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Resumen  
 

El Modelo de Educación Dual del TecNM tiene como finalidad facilitar la inserción de los 
estudiantes en el campo laboral. Esta nueva modalidad de formación profesional difiere de la 
modalidad tradicional ya que el estudiante adopta el papel de trabajador que, junto con su 
mentor en la escuela y en la organización, se desenvuelve en un ambiente laboral para 
cumplir con las asignaturas asignadas en su carga académica, especialidad o residencia 
profesional, hasta concluir con su respectivo plan de estudios y obtener el grado profesional.  
La finalidad de esta investigación es desarrollar una plataforma donde se conecten empresas, 
docentes y estudiantes, para facilitar el desarrollo profesional y la inserción de los 
estudiantes en el campo laboral. La metodología consiste en la revisión de los requerimientos 
del Programa de Educación Dual y los requerimientos de la empresa.  Al momento se tiene 
concluida una parte de la plataforma, la base de datos, el módulo de estudiante y del 
administrador. Se está trabajando en los módulos de empresa y docentes. Una vez 
integrados todos los módulos se realizará la prueba piloto y en caso necesario, las 
adecuaciones correspondientes.  

Palabras clave:  Modelo de Educación Dual, Plataforma de Educación Dual, Estudiantes. 

Abstract  
 
The Dual Education Model of the TecNM aims to facilitate the insertion of students in the labor field. 
This new modality of professional training differs from the traditional modality since the student adopts 
the role of worker who, together with his mentor in the school and in the organization, develops in a 
work environment to fulfill the assigned subjects in his academic load , specialty or professional 
residence, until concluding with their respective curriculum and obtain the professional degree. The 
purpose of this research is to develop a platform where companies, teachers and students are 
connected, to facilitate professional development and the insertion of students in the labor field. The 
methodology consists in reviewing the requirements of the Dual Education Program and the 
requirements of the company. At the moment a part of the platform, the database, the student module 
and the administrator have been completed. Work is being done on the company modules and 
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teachers. Once all the modules have been integrated, the pilot test will be carried out and, if 
necessary, the corresponding adjustments 
 
Key words:  Dual Education Model, Dual Education Platform, Students. 
 
Introducción  
 
El Instituto Tecnológico de Cuautla, plantel que forma parte del Tecnológico Nacional de México, desde su 
fundación, en 1991, ha tenido como objetivo primordial responder eficiente y eficazmente a las perspectivas de 
desarrollo de la Región Oriente del Estado de Morelos y, al igual que todos los institutos que integran el TecNM, 
tiene el compromiso institucional de diseñar y establecer programas en el Modelo de Educación Dual con el 
objetivo de facilitar y propiciar el aprendizaje académico mediante la incorporación del estudiante a la vida 
laboral y los procesos productivos de las empresas, con la supervisión académica de docentes del plantel y la 
coordinación profesional del personal de las empresas de la región oriente del estado de Morelos México. 
(TecNM, 2014).  
 
La educación dual “es una modalidad de enseñanza - aprendizaje que se realiza en dos lugares distintos: la 
institución educativa y la empresa, complementándose mediante actividades coordinadas” (Araya, 2008). La 
educación dual se apoya en la diferencia que existe entre los conceptos y teorías que se tratan en el aula y la 
forma como estas se implementan en el sector laboral.   
 
Este tipo de educación es de gran ayuda para los jóvenes principalmente aquellos de nivel licenciatura, 
considerando que no es fácil para el egresado incorporarse al campo laboral por algunos obstáculos que se 
presentan, uno de ellos es que prácticamente todas las empresas solicitan experiencia laboral.  
 
Con la finalidad de apoyar este nuevo concepto de enseñanza aprendizaje se propone, considerar las 
tecnologías de la información y comunicación, diseñando una plataforma como herramienta de comunicación, 
control y seguimiento en la formación de los estudiantes, mientras adquieren las competencias pertinentes tanto 
desde el punto de vista académico como también del empresarial, estableciendo aquellos criterios considerados 
por la organización, de tal forma de que todos los involucrados en el proceso asesor interno (docente), 
estudiante y asesor externo (asignado por la empresa) establezcan una comunicación oportuna sobre las 
competencias adquiridas por el estudiante con la finalidad de aprobar la o las asignaturas desde el centro de 
trabajo donde aplique dichos conocimientos generando nuevas competencias en el campo de aplicación. En 
este artículo se muestra el prototipo “Modalidad Dual, una Plataforma para Conectar Empresas, Docentes y 
Estudiantes “,  en el cual se presenta una parte de la Plataforma, la base de datos, el módulo de estudiantes y 
el de administrador, esta plataforma va a permitir acceder tanto a estudiantes, como a docentes y  a 
responsables por parte de la empresa, donde el administrador podrá realizar los registros pertinentes, pudiendo  
acceder tanto alumnos como asesores del proyecto al módulo que les corresponda para realizar sus actividades 
correspondientes y estar en contacto. El estudiante podrá revisar sus cursos, temarios, tareas, asesores y 
demás actividades. El docente podrá estar en contacto con sus alumnos, con el asesor de la empresa, materias 
a impartir, temarios, competencias y calificaciones. El asesor de la empresa podrá comunicarse con el docente 
y revisar a los alumnos asignados, temarios a cubrir, competencias que debe desarrollar el alumno en la 
empresa y emitir las calificaciones de los estudiantes. 
De igual forma el sistema le permite al administrador la generación de los reportes relacionados con la parte 
administrativa. 

 
Metodología  
 
Herramientas TIC 
 
Se utilizaron herramientas de comunicación basadas en las Tecnologías de la Información y Comunicación, 
como una forma innovadora de aprendizaje, al tiempo que funcionan como instrumentos pedagógicos en los 
nuevos entornos de aprendizaje virtual. En el desarrollo del prototipo se utilizaron las siguientes tecnologías: 
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HTML5, esta herramienta se utilizó para construir la estructura de la plataforma, colocarle contenido y también 
con ella se tiene la idea de hacer referencia a otros documentos, como archivos, imágenes, video, etc. (Mozilla 
y colaboradores individuales, 2017). 
CSS3, se usó para darle diseño a la interfaz gráfica web y una buena presentación, también se utilizará para 
darle estilo a la barra social vertical que se encontrará en la página principal. (Gauchat, J. D., 2012a). 
JavaScript, se utiliza en este proyecto para que el usuario pueda observar los cambios dinámicos en la 
plataforma, ya que es soportado por todos los navegadores. Así mismo se utilizará para recibir el estado de una 
sesión y mostrar un mensaje de acceso correcto o incorrecto, con la ayuda de la siguiente herramienta. 
(Mohedano, J., Saiz, J., & Salazar Román, P. (s.f)). 
OVERHANG.JS, este plugin se utiliza para mostrar una notificación en la parte superior de la página al querer 
ingresar a cualquier módulo de la plataforma mostrando un mensaje de acceso correcto color verde y 
redirigiendo a la página principal del usuario o, en su caso, acceso incorrecto en color rojo con la opción de 
cerrar el mensaje. ( Krishnamurthy, P. (2016)). 
Bootstrap, se utilizarán algunos componentes que brinda este framework, los cuales serán implementados en la 
plataforma en el entorno web, dicha herramienta permitirá brindarle un diseño responsivo a la plataforma 
teniendo como resultado que el entorno sea agradable para la vista del usuario y que se adapte a las 
características de la pantalla del dispositivo en el que se esté visualizando. Además de que, al hacer uso de 
este framework, el diseño de la plataforma podrá ser visualizado por cualquier navegador. (Bootstrap, (s.f.). 
PHP, se utiliza para realizar la mayoría de las funciones de la plataforma, como, por ejemplo: la conexión a la 
base de Datos, recibir y validar los datos de los diferentes formularios con los que cuenta la plataforma, 
consultas, crear la sesión de diferentes usuarios, así como poder obtener sus datos, etc., ya que en la mayor 
parte de los archivos irán incrustados códigos de php. (The PHP group, 2001-2018). 
MySQL, se utiliza para la creación y desarrollo de la base de datos que almacenará la información que se 
obtenga y se muestre en el prototipo para lo cual se crearon 7 tablas. (Oracle.(s.f.)). 
PDO_MYSQL, este controlador se utiliza para crear la conexión a la base de datos, así mismo para realizar las 
diferentes sentencias MySQL, como altas, bajas, modificaciones o búsquedas de usuarios. (The PHP Group, 
2001-2018). 
XAMPP. Se utilizó este servidor web de plataforma porque contiene el servidor web Apache el cual se encarga 
del dinamismo de la plataforma con los usuarios, también para poder interpretar el código PHP y poder realizar 
los distintos movimientos a la base de datos de manera local, para realizar pruebas. Sí se desea subir el 
proyecto a un host de internet, XAMPP no será necesario. (XAMPP Installers and Downloads for Apache 
Friends. (s.f.)). 
FPDF, esta herramienta se utiliza en la plataforma para generar el reporte general de los alumnos inscritos, en 
un archivo PDF, de esta manera poder descargarlo o imprimirlo, dándole un diseño con un encabezado en el 
que muestra el logotipo de la SEP, TecNM, ITC y nombre de la escuela. Así como un pie de página con los 
datos del ITC. (Fpdf.org (s.f.)). 
IcoMoon, se utilizó el paquete Free para los iconos de la barra social vertical de la página principal de la 
plataforma, la cual redirige a varios sitios web. (Icon Font & SVG Icon Sets IcoMoon, 2018). 
 
Una vez realizada la revisión bibliográfica y todos los aspectos que involucra la plataforma, se procedió al 
análisis de los requerimientos para iniciar el diseño de la plataforma de tal manera que cubra las necesidades 
de todos los usuarios. 
 
Análisis de Requerimientos 
 
Realizado el análisis previo de las necesidades a cubrir con este proyecto, se determinó que para el desarrollo 
de la plataforma se utilizarían las tecnologías siguientes XAMPP, PHP, MySQL, BOOTSTRAP 4, 
OVERHANG.JS, FPDF, PDO_MYSQL, HTML5, CSS3, de las cuales ya se mencionó brevemente su función en 
la plataforma. 
 
En esta etapa también se desarrollaron casos de uso con sus respectivas tablas de información, en los cuales 
se muestran las acciones que puede realizar un administrador, usuario, ya sea estudiante, docente o empresa. 
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Análisis de la base de datos 
 
Para poder implementar la base de datos se realizó una recopilación de información, para detectar las 
necesidades de las partes involucradas (estudiante, empresa, asesor-docente). También se consideraron los 
apartados que serían necesarios incluir en la plataforma, lo que implicó agregar tablas. Se consideraron siete 
tablas en principio con posibilidad de agregar más durante el desarrollo de la programación. 
Se implementó la jerarquía de acuerdo con privilegios, donde el administrador tiene los privilegios para dar de 
alta, consultar, eliminar, modificar y generar reportes de todos los involucrados en la aplicación. 
 
Diseño y creación de la base de datos 
 
Se desarrollaron las tablas y sus campos que se consideraron necesarias para conformar la base de datos que 
almacenará la información que se obtenga y se pueda visualizar en el prototipo.  
 
Desarrollo de la interfaz gráfica del prototipo de la plataforma 
 
A continuación, se muestra la maquetación de los diseños de las vistas que tendrá la plataforma. 
 
 

 
                   Figura 1. Maquetado de la página Principal  

 
La página principal estará compuesta por seis apartados de acuerdo con los señalados en la Figura 1, y se 
explican en la sección de resultados. 

 
Resultados  
 
A la fecha se tiene diseñada la plataforma, la base de datos y dos módulos alumnos y administrador. La 
plataforma estará integrada de los módulos de alumnos, asesores, docentes y administrador, algunos de los 
cuales se encuentran en desarrollo. 
Página principal. Cuenta con un diseño similar a la página oficial del Instituto Tecnológico de Cuautla.    
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Figura 2. Página Principal 

Está compuesta por 6 apartados señalados con números en la Figura 2. 

1. Encabezado de la página, cuenta con el logotipo de la SEP, el nombre y el logotipo del plantel.  

2. Barra con el Menú de 2 opciones: INICIO e INGRESAR, en INICIO muestra la página principal, en 

INGRESAR redirige a la página a un menú de inicio de sesión de usuarios.   

3. Barra social vertical, en la cual se integraron elementos básicos de internet como correo electrónico, 

redes sociales (página oficial de Facebook del ITC), blogs (Blog del ITC), página web oficial del ITC y 

un enlace a un foro de discusión y entorno de trabajo colaborativo creado con una herramienta que 

ofrece Google.  

4. Imagen del Instituto en la que se explica a grandes rasgos “¿Qué es la educación dual?” y a quienes 

beneficia. También contiene un Botón el cual se redirigirá a una página con información más extensa 

sobre el tema.  

5. Sección creada para integrar algunos artículos informativos. 

6. Pie de página que muestra información del ITC.   

Página de Ingreso 
 

 

Figura 3. Ingresar 
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En la barra horizontal muestra una imagen similar a la página de inicio, pero cuenta con un símbolo más 
(engrane), que dirige a la página de Ingresar Administrador. 
En la parte central muestra un menú de 3 opciones de ingreso, ya sea para Estudiante, Maestro o el usuario de 
la empresa, respectivamente. 
Una vez validado el ingreso del estudiante al sistema podrá iniciar su sesión. 
 
 
 
Sección Estudiante. 
 
 

 
Figura 4. Sección Estudiante. 

 

1. Menú que realiza las siguientes acciones:  

 

• “INICIO”: Lleva a la página principal 

• “PROYECTOS”: Permite visualizar los proyectos de los diferentes maestros  

• “PERFIL”: Muestra los datos del estudiante. 

• “EVIDENCIAS”: Despliega un submenú en el cual el estudiante elige si desea subir una 

evidencia a su portafolio de evidencias o consultar las evidencias existentes. 

• “TEMARIOS”: En un submenú permite consultar los programas de estudio de la carrera del 

estudiante, mismos que se encuentran en formato PDF para facilitar su descarga. 

• “Cerrar Sesión”: Para poder salir de nuestra cuenta de usuario. 

2. Da la bienvenida al usuario colocando su nombre, y en la parte inferior su tipo de usuario. 

3. Muestra un pequeño fragmento de la historia del ITC, contando con un botón que enviará al usuario a la 

página oficial del ITC en donde se encuentra la historia completa.  

4. Muestra la información personal del estudiante, sin permitirle realizar ningún cambio a su información. 

En caso de detectar algún error deberá ponerse en contacto con el administrador. 

 
 
 
Evidencias  
 
Permite subir una nueva evidencia o consultar las ya existentes. 
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Figura 5.  Menú Evidencias. 

 
Al subir la evidencia, aparece un mensaje de EVIDENCIA SUBIDA CORRECTAMENTE. En la segunda opción 
(consultar) se pueden ver las evidencias que integran el portafolio de evidencias, las cuales pueden ser 
eliminadas o modificadas. 
 
Sección Administración 
 

 
      Figura 6. Sección Administración 

En esta opción solo el administrador podrá tener acceso, para realizar algunas actividades como registrar y 
eliminar estudiantes, maestros, usuarios de una empresa y programas de estudio de las asignaturas, consultar 
y modificar a los tres diferentes tipos de usuario y generar reportes en archivo PDF. 
 
 
Reporte de estudiantes registrados en la plataforma 

  

    

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Reporte Generado en archivo PDF 
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El reporte está conformado por un encabezado, el cual puede ser cambiado en caso necesario, una tabla con 
los datos de los estudiantes inscritos y un pie de página que contiene información del Instituto Tecnológico de 
Cuautla. 

Trabajo a futuro  
Como meta se considera que en el mes de diciembre de este año 2018, el prototipo esté concluido en su 
totalidad e iniciar su puesta en marcha para el programa que fue planeado, puesto que de esta forma se tendrá 
una vinculación estrecha escuela/empresa y la institución podrá redirigir sus programas de estudios en función 
a su demanda, debido a que el desarrollo de las competencias profesionales se llevara a cabo en los lugares de 
aplicación del conocimiento y aprendizaje significativo (80%) y la formación teórica (20%) en la escuela. 

Conclusiones  
Una vez concluidos e integrados todos los módulos de la “Modalidad Dual, Plataforma para Conectar Empresas, 
Docentes y Estudiantes” será posible realizar los ajustes pertinentes para instalarla en la red. Esta propuesta 
está diseñada como una herramienta que permita la implementación del esquema de Educación dual, en el 
Instituto Tecnológico de Cuautla, y que permita desarrollar en los jóvenes las competencias necesarias para 
que logren un buen desempeño laboral en la empresa, sin que se requiera un entrenamiento adicional para 
iniciar su etapa productiva. Es importante considerar que los jóvenes se estarán formando en los campos de 
interés para las empresas, facilitando la labor de asesores, estudiantes y la parte administrativa de la institución, 
eliminando los inconvenientes que este esquema pudiera generar en los docentes que se resisten al cambio, 
facilitando sus actividades, considerando que lo verdaderamente importante es el hecho de que el trabajar con 
este modelo permitirá potenciar las habilidades y competencias de los estudiantes no solo académicamente 
sino en diversos aspectos de su vida profesional con apego a la realidad. 
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