutiérrez-

Torres, & Vega-Olvera, 2016), SICEDroid y el 

Sistema de Evaluación Docente, ambos 

elaborados para la institución de manera que 

forman un antecedente base en el desarrollo de 

este tipo de plataformas. 

 

Descripción del método 

 

Cómo ya es conocido, el desarrollo de  nuevas 

tecnologías de la información no es un proceso 

simple, sobre todo las plataformas de software, 

pues requieren la integración de toda una 

colección de buenas prácticas de ingeniería, 

como lo sustentan (Jacobson, Ng, E. McMahon, 

Spence, & Lidman, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dinámica de trabajo que ha seguido el 

cuerpo académico ITESSGTO-CA-2, respecto 

al desarrollo de proyectos tecnológicos 

referentes a software, ha sido la de una 

metodología de trabajo creada a partir de la 

destilación de buenas prácticas de diversos 

marcos de trabajo y que fue producto de trabajos 

realizados con el objetivo de alcanzar la 

acreditación en un nivel 3 de madurez en el 

ITSUR, correspondiente a la Integración de 

Modelos de Madurez de Capacidades o 

Capability Maturity Model Integration (CMMI, 

por sus siglas en inglés), documentado por 

(Carnegie Mellon Software Engineering 

Institute, 2006) y por (Chrissis, Konrad, & 

Shrum, 2011), y que fue satisfactoriamente 

alcanzada como se describe en (Gutiérrez-

Torres, Morales-Orozco, & Alcantar-Ortíz, 

2017).   

 

La metodología fue fundamentada en sus 

orígenes en el Rational Unified Procces (RUP) 

de (Jacobson, Booch, & James, The Unified 

Software Development Process, 1999) y 

fortalecida posteriormente por el Personal 

Software Process y Team Software Process 

descritos en (Pomeroy-Huff, Cannon, Chick, 

Mullaney, & Nichols, 2009).   La metodología 

además integra conocimientos ágiles dirigidas al 

cumplimiento del manifiesto planteado por 

(Kent, y otros, 2001), incorporando las buenas 

prácticas del marco de trabajo SCRUM definido 

originalmente por (Schwaber & Sutherland, 

2013). 

 

De manera general, la metodología 

consistió en el desarrollo de diferentes 

actividades, comenzando por la realización del 

proceso de Ingeniería de Requisitos, como se 

plantea por el (International Institute of Business 

Analysis, 2006), llevado a cabo mediante 

diversos talleres de requisitos, en los que de 

manera directa, cara a cara, en colaboración con 

un grupo institucional dedicado a la aplicación 

de  exámenes de evaluación al ingreso, se 

comenzó a identificar las características que 

serían requeridas por la plataforma para cubrir 

los procesos elementales de la aplicación del 

instrumento de evaluación a un grupo de 

aspirantes de nuevo ingreso, procurando en todo 

momento realizar la validación de cada 

característica detectada,  con la finalidad de 

minimizar problemas futuros debido a 

especificaciones incorrectas. 
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El resultado de esta actividad fue la 

identificación inicial de 4 épicas (Configuración 

de Exámenes, Aplicación de Exámenes, 

Reportes Administrativos y Acceso Seguro al 

Sistema), contemplando un total de 21 

características distribuidas en estas a manera de 

historias de usuario. Posteriormente, acorde a la 

metodología, se realizó el uso del método de 

Análisis de Arquitectura de Software Basado en 

Escenarios especificado por (Kazman, Abowd, 

Bass, & Clements, 1996) y el Análisis de trade-

off de la Arquitectura especificado por (Kazman, 

Klein, & Clements, ATAM: Method for 

Architecture Evaluation, 2000), para lograr 

construir la definición del estilo arquitectónico y 

la correspondiente descomposición modular del 

sistema en desarrollo. 

 

El resultado de esta actividad fue la 

identificación de los niveles y estrategias para el 

cumplimiento de los distintos atributos de 

calidad, así como la descomposición modular de 

forma tal que pudiese determinarse el estilo 

arquitectónico a utilizar, siendo por las 

características determinadas una 

descomposición en: Datos Centralizados y 

Componentes Independientes distribuidos 

acorde a los patrones arquitectónico en capas 

(Layers) para el backend y Model-

ViewControler para el frontend.  Finalmente, 

debido a las características tales de una 

plataforma web, se consideraron los patrones de 

diseño: Client-Server, Publisher-Subscriber, 

Master-Slave y Proxy, bajo los cuales fueron 

realizados los diversos componentes del sistema.  

La descomposición modular se presenta en la 

continuación. 

 

 
 

Figura 1 Descomposición modular SIEVALI  

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez establecido un marco 

arquitectónico, se procedió a la elección de 

tecnologías para la construcción de la 

plataforma, siendo que por la experiencia de los 

integrantes del cuerpo académico, fueron 

elegidas para el desarrollo del Front-End, 

diversas tecnologías web abiertas (HTML5, 

CSS3, Javascript, Bootstrap, JQuery, entre otros 

frameworks)  y para el Back-End, las tecnologías 

correspondientes al .Net Framework 

correspondiente a Microsoft (2018), mediante 

programación en el lenguaje C# y conectividad 

tradicional a base de datos relacional MySQL, 

utilizando un entorno de desarrollo gratuito 

proporcionado y licenciado por Microsoft 

denominado Visual Studio edición Community, 

el cual brinda a equipos de trabajo pequeños, las 

herramientas para el desarrollo rápido de 

aplicaciones.   

 

El trabajo realizado fue colocado para su 

control de versiones en repositorios de la misma 

plataforma Microsoft mediante GitHub la cual es 

una plataforma que permite hospedar y realizar 

el seguimiento a cambios en el código fuente 

(GitHub Inc. Microsoft, 2019), además de 

vincular la administración de proyectos 

mediante kanban, con herramientas como 

ZenHub e integrar los cambios junto a otros 

desarrolladores de manera asíncrona. 

 

Posteriormente, durante la fase de 

desarrollo, fueron llevados a cabo 6 sprints, con 

duración de 14 días,  en los que se fueron 

realizando las distintas características planteadas 

en las historias de usuario detectadas.  En una 

primera etapa, se llevó a cabo la implementación 

de la plataforma de aplicación de examen de 

admisión de manera que esta permitiera la 

visualización-navegación en el instrumento de 

evaluación (examen), así como el diseño del 

esquema de datos que soportaría la futura 

creación, modificación y eliminación de 

evaluaciones, reactivos, categorías, respuestas, 

aspirantes y sus resultados,  así como la futura  

implementación de módulos de análisis y 

reporteo administrativos a partir de los datos 

capturados mediante la plataforma.  

 

Este primer esfuerzo, permito elaborar el 

diseño del esquema relacional que puede 

apreciarse en la figura 2 así como la creación del 

arquetipo de solución en Visual Studio basado 

en una arquitectura en capas. 

 

 

SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN AL INGRESO (SIEVALI)

Módulo Aspirante

MóduloAdminisrador

Aplicación del Exámen

Instrucciones para el Aspirante Navegación en el Instrumento

Cronometrado del Instrumento Finalización y Cierre

Autoguardado de respuestas

Página principal

Acceso seguro al sistema

Autenticación Aspirante

Bienvenida del Aspirante

Acceso seguro al sistema

Autenticación Administrador

Bienvenida Administrador

Administrar Usuarios

Importar Aspirantes

Configurar Exámenes

Administrar Examenes

Administrar Categorías (Topic)

Administrar Banco de Reactivos

Configurar Cat. y sus Reactivos

Reportes Administrativos

Result. Generales por ficha

Análisis por reactivo

Resultados por aspirante

Result. por IEMS de procedencia

Resultados por Carrera (Career)
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Además del diseño inicial de las pantallas 

de FrontEnd correspondientes a la visualización 

del instrumento de evaluación que puede 

apreciarse en la figura 3  considerando algunos 

aspectos que procurarían obtener un nivel 

adecuado de experiencia del usuario con la 

plataforma.  

 

 
 
Figura 2 Esquema relacional inicial SIEVALI  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 3 Diseño inicial de pantalla de visualización del 

instrumento de evaluación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mientras transcurría el desarrollo de esta 

primera etapa, el grupo institucional dedicado a 

la aplicación de  exámenes de evaluación al 

ingreso profesores, trabajó de manera paralela en 

el diseño de un banco de reactivos validados y 

categorizados, que integrados a la plataforma 

fortalecerían su valor de uso hacia futuras 

intensiones de uso de la misma institución u 

otras interesadas.  Durante  esta fase se llevó a 

cabo la compilación y validación de reactivos en 

las diversas categorías que fueron establecidas 

para el diseño de la evaluación institucional: 

Aritmética, Álgebra, Comprensión Lectora y 

Perfil.  

 

 

 

Cada uno de estos reactivos fueron 

diseñados para fungir como base para que el 

departamento administrador de la evaluación al 

ingreso cuente con la posibilidad de elegir los 

que considere más adecuados de acuerdo al 

perfil de las carreras de las que disponga la 

institución. 

 

Tras el logro de las Épicas esenciales 

para la aplicación de una evaluación en ambiente 

de producción, y la incorporación de 

características de robustez, que permitían 

soportar las caídas de energía o la pérdida de 

conexión durante la ejecución de la evaluación,  

considerando una versión estable de la 

plataforma, esta fue desplegada en ambiente de 

pre-producción, con la finalidad de llevar a cabo 

una prueba piloto.  Para esto se debió realizar las 

configuraciones necesarias de la infraestructura 

proporcionada por el ITSUR, para el despliegue 

de la plataforma, incluyendo la preparación 

apropiada del servidor Web y la configuración 

de los servicios necesarios dentro del sistema 

operativo para su despliegue a través de la 

intranet. 

 

Una vez desplegada la plataforma, esta 

pudo ser piloteada para comprobar su adecuado 

funcionamiento en ambiente semi controlado.  

Para esto se recibió el apoyo de varios grupos de 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales del ITSUR, como se 

aprecia en la figura 4 quienes con su perspicacia 

colaboraron en identificar oportunidades de 

mejora y defectos que fueron incorporados al 

Backlog del proyecto y posteriormente 

priorizados para su atención oportuna.   

 

Además se logró verificar, durante esta 

prueba, que las capacidades de respuesta, uso de 

memoria, y carga de sistema, tanto del servidor 

Web, como del servidor de base de datos,  se 

mantuvieron en niveles muy satisfactorios aún 

con la carga de usuarios simultáneos a la que fue 

sometida la plataforma. 
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Figura 4 Ejecución de una prueba mediante la plataforma  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Posteriormente, se comenzó con un 

periodo de preparación para atender las 

oportunidades de mejora y defectos priorizados 

y para desarrollar algunas de las características 

para el procesamiento de información y módulos 

de reporteo.   

 

Esto fue llevado a cabo mediante el 

lanzamiento de varios sprint en los que fueron 

realizadas las características restantes; las cuales 

una vez concluidas permitieron alcanzar un 

suficiente nivel de desarrollo para promover el 

uso de la plataforma en el proceso de admisión 

de junio 2019 del ITSUR, el cual fue llevado a 

cabo con éxito. 

 

Resultados 

 

Se puede considerar que el resultado principal 

obtenido tras realizar las actividades 

anteriormente descritas, fue en síntesis: la 

creación de las bases sólidas de un entorno para 

la evaluación automatizada de conocimientos en 

exámenes de admisión institucionales,  una 

primer versión estable de la plataforma, validada 

tanto por prueba piloto como por  prueba en 

ambiente real durante el proceso de admisión de 

junio 2019 del ITSUR.  

 

Los resultados de la evaluación aplicada 

en el proceso de admisión del ITSUR serán 

revisados posteriormente con mayor detalle en 

un posterior artículo, cuyo enfoque será la 

valoración misma de los resultados por los 

departamentos de Desarrollo Académico y 

jefaturas relacionadas, quienes son aquellos 

quienes pueden aprobar el uso de la información 

en la maximización de la identificación de 

habilidades y detección de perfiles de los 

aspirantes, mediante el tratamiento de datos que 

facilita la plataforma.  

 

 

Por el momento, solamente se puede 

hacer mención de que los resultados fueron 

satisfactorios y pudieron contrastarse 

favorablemente con los resultados de la 

evaluación paralela realizada durante el proceso 

de admisión junio 2019 del ITSUR, mediante la 

aplicación de un instrumento del Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior (Ceneval).  De esto se comentará en un 

artículo adicional. 
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desarrollo adecuado de este proyecto. 

 

Conclusiones 

 

Es posible concluir que tras la experiencia de 

desarrollo, prueba y despliegue de la plataforma, 

los resultados alcanzados al momento fueron 

satisfactorios, no obstante, aún quedan pasos 

importantes por lograr, pues se están realizando 

esfuerzos por preparar el despliegue oficial de la 

plataforma a través de Internet, para permitir el 

acceso simultaneo a diversas instituciones de 

educación superior,  brindando la plataforma 

misma como un servicio según sea solicitado. 

  

Es pues este artículo una manera de 

difundir la plataforma a otras instituciones que 

pudiesen estar interesadas, pues será de gran 

placer para el cuerpo académico conocer las 

opiniones y retroalimentación de otras 

instituciones para realizar futuras mejoras. 
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Resumen 

 

Las competencias genéricas que la carrera de Tecnologías 

de la Información y Comunicación requiere que el 

estudiante pueda tener las habilidades de análisis y 

razonamiento para ser capaces de integrar y administrar 

tecnologías de la información y comunicaciones, que 

contribuyan a la productividad y el logro de los objetivos 

estratégicos de las organizaciones. Por lo que a través de 

herramientas digitales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el docente contribuirá a desarrollar esas 

habilidades. Se analizan y proponen aquellas que 

contribuirán al objetivo bajo el modelo ADDIE (quien 

representa una guía descriptiva para la construcción de 

herramientas de formación y apoyo gracias al desarrollo 

de sus cinco fases que proceden de las iniciales de cada 

una de ellas en inglés) como primera fase; para continuar 

con la creación de diferentes actividades y estrategias que 

se aplicarán con los estudiantes y entonces medir el 

impacto hacia el desarrollo de éstas. Las habilidades de 

análisis y razonamiento contribuyen al pensamiento 

analítico, siendo importante porque constituye una de las 

bases para el pensamiento crítico, además que ayuda a 

resolver problemas que se presentan en la vida cotidiana. 

 

Herramienta, análisis, razonamiento 

 

Abstract 

 

The generic competences that the career of Information 

and Communication Technologies require that the student 

can have the analysis and reasoning skills to be able to 

integrate and manage information and communications 

technologies, which contribute to productivity and the 

achievement of objectives Strategic organizations. So, 

through digital tools in the teaching-learning process, the 

teacher will contribute to develop those skills. Those that 

will contribute to the objective under the ADDIE model 

are analyzed and proposed (which represents a descriptive 

guide for the construction of training and support tools 

thanks to the development of its five phases that come 

from the initials of each of them) as first phase; to continue 

with the creation of different activities and strategies that 

will be applied with the students and then measure the 

impact towards their development. The analysis and 

reasoning skills contribute to analytical thinking, being 

important because it constitutes one of the bases for 

critical thinking, as well as helping to solve problems that 

arise in everyday life. 

 

 

 

Tool, Analysis, Reasoning 
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Introducción 

 

Conforme la tecnología avanza las practicas 

docentes también deberían ir avanzado, el 

estudiante universitario del siglo XXI demanda 

diferentes estrategias de aprendizaje acordes a lo 

que está acostumbrado a manejar 

cotidianamente, como el uso de herramientas 

digitales y aplicaciones. Ante este escenario, es 

importante iniciar una forma diferente de llevar 

en aula estrategias que apoyen a desarrollar las 

habilidades de análisis y razonamiento 

auxiliándonos de herramientas digitales. Dentro 

de la búsqueda de herramientas digitales se 

encontraron diferentes propuestas que poseen su 

versión de paga y gratuita, ofreciendo 

alternativas que ayudan a cumplir el objetivo de 

aprendizaje de los programas educativos. 

 

Justificación  

 

Los estudiantes de las instituciones de educación 

superior (IES), requieren hoy en día tener un 

aprendizaje significativo, pertinente que les 

ayude a adquirir conocimientos y competencias 

que les permita adherirse al campo laboral. Sin 

duda las habilidades de análisis y razonamiento 

en todos los estudiantes son necesarias, pero en 

los estudiantes de la carrera de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, son básicas. Ya 

que es indispensable la solución de problemas y 

la toma de decisiones. 

 

 “Aunque la mayoría de los educadores 

consideran la habilidad de solución de 

problemas como el resultado de aprendizaje más 

importante, existen pocas prescripciones de 

diseño instruccional disponibles para diseñar la 

instrucción de solución de problemas y atraer a 

los estudiantes”. (Jonassen, 1997). Por lo que 

con este proyecto al conocer las herramientas 

digitales on-line ayudará a que los docentes las 

empleen y ayuden a desarrollar en los 

estudiantes estas habilidades. 

                                                                                                    

Problema  

 

El objetivo de la carrera de Tecnologías de la 

Información es formar a profesionales con 

una visión global en el ámbito de la tecnología; 

implicando que, durante sus años de estudios, 

adquirirán competencias con las que puedan 

desarrollar su capacidad analítica, pero también 

la creativa para desarrollar y aplicar soluciones a 

través de sistemas informáticos e innovaciones 

tecnológicas. 

El estudiante universitario del siglo XXI 

se caracteriza por ser un nativo digital, muy 

diverso social y culturalmente, conectado y a la 

vez solitario, su generación es muy diferente a la 

de sus padres; por lo que la manera de aprender 

ha cambiado y el docente ha de tomar un nuevo 

rol y utilizar diferentes estrategias y 

herramientas para enseñar. 

 

Entre esas herramientas sin lugar a duda, 

se encuentran las digitales, ya que van de la 

mano con la forma natural de aprendizaje de los 

estudiantes universitarios actualmente.  

 

Hipótesis 

 

Emplear herramientas digitales para crear 

estrategias para el desarrollo habilidades de 

análisis y razonamiento en los estudiantes de 

TIC. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Emplear herramientas digitales para crear 

estrategias para el desarrollo de habilidades de 

análisis y razonamiento con contenidos de las 

asignaturas que integran el plan de estudios en 

las carreras Técnico Superior Universitario en 

Tecnologías de la Información área Desarrollo 

de Software Multiplataforma y área 

Infraestructura de Redes Digitales de la 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

durante el periodo septiembre 2019 – agosto 

2020. 

 

Objetivos específicos 

 

– Conocer y analizar los beneficios y las 

dificultades del uso de herramientas 

digitales dentro del aula para tener un 

aprendizaje significativo. 

– Buscar las herramientas digitales en línea 

viables para las asignaturas del programa 

educativo, describiendo su aplicación y 

forma de empleo. 

– Establecer los componentes que 

contendrán las estrategias de las 

diferentes asignaturas. 

– Seleccionar los temas de las asignaturas 

y las herramientas digitales que ayudaran 

a desarrollar las habilidades de análisis y 

desarrollo. 
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– Estructurar el contenido de las 

asignaturas dentro de la herramienta 

digital. 

– Capacitar a los docentes y estudiantes en 

el uso y aplicación de las herramientas 

digitales seleccionadas. 

– Analizar los resultados de las diferentes 

herramientas digitales, así como el 

impacto que tuvo en el aprendizaje en la 

comunidad estudiantil. 

 

Marco Teórico  
  

Pensamiento Computacional 

 

Existen muchas acepciones acerca de la 

definición de pensamiento computacional, pero 

en fue utilizado la primera vez por Jeannette 

Wing en el año 2006. En el 2010 Wing junto con 

Jan Cuny, de la Fundación Nacional de Ciencias, 

y Larry Snyder, de la Universidad de 

Washington (Wing, 2011), dieron a conocer el 

siguiente concepto: 

 

“Pensamiento computacional es el 

proceso de pensamiento donde están 

involucradas la formulación de los problemas y 

sus soluciones, donde las soluciones están 

representadas en una forma que se pueden llevar 

a cabo con eficacia por un agente de 

procesamiento de información (Wings, 2011, 

p.1)”. Bolívar (2019) hace un compendio (tabla 

1) donde muestra las definiciones de varios 

autores, donde podemos ver la importancia que 

los estudiantes del área de Tecnologías de la 

Información puedan desarrollar procesos del 

pensamiento (habilidades de análisis y 

razonamiento). 

 
 Proces

os de 

pensam
iento 

Proble

mas y 

soluci
ones 

Proces

os de 

Inform
ación 

Herramie

ntas, 

técnicas y 
métodos 

Computa

ción/Tec

nología 

Pensamie

nto 

matemátic
o 

Aplica

ción 

en 
otras 

áreas 

1 X X X X X X X 

2 X  X  X   

3  X X   X  

4 X X   X X  

5  X X X X X X 

6  X X X X  X 

7  X X X X X X 

1. Wing, Cuny y Sneider 

2. David Moursund 

3. Peter Denning 

4. Robert Panoff 

5. Yasmin Kafai 

6. ISTE-CSTA 

7. Carnegie Mellon 

 
Tabla 1 Terminología relacionada con el pensamiento 

computacional 

Fuente: Bolívar, 2019 

 

Habilidades de razonamiento y análisis 

 

El razonamiento y el análisis son procesos 

cognitivos básicos por medio del cual utilizamos 

y aplicamos nuestro conocimiento. Sin la 

posibilidad de hacer inferencias, el sistema de 

procesamiento humano se vería obligado a 

depender de un conocimiento específico y 

exacto para cada una de las situaciones con las 

que se encuentra. Las investigaciones sobre el 

razonamiento acuden a la lógica en busca de un 

criterio para evaluar el curso de estas inferencias 

y para identificar las leyes del conocimiento. 

(Saénz, Arrieta y Pardo, 2000). 

 

Las habilidades de análisis son las 

diferentes capacidades que le permite a las 

personas construir y organizar sus 

conocimientos al momento de aplicarlos en las 

diferentes situaciones que se le presenten. por 

medio de esta habilidad podemos relacionar todo 

aquello que nos permite extraer nuestras propias 

conclusiones que nos van a hacer de mucha 

utilidad en el futuro.  Es decir, nos ayudan a la 

toma de decisiones. 

 

Herramienta digital 

 

Son todos los recursos de software (algunos 

incluyen en su definición al hardware que 

contiene este software) presentes en 

computadoras y dispositivos relacionados, que 

permite realizar o facilitar todo tipo de 

actividades (Toledo y Hervás, 2009). En general 

las herramientas digitales permiten, 

dependiendo de cada caso:  

 

– Facilitar las comunicaciones a distancia 

entre personas. Por ejemplo: redes 

sociales, software de videoconferencias, 

etc. 

– Facilitar la educación, enriqueciéndola y 

haciéndola más entretenida. Por ejemplo: 

aplicaciones ofimáticas, enciclopedias 

en línea, creadores de presentaciones 

multimedia, etc. 

– Mejorar la organización de una empresa 

o institución. 

– Ser usadas en investigación. 

– Completar bases de datos de cualquier 

tipo 

– Facilitar la realización de una tarea o 

actividad. 

 

 

Metodología a desarrollar 
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Tipo de Investigación 

 

Investigación Aplicada 

 

Métodos Teóricos 

.  

 A continuación, se propone una metodología de 

análisis, diseño y desarrollo de ambientes 

educativos computarizados basados en Internet y 

aquellos elementos adicionales que deben 

tenerse en cuenta en estos modelos de 

instrucción. 

 

La metodología consiste en un proceso 

iterativo de varias fases las cuales deben llevarse 

a cabo como lo determina la figura 2.  Las cinco 

etapas que componen esta metodología son 

Análisis, Diseño, Desarrollo, Evaluación y 

Administración (ADDIE).  Durante cada una de 

éstas, se plantean una serie de factores claves de 

éxito que expone Galvis (1998) en los procesos 

OLL&T1 (aprendizaje y entrenamiento en 

línea), estos factores son críticos para el éxito del 

sistema y no se deben descuidar con el fin de 

evitar que éste fracase.   

 

 
 
Figura 1 Metodología de análisis, diseño y desarrollo de 

ambientes educativos computarizados basados en Internet 

Fuente: Mendoza y Galvis, 1999 

 

Las etapas se describirán a continuación: 

 

a) Análisis: Dentro de la formación del 

Técnico Superior Universitario en 

Tecnologías de la Información, es 

necesario desarrollar las habilidades de 

análisis y razonamiento para poder 

desarrollar las competencias marcadas en 

el perfil de egreso. Por lo que se 

analizarán las herramientas digitales que 

pueden apoyar a esta tarea. 

 

 

 

A la par se analizarán las diferentes 

asignaturas y los temas de los planes de 

estudio que contribuyan al desarrollo de 

estas habilidades. 

b) Diseño: El diseño de las estrategias de 

enseñanza - aprendizaje debe ser 

atractivo y de fácil manejo para los 

estudiantes, se busca que el diseño y las 

herramientas despierten el interés de su 

uso, facilitando el aprendizaje, los 

contenidos deben ser alineados a los 

programas de estudio.  

c) Desarrollo: Inicialmente se dará 

capacitación a los docentes de las 

herramientas digitales utilizadas y 

brindar asesoría para que puedan 

emplearse en el aula. 

d) Evaluación: Se desarrollará un 

instrumento de evaluación que permita 

detectar áreas de oportunidad en las 

estrategias empleadas, diseño, 

estructura, y el impacto de aprendizaje en 

los estudiantes 

e) Administración: Se establecerá un 

programa permanente de asesoría a los 

docentes y se elaborará un portafolio de 

estrategias con las estrategias 

desarrolladas para su uso futuro. 

 

Metodología de Desarrollo 

 

Para conseguir el objetivo, se seguirán los pasos 

siguientes: 

 

1. Inducir a los docentes en el uso de 

herramientas digitales como apoyo en su 

práctica enseñanza aprendizaje para 

lograr un aprendizaje significativo 

2. Buscar y analizar el uso de herramientas 

digitales de acuerdo con los contenidos 

del programa educativo para lograr un 

aprendizaje significativo. 

3. Seleccionar las herramientas digitales en 

línea viables para las asignaturas del 

programa educativo, describiendo su 

aplicación y forma de empleo. 

4. Establecer los componentes que 

contendrán las estrategias de las 

diferentes asignaturas. 

5. Seleccionar los temas de las asignaturas 

y las herramientas digitales que ayudaran 

a desarrollar las habilidades de análisis y 

desarrollo. 

6. Estructurar el contenido de las 

asignaturas dentro de la herramienta 

digital. 
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7. Capacitar a los  estudiantes en el uso y 

aplicación de las herramientas digitales 

seleccionadas. 

8. Analizar los resultados de las diferentes 

herramientas digitales, así como el 

impacto que tuvo en el aprendizaje en la 

carrera de Tecnologías de la Información 

área Desarrollo de Software 

Multiplataforma y área Infraestructura de 

Redes Digitales. 

 

Cronograma de Actividades: 

 

Actividades 

Periodos 

Sep - 

Dic 

2019 

Ene - 

Abr 

2020 

May - 

Ago 

2020 

Inducir  a los docentes en 

el uso de herramientas 

digitales 

      

Buscar y analizar el uso 

de herramientas digitales  

      

Seleccionar las 

herramientas digitales en 

línea  

      

Establecer los 

componentes  

      

Seleccionar los temas de 

las asignaturas y las 

herramientas digitales 

      

Estructurar el contenido        

Capacitar a los 

estudiantes  

      

Analizar los resultados 

de las diferentes 

herramientas digitales 

utilizadas 

      

 

Resultados 

 

Al analizar las diferentes herramientas digitales, 

se encontró que las siguientes son algunas que 

ayudarán a cumplir el objetivo planteado ya que 

existen muchas herramientas digitales para ser 

empleadas en el aula. Ha ido creciendo en estos 

años una nueva clase de software cuyo objetivo 

es facilitar la creación, publicación y gestión de 

los materiales educativos en formato digital, que 

ha generado productos educativos muy 

importantes, pero que no desarrollan una 

adecuada función instructiva hacia la persona 

que las utiliza, y donde las diferencias están en 

su diseño y no en su uso. 

 

Las herramientas propuestas son 

gratuitas y poseen su versión de paga, pero su 

versión gratuita ofrece muchas alternativas que 

ayudan a cumplir el objetivo. 

 

 

a) Mentimeter 

 

Sistema de creación de encuestas, que se 

pueden utilizar en las clases como, por ejemplo:  

 

– Elección de la directiva del curso 

– Votaciones para acuerdos 

– Saber sí aprendieron un contenido 

– Crear cuestionarios usando las diferentes 

plantillas que ofrece, con variadas 

preguntas, para utilizarlas en el aula y los 

alumnos “voten” la respuesta más 

adecuada en sus dispositivos móviles.   

– Crear presentaciones muy divertidas e 

innovadoras, los estudiantes se 

mantendrán muy participativos   y, por lo 

tanto, mejorarán los resultados de 

aprendizaje, 

– Hacer que una evaluación formativa sea 

más fácil con resultados imparciales al 

permitir que los estudiantes respondan 

anónimamente. 

 

b) GoConqr 

 

Entorno de estudio personalizado online 

y gratuito que te ayuda a mejorar tu aprendizaje.  

GoConqr incluye herramientas de aprendizaje 

que permiten crear, compartir y descubrir: 

 

– Mapas Mentales 

– Fichas de Estudio 

– Apuntes Online 

– Tests 

 

c) Educaplay 

 

Es una plataforma para la creación de 

actividades educativas multimedia, 

caracterizadas por sus resultados atractivos y 

profesionales. Permitiendo realizar: 

 

– Crucigrama 

– Dictados 

– Completar 

– Diálogo 

– Mapas interactivos 

– Adivinanzas 

– Relacionar 

– Test 

– Sopa de letras 

– Ordenar palabras 

– Videoquiz 
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d) Flipgrid 

 

Es una plataforma de aprendizaje social 

que permite a los profesores y estudiantes 

interactuar utilizando el vídeo. Básicamente, 

permite elaborar cuestionarios, pero da un paso 

más, pues nos sirve para grabar las opiniones y 

respuestas de los alumnos: 

 

– Desarrolla la capacidad de expresión de 

los estudiantes. 

– Puede ayudar a la evaluación de una 

actividad. 

– Se puede pedir su opinión sobre una 

lectura, una película que hayas 

visualizado, un tema tratado en clase. 

– Se empoderas al alumnado dándole voz y 

voto. 

– Aumenta la confianza de los alumnos. 
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Conclusiones 

 

Los roles de los estudiantes y docentes del siglo 

XXI han cambiado, hoy en día ante nativos 

digitales los procesos de enseñanza – 

aprendizaje deben cambiar y ayudar a 

potencializar las habilidades de razonamiento y 

análisis en los estudiantes de la carrera de TIC, 

por lo que deben emplearse herramientas 

digitales para estar a tono con la manera en que 

aprenden los estudiantes. 

 

Una vez que se analizaron las 

herramientas digitales, es necesario capacitar a 

los docentes y elaborar las estrategias a seguir. 

 

Una vez aplicadas en el aula mediremos 

el impacto que hayan tenido en el aprendizaje de 

los estudiantes de las carreras Técnico Superior 

Universitario en Tecnologías de la Información 

área Desarrollo de Software Multiplataforma y 

área Infraestructura de Redes Digitales de la 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

durante el periodo septiembre 2019 – agosto 

2020. 
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Resumen  

 

Esta investigación, tiene como objetivo identificar el 

impacto de las Tecnologías de Información mediante la 

utilización de la plataforma Google Classroom en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, además del 

fortalecimiento y desarrollo de las competencias digitales 

en los estudiantes de los diferentes Programas Educativos 

(PE), tanto  a nivel Técnico Superior Universitario (TSU) 

como a nivel Ingeniería  de la Universidad Tecnológica de 

Tehuacán (UTT);  de igual manera, se busca identificar 

cómo  la plataforma Classroom apoya el quehacer docente 

desde el punto de vista de agilizar la 

entrega/recepción/calificación de diversas actividades 

generadas por el profesor con cada uno de sus grupos. Para 

tal fin se aplicaron dos instrumentos de medición de 

manera digital (encuesta en formularios de Google 

Forms), uno se aplica a los alumnos, tomando una muestra 

representativa de los grupos de cada PE (siete) en ambos 

niveles educativos (TSU e Ingeniería); otro instrumento se 

aplica a una muestra representativa de docentes de la 

institución. Los resultados obtenidos indican que el 92.9% 

de los estudiantes y el 80.8% de los profesores encuestados 

han utilizado la plataforma Google Classroom, revelando 

una gama amplia de aplicaciones y opiniones con respecto 

a la utilización y beneficios de Classroom en la UTT. 

 

Tecnologías de Información, Google Classroom, 

Competencias digitales, Docente, Alumno 
 

 

 

 

Abstract 

 

This research aims to identify the impact of Information 

Technology through the use of Google Classroom 

Platform in the teaching-learning process, it also aims to 

strengthen and develop digital skills in students of the 

different Educational Programs (EP), both at the 

undergraduate level and at engineering level of the 

Technological University of Tehuacán (UTT), in addition, 

it is sought to identify how Classroom Platform supports 

teaching tasks such as: speeding the delivery, reception 

and grading of various activities generated by the teacher 

with every group. For this purpose, two measuring 

instruments were digitally applied (Google Forms survey). 

This one is applied to students, taking a representative 

sample of the groups of each EP (seven) in both 

educational levels (undergraduate and engineering level). 

Another instrument was applied to a representative sample 

of teachers of the school. The results show that the 92.9% 

of the students and the 80% of the teachers that were 

interviewed have used Google Classroom, revealing a 

wide range of applications and opinions regarding the use 

and benefits of Google Classroom at UTT 

 

 

 

 

Information Technology, Google Classroom, Digital 

skills, Teacher, Student 
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Introducción  

 

La UTT es una universidad pública, se ubica en 

San Pablo Tepetzingo, población que pertenece 

al municipio de Tehuacán, Puebla;  actualmente 

cuenta con nueve PE en el nivel de Técnico 

superior universitario: Agricultura Sustentable y 

Protegida, Desarrollo de Negocios Área 

Mercadotecnia, Energías Renovables Área 

Calidad y Ahorro de Energía, Mecatrónica Área 

Sistemas de Manufactura Flexible, Procesos 

Alimentarios, Procesos Industriales Área 

Automotriz, Tecnologías de la Información (TI) 

Área Desarrollo de Software Multiplataforma y 

Área Infraestructura de Redes Digitales y 

Mantenimiento  Industrial;  seis ingenierías 

Agricultura Sustentable y Protegida, Energías 

Renovables, Mecatrónica, Procesos 

Bioalimentarios, Procesos y Operaciones 

Industriales y Tecnologías de la Información y 

dos licenciaturas Enfermería e Innovación de 

Negocios y Mercadotecnia. 

 

La UTT aplica el modelo de 

competencias profesionales, entendiendo que “la 

competencia profesional es el conjunto de las 

habilidades, destrezas, actitudes y 

conocimientos teórico prácticos que requiere un 

profesional de cualquier disciplina”  

(CENEVAL, 2000). Por lo tanto, siendo una 

universidad de vanguardia, genera las 

condiciones para que todos sus estudiantes 

destaquen en el aspecto personal y profesional, 

apoyando la productividad académica mediante 

la entrega recepción de información digital y a la 

par cuidando el medio ambiente.  

 

Para tal propósito, es fundamental la 

participación del personal docente, y en ese 

sentido la UTT ha llevado a cabo una serie de 

capacitaciones dirigidas a un porcentaje 

considerable de maestros adscritos a los 

diferentes PE en relación al uso de herramientas 

tecnológicas aplicadas a la educación. De tal 

manera que el presente artículo aborda el uso de 

Classroom como herramienta tecnológica. 

 

Justificación 

 

El modelo educativo de la Universidades 

Tecnológicas y por ende de la UTT, específica 

que las asignaturas que se imparten deben ser el 

70% prácticas y 30% teóricas a nivel TSU, y en 

el nivel ingeniería 60% prácticas y 40% teóricas. 

 

 

Por lo tanto, cualquier PE que se oferte 

en la institución no puede ser impartido de forma 

virtual, pero si tiene la opción de emplear 

recursos como el Blended Learning, que consiste 

“en una combinación de la enseñanza presencial 

y de la enseñanza virtual. Es una muy buena 

opción para los profesores para traer elementos 

al campo presencial en vez de simplemente usar 

materiales digitales como elementos 

complementarios del curso (que se usan casi 

siempre en casa)” (Collazos, 2019). El diagrama 

siguiente representa de forma clara los 

elementos que conforman la implementación del 

Blended Learning (Figura 1). 

 

 
 
Figura 5 Blended Learning 

 

Este esquema de trabajo permite a los 

profesores brindar diversos materiales a los 

estudiantes, así como asignar y calificar tareas, 

aplicar exámenes en línea, intercambiar ideas a 

través de foros, colocar anuncios y sugerencias, 

fomentando -tanto en los estudiantes como en el 

profesores- el desarrollo y fortalecimiento de las 

competencias digitales y una cultura ecológica 

sustentable, ya que permite un ahorro 

significativo en papel y tinta. 

 

Planteamiento del problema 

 

La UTT  se encuentra inscrita como un centro 

educativo ante Google Suite, uno de los 

múltiples beneficios que brinda esta plataforma,  

es que permite a los miembros de la institución, 

crear, administrar y cerrar clases en la 

plataforma Classroom, sin embargo todo parece 

indicar que este beneficio no ha sido 

aprovechado al 100% por los profesores, pues a 

decir de algunos, solo utilizan Classroom como 

un repositorio de trabajos, es decir, para la 

función básica de asignar y recibir tareas, 

además, un número significativo de ellos, 

argumenta desconocer o no contar con la 

suficiente preparación para explotar todas las 

opciones (herramientas) que brinda la 

plataforma en comento.  

 

 

 

 



21 

Artículo                                                  Revista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 Marzo, 2019 Vol.3 No.7 19-29 

 

 
ISSN 2531-2200 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ALFARO-HERRERA, Julio César, VÁZQUEZ-LÓPEZ, José Antonio, 

GALICIA-GARCÍA, Christian y SÁNCHEZ-DELGADO, Octavio. 

Utilización de Classroom en la Universidad Tecnológica de Tehuacán 
(UTTeh). Revista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

2019 

Por otro lado, no se tiene la certeza de si 

el estudiante conoce y maneja esta plataforma, 

en qué medida interactúa con los miembros de la 

clase través de ella, si está familiarizado con las 

diferentes opciones que la integran, la facilidad 

o dificultad para utilizarla, el beneficio o 

perjuicio que representa su implementación en la 

asignatura y si requiere alguna capacitación 

adicional para su correcta utilización. 

 

Al determinar esta falta de información o 

problema se decidió llevar a cabo una 

investigación de campo mediante la aplicación 

de un instrumento electrónico de recolección de 

datos (aplicar una encuesta mediante un 

formulario de Google); con la finalidad de dar 

certeza a la presente investigación se recurrió a 

la aplicación de la estadística tomando una 

muestra representativa de la población aplicando 

la fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

debido a que se conoce el tamaño de la 

población. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar la utilidad de las Tecnologías de 

Información mediante el empleo de la 

plataforma Google Classroom en el proceso de 

enseñanza aprendizaje tanto para profesores 

como estudiantes de los diferentes programas 

educativos en la UTT. 

 

Objetivos específicos 

 

– Estructurar una encuesta que permita la 

obtención de datos fundamentales, 

basada en la objetividad, concisión y 

claridad, susceptible de ser aplicada tanto 

a profesores como estudiantes de la UTT. 

 

– Recopilar datos fehacientes a través de la 

aplicación digital de la técnica encuesta, 

previa determinación de la población 

muestra en los programas educativos que 

conforman la UTT. 

 

– Identificar las áreas de oportunidad desde 

el punto de vista tecnológico, tanto de 

estudiantes como de profesores, en lo que 

se refiere al uso de Classroom como 

herramienta práctica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

Marco teórico 

 

Tecnologías de Información 

 

“La información puede estar en papel, en medios 

digitales, grabada o en cualquier otro dispositivo 

u objeto que permita guardarla o transmitirla. 

Las tecnologías de información son aquellas 

herramientas o medios que ayudan a las personas 

a tener una interacción utilizando medios 

basados en tecnología, para lograr esta 

interacción se necesita un emisor, un receptor de 

información y un canal que se le llama 

“comunicaciones” por lo que algunos autores se 

refieren a ellas como:” (AYALA, 2013) 

 

 “La TI proporciona la base, o 

plataforma, sobre la cual la empresa puede 

construir sus sistemas de información 

específicos” (LAUDON Kenneth C., 2008).  

 

Blended Learning (B Learning) 

 

La definición que resume en unas cuantas 

palabras lo que significa B Learning es la 

siguiente: “which combines face-to-face and 

virtual teaching (combina la enseñanza virtual 

con la presencial)” (Coaten, 2019) 

 

Dirección de proyectos 

 

“dirección de proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades del proyecto para 

cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 

mediante la aplicación e integración adecuadas 

de los 47 procesos de la dirección de proyectos, 

agrupados de manera lógica, categorizados en 

cinco Grupos de Procesos. Estos cinco Grupos 

de Procesos son:” (Institute, 2013) 

 

 
 
Figura 6 Grupos de procesos del proyecto 
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Google Classroom 

 

“Es un servicio gratuito para escuelas, ONG y 

cualquier persona que tenga una cuenta de 

Google personal. Classroom facilita la conexión 

entre profesores y alumnos, tanto dentro como 

fuera de la escuela. Classroom permite ahorrar 

tiempo y papel, así como crear clases, distribuir 

tareas, comunicarse con otros usuarios y 

mantener el trabajo organizado con facilidad” 

(Google, 2019). 

 

Muestreo probabilístico 

 

Consiste en que “todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos para formar 

parte de una muestra y, consiguientemente, todas 

las posibles muestras de tamaño n tienen la 

misma probabilidad de ser seleccionadas. Sólo 

esos métodos de muestreo probabilísticos nos 

aseguran la representatividad de la muestra 

extraída y son, por tanto, los más 

recomendables.” (Matemáticas, 2019). 

 

Instrumento de recolección de datos 

 

El instrumento más utilizado para la recolección 

de datos es la encuesta, que debe tener contener 

preguntas cerradas que cumplan por lo menos las 

siguientes características: ser claras, precisas y 

comprensibles; breves; formuladas en lenguaje 

simple, directo y familiar. (Sampieri, 2014) 

 

Metodología a utilizar 

 

La presente investigación se llevó a cabo entre 

académicos del PE de TIC y del PE de Procesos 

Industriales, por lo tanto, para su desarrollo y 

aplicación se utilizó una metodología basada en 

proyectos que indica el PMBOK, aplicando cada 

una de las fases conforme a lo siguiente: 

 

1. Inicio: Esta primera etapa se describió el 

alcance del proyecto, las metas generales 

y se establecieron los participantes 

(equipo involucrado). Además de 

aterrizar la complejidad, características, 

tiempo dedicado para el desarrollo del 

proyecto.  

2. Planeación: en esta segunda etapa se 

establecieron detalladamente las tareas y 

actividades a desarrollar por parte del 

equipo de trabajo. En la cual se diseñó el 

instrumento de evaluación, 

estableciendo la logística para su 

correcta aplicación. 

3. Ejecución: consiste en aplicar el 

instrumento a una muestra proporcional 

de cada PE, conforme a la aplicación de 

la fórmula del muestreo probabilístico. 

4. Monitoreo y control: se verificó que se 

aplicara el instrumento conforme a lo 

planeado. 

5. Cierre: generar los resultados y 

conclusiones de la presente 

investigación. 

 

Desarrollo  

 

Realización de la encuesta para los 

estudiantes 

 

La encuesta se desarrolló en plataforma Google 

Forms conforme a las siguientes secciones: 

 

4.1.1. Datos generales del estudiante: en 

la cual se solicita la edad y el nivel de estudios 

actual, esto con la finalidad de establecer 

parámetros que influyen o no en el conocimiento 

y empleo de los medios digitales, en específico 

de la plataforma Classroom. 

 

 
 
Figura 7 Datos generales del estudiante 

 

4.1.2. PE: mediante una lista desplegable 

elige el programa de estudios al que pertenece el 

estudiante, un dato que permite establecer el 

nivel de aplicación de la plataforma en las 

diferentes carreras que conforman la UTT. 

Aquí se separa en nivel TSU, desplegando los PE 

pertenecientes a este apartado. 
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Figura 8 PE de pertenencia en TSU 

 

En el nivel ingeniería, se despliegan las 

respectivas carreras indicadas en el apartado 1. 

Introducción. 

 

 
 
Figura 9 PE de pertenencia en Ing. 

 

4.1.3 Se pregunta si el estudiante utiliza 

la plataforma Classroom. 

 

 
 
Figura 10 Utiliza Classroom 

 

En caso de responder Si, se continua con 

el punto 4.1.4, en caso de que la respuesta es no, 

el presente estudio se limita a preguntar si ha 

ocupado otro tipo de plataforma educativa. 

 

 
 
Figura 11 Utilización de otra plataforma 

 

 

 

En caso de responder que, si ha utilizado 

otra plataforma educativa, se le pregunta que 

especifique cuál plataforma ha utilizado, 

proporcionada la información se proceda a 

agradecer su participación y se finaliza la 

aplicación de la encuesta. 

 

 
 
Figura 12 Nombre de la otra plataforma que utiliza 

 

4.1.4 Al responder de forma positiva a la 

pregunta 1, se procede a preguntar qué le parece 

la usabilidad de la plataforma Classroom. 

 

 
 
Figura 13 Usabilidad de Classroom 

 

En caso afirmativo se pasa a la pregunta 

del apartado 4.1.5, en caso contrario se indaga 

sobre que aspecto en particular se le dificulta de 

la plataforma Classroom. 

 

 
 
Figura 14 Dificultad de Classroom 
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4.1.5 La siguiente pregunta va 

relacionada con la frecuencia que los estudiantes 

utilizan Classroom. 

 

 
 
Figura 15 Frecuencia al utilizar Classroom 

 

4.1.6 Posteriormente se preguntó por qué 

considera útil el uso de Classroom, 

proporcionando las opciones básicas de 

funcionamiento de la plataforma. 

 

 
 

Figura 16 Utilidad de Classroom 

 

4.1.7 La siguiente pregunta va 

relacionada con los beneficios que representa el 

uso de Classroom como herramienta 

tecnológica. 

 

 
 

Figura 17 Beneficios de Classroom 

4.1.8 El siguiente reactivo habla sobre el 

uso de los foros en Classroom, opción que 

facilita el intercambio de ideas entre los 

participantes. 

 

 
 
Figura 18 Foros de Classroom 

 

4.1.9 El cuestionamiento siguiente va la 

relacionado con el acceso a Classroom. 

 

 
 
Figura 19 Acceso a Classroom 

 

En caso de que la respuesta sea 

afirmativa se dirige al apartado 4.1.10, pero en 

caso que la respuesta sea negativa se indaga para 

saber que obstaculiza el acceso a Classroom. 

 

 
 
Figura 20 Obstáculo de acceso a Classroom 

 

4.1.10 Posteriormente se busca 

identificar que dificultad se presenta al momento 

de entregar o enterar alguna tarea o actividad. 
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Figura 21 Dificultad entrega de actividad 

 

4.1.11 Este cuestionamiento pretende 

identificar qué tanto contribuye el emplear 

Classroom en las diversas actividades 

académicas o de información o evaluación en el 

ámbito escolar. 

 

 
 
Figura 22 Empleo de Classroom 

 

4.1.12 Por último se pregunta el nivel de 

satisfacción que se tiene al utilizar la plataforma 

Classroom, empleando una escala numérica y en 

su casos aplicar la escala de Likert. 

 

 
 
Figura 23 Nivel de satisfacción 

 

4.1.13 Se concluye la encuesta con el 

agradecimiento por la participación en la 

encuesta. 

 
 
Figura 24 Agradecimiento por participación 

 

Realización de la encuesta para los docentes 

 

La encuesta aplicada a los profesores se realiza 

de la misma forma que a los estudiantes, se 

desarrolla en plataforma Google Forms 

conforme a las siguientes secciones: 

 

4.2.1 Se solicitan los datos generales del 

docente como rango de edad, PE y nivel 

académico donde imparte la mayor cantidad de 

horas. 

 

 
 
Figura 25 Datos generales del docente 

 

4.2.2 Posteriormente se cuestiona si 

emplea la plataforma Classroom. 

 

 
 
Figura 26 Utilización de Classroom 
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En caso de que la respuesta sea positiva 

se va al apartado 4.2.3, pero en caso negativo se 

procede a preguntar si ocupa algún otro tipo de 

plataforma. 

 

 
 

Figura 27 Utilizar otra plataforma 

 

En caso de que la respuesta sea 

afirmativa se pregunta que otra plataforma 

utiliza y se procede a finalizar la encuesta con el 

profesor en cuestión. 

 

 
 
Figura 28 Especificar la otra plataforma 

 

4.2.3 Se pregunta sobre la facilidad de 

crear cursos o clase en la plataforma Classroom. 

 

 
 
Figura 29 Facilidad para crear cursos 

 

Si la respuesta es negativa se indaga el 

motivo que genera la dificultad para crear un 

curso en esta plataforma. 

 
 
Figura 30 Dificultad para crear cursos 

 

4.2.4 La siguiente pregunta está 

relacionada con la frecuencia que comparte o 

habilita actividades y tareas en Classroom el 

docente. 

 

 
 
Figura 31 Frecuencia para compartir actividades 

 

4.2.5 Posteriormente se solicita al 

docente que clasifique de mayor a menor, las 

dificultades que haya detectado en el empleo de 

Classroom. 

 

 
 

Figura 32 Clasificación de dificultades en Classroom 
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4.2.6 En esta pregunta se solicita que 

clasifique los beneficios que le haya generado 

utilizar Classroom. 

 

 
 
Figura 33 Beneficios de utilizar Classroom 

 

4.2.7 Posteriormente se solicita que 

especifique que actividades son las emplea en 

Classroom, con la aclaración de que puede 

seleccionar dos o más opciones según sea el 

caso. 

 

 
 
Figura 34 Actividades en Classroom 

 

4.2.8 Se solicita el nivel de satisfacción 

personal en cuanto al uso de Classroom 

 

 
 
Figura 35 Nivel de satisfacción 

 
4.2.9 Para finalizar se agradece la 

participación en la encuesta por parte del 

docente. 

 

 
 
Figura 36 Agradecimiento por participación 

 

Aplicación de la encuesta  

 

A los estudiantes se aplicó el instrumento de 

recolección de datos en los laboratorios y aulas 

de la UTT, con apoyo de los compañeros 

maestros de los diferentes programas educativos. 

 

A los docentes se les aplicó el 

instrumento de forma personal y con apoyo de 

diversos aparatos digitales, propios o de la 

institución tales como celular o equipo de 

cómputo, todo en las instalaciones de la UTT. 

 

Resultados 

 

Classroom en relación con los estudiantes 

 

De las 250 encuestas aplicadas se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

En lo que se refiere a estudiantes que 

respondieron la encuesta el 55% pertenece a 

nivel TSU y el restante 45% es de nivel 

ingeniería. En nivel TSU el 25.9% corresponde 

a TI área Desarrollo de Software 

multiplataforma, el 10.6% a Mecatrónica, el 

19.1% a TI área Infraestructura de Redes 

Digitales, el 10.8% a Agricultura Sustentable y 

Protegida, el 10.8% a Procesos industriales, el 

8.8% a Desarrollo de Negocios, el 8.8% a 

Procesos Bioalimentarios y el 5.2% a Energías 

Renovables.  
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En lo que se refiere a nivel Ingeniería el 

50% corresponde a Procesos Industriales, el 

22.3% a Agricultura, el 17% a Procesos 

Bioalimentarios y el 10.7% a TI.  

 

Del total de la muestra el 99.6% a 

utilizado Classroom, el restante no ha utilizado 

otra plataforma. 

 

El 99.5% consideran que utilizar 

Classroom es fácil e intuitivo. La persona que 

respondió que no es fácil de utilizar se debe a que 

no entiende el funcionamiento de todas las 

diferentes opciones de Classroom 

 

En lo correspondiente a frecuencia de uso 

de Classroom el porcentaje más alto con un 

44.3% comenta que utiliza Classroom de dos o 

más veces por semana, por otro lado, el 

porcentaje más bajo que es el 2% utiliza 

Classroom solo los fines de semana. 

 

En cuanto a los motivos y beneficios de 

utilizar Classroom la mayoría está de acuerdo en 

la facilidad para entregar tareas, seguido por la 

rapidez para ingresar a los exámenes, para 

continuar con la agilidad en la recepción de 

calificaciones, finalizando con el material 

disponible para aprender. 

 

El 76.8% argumenta que no ha 

participado en ningún foro en Classroom. 

 

En lo que se refiere a facilidad de acceso 

a Classroom el 84.1% argumenta que si tienen 

acceso. Los que no tienen acceso a Classroom en 

su mayoría (41%) comentan que este problema 

se presenta en las instalaciones de la universidad, 

seguidos por el 39% que no tienen servicio de 

Internet en el hogar. 

 

El principal problema que se les presenta 

a los estudiantes consiste en que tarda mucho en 

subir las tareas a Classroom. 

 

El 96.3 coincide que Classroom facilita 

las actividades escolares. 

 

En lo que se refiere a nivel de 

satisfacción de la plataforma el 32.9% 

completamente satisfecho, el 36.9% está 

satisfecho, el 18.3% esta regularmente 

satisfecho, el 6.5% lo suficiente satisfecho y el 

5.7% nada satisfecho. 

 

 

 

Classroom en relación con los profesores 

 

De los 50 profesores encuestas se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

El 50% se encuentra entre los 31-40 años, 

mientras que el 5% se encuentra entre los 50 

años o más. 

 

Todos los maestros del PE de TI 

respondieron la encuesta, seguido de los 

profesores de Procesos Industriales, Desarrollo 

de Negocios, Mecatrónica y el resto de los PE. 

 

El 65% de los maestros encuestados 

imparten la mayor parte de su carga académica a 

nivel TSU, el resto a nivel Ingeniería. 

 

El 80% de los encuestados ocupan 

Classroom. Del 20% restante a ocupado Moodle 

o Blackboard como plataforma educativa. 

 

En cuanto a la facilidad de uso, el 90% 

argumentan que es sencillo, el 10% coincide en 

que se les complica utilizar alguna herramienta. 

 

En lo referente a la frecuencia para 

compartir actividades y tareas el 43% indica que 

lo hace dos o más veces por semana, aunque el 

33.3% indica una vez por semana. 

 

En cuanto a las dificultades con 

Classroom la mayoría coincide en la baja o nula 

conectividad a Internet, seguido de que el 

entorno de trabajo es complicado, además de la 

dificultad para crear tareas, foros, etc. 

 

En los beneficios el principal es la 

facilidad para crear y calificar tareas, además de 

la facilidad para diseñar y calificar exámenes 

 

Las dos actividades principales que 

hacen los docentes es aperturar tareas y 

compartir documentos. 

 

En lo que se refiere a nivel de 

satisfacción el 57 está completamente satisfecho, 

el 28.6% se siente bien con Classroom y el 

14.4% considera regular el desempeño de 

Classroom. 
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Conclusiones 

 

Al término de la presente investigación se puede 

concluir que Classroom, como herramienta 

tecnológica, permite a los estudiantes de la UTT 

entregar tareas fácilmente, con el inconveniente 

de que en ocasiones, el tiempo de espera para 

agregar una tarea o archivo a la plataforma es 

demasiado, por lo tanto, se permite recomendar 

a los estudiantes que cuando suban una tarea a la 

plataforma compriman las imágenes que 

contiene el archivo para que sea menos pesado, 

facilite el agregado del mismo y se materialicen 

los beneficios de ocupar correctamente las TI. 

Conforme al presente estudio más del 80% tiene 

acceso a Internet, por lo tanto este aspecto no es 

factor para dejar de trabajar y colaborar en línea. 

Una importante área de oportunidad es que los 

docentes fomenten el debate mediante 

plataforma, a través de preguntas detonantes en 

un foro, mismo que permitirá mejorar la 

capacidad de análisis, argumentación y síntesis 

de los estudiantes. 

 

La UTT cuenta con una planta de 

maestros en la etapa de adultez, motivo por el 

cual todas los encuestados han utilizado al 

menos una plataforma educativa para gestionar 

o elaborar cursos, y es importante destacar que 

el 80% ocupa Classroom, esto se debe a que 

consideran que la plataforma es de fácil uso y 

cuenta con las elementos necesarios para 

diversificar el intercambio de información en 

una clase, por lo tanto, la ocupan en su mayoría 

dos o más veces por semana. El área de 

oportunidad detectada la capacitación específica 

sobre algunas funciones de la plataforma, lo que 

permitirá la apertura de foros de discusión y 

compartir materiales de tipo audiovisual. 
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