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Resumen. 

 
Este artículo presenta la integración de tecnologías de información y de comunicación TICs en la materia de flujo 
multifásico en tuberías de la carrera de ingeniería petrolera. Tiene por objetivo mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en las aulas y de la reducción del índice de reprobación de dicha materia. Uno de los problemas que 
se presentan en la determinación de las propiedades de los fluidos por medio de correlaciones, es que son muy 
extensos y llevan mucho tiempo para calcularlos, por lo que se realiza una aplicación APP para teléfonos 
inteligentes con sistema Androide que facilite los cálculos y de la reducción del tiempo de los mismos. Se presenta 
análisis cuantitativo y comparativo de dos grupos a los cuales en uno se integra la APP y en otro no, dando como 
resultado una mejora en los cálculos y la reducción de los índices de reprobación donde se aplica la APP. 
 
Palabras clave: TIC, flujo multifásico en tuberias, PVT, Android. 

Abstract. 

 
This article presents the integration of ICT in the field of multiphase flow in pipelines in oil engineering career. Its 
objective is to improve the teaching-learning process in the classrooms and to reduce the failure rate of said 
subject. One of the problems that arise in determining the properties of fluids through correlations is that they are 
very extensive and take a long time to calculate them, so an APP application made for smartphones with Android 
system that facilitates the calculations and the reduction of their time. Quantitative and comparative analysis of 
two groups its presented to which the APP is integrated in one and not in another, resulting in an improvement in 
the calculations and reduction of the failure rates where the APP is applied. 
 
Key words: ICT, Multiphase Flow In Pipes, PVT, Android). 
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Introducción. 

En los últimos años el avance que ha experimentado el mundo a través de la tecnología, ha revolucionado en 
muchos aspectos de la sociedad. En el caso particular en la industria del petróleo y gas no es la excepción. El 
determinar cálculos de flujo multifásico en tuberías es de suma importancia ya que se podría causar problemas 
múltiples en el ámbito laboral. Uno de los problemas que se presenta de primera mano, es la falta de datos como 
la presión del volumen y la temperatura para el análisis de los hidrocarburos, sin tomar en cuenta los costos y 
tiempos en realizarlos. Por lo que se recurren a las correlaciones empíricas para la determinación de las 
propiedades fisicoquímicas de los hidrocarburos. Al usar correlaciones se obtendrán valores aproximados de las 
propiedades mencionadas. 
 
Considerando aquellas propiedades físicas de las cuales son requeridas para los cálculos de la ingeniería de 
yacimientos conocidas como cálculos de balance de materia y energía, y que necesariamente se requiere de sus 
cálculos, tales como el cálculo de factor de volumen del aceite, la relación gas-aceite, el factor de volumen total 
del aceite, entre otros. 
 
Paredes, Pérez, Perera, y Larez (2005) indican que un parámetro clave cuando un yacimiento de hidrocarburos 
es descubierto, es conocer el tipo de fluido presente, así como sus principales características fisicoquímicas. En 
la mayoría de los casos, disponer de una análisis PVT, de donde se puedan obtener estos parámetros, puede 
llevar varios meses, con lo que se limita el enfoque de los estudios del yacimiento que se puedan realizar en este 
periodo. 
 
Como estos cálculos a veces son muy largos y son parámetros que se utilizan para otras propiedades físicas que 
se calculan en el flujo multifásico, se decide hacer una aplicación para teléfonos en plataforma Android. Esta 
aplicación entra en el ambiente a lo que se le conoce como TICs1. , y que tiene como objetivo que le ayude a los 
alumnos a realizar los pre cálculos necesarios para disminuir los tiempos en resolver problemas de flujo 
multifásico en tuberías para la carrera de ingeniería petrolera del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca. 
 
Gros (2000) sostiene que “utilizar las TICs en forma habitual en las aulas para tareas variadas como escribir, 
obtener información, experimentar, simular, comunicarse, aprender un idioma, diseñar todo ello en forma natural, 
invisible va más allá del mero uso instrumental de la herramienta y se sitúa en el propio nivel de innovación del 
sistema educativo”. 
 
Para Guzmán, García, Espuny y Chaparro (2011) en su trabajo de investigación Formación docente para la 
integración de las TIC en la práctica educativa aseguran que en los últimos años se han diversificado las formas 
de enseñanza principalmente por las demandas sociales y la rápida evolución de las TIC; esto ha planteado 
nuevos retos a las instituciones de educación, entre ellos la formación de los docentes en la integración de las 
TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Guzmán, García, Espuny y Chaparro (2011) estudiaron el problema de la integración de las TICs en las 
instituciones de educación se debe visualizar como un proceso a largo plazo que requiere un programa 
sistemático a nivel macro- de programas de formación a profesores. Esto, debido principalmente a que los 
profesores están instruidos en diferentes áreas del conocimiento y demandan capacitación en herramientas TIC 
para integrarlas a los planes de estudio. Sin embargo, no se debe perder de vista que la capacitación de 
profesores sobre una gran variedad de herramientas tecnológicas es insuficiente si no se cuenta con un grupo 
interdisciplinario para dar apoyo y seguimiento a la aplicación de éstas en la práctica docente. 
 
El uso de la tecnología ha generado cambios sustanciales en la forma como los estudiantes aprenden flujo 
multifásico en tuberías y el disponer de un análisis PVT, puede llevar varios meses, con lo que se limita el enfoque 
de los estudios del yacimiento que se puedan realizar en este periodo. 
 
Los aspectos que se abarcan en los estudios de McCain, es en la observación de los comportamientos de los 
yacimientos de los fluidos a través de los análisis PVT, pero son muy costosos y tardan mucho, por lo que se 

1 Tecnologías de la Información y la Comunicación preparación que tienen estudiantes para satisfacer las necesidades de 
tecnologías en cómputo y organización 
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desarrollan diferentes correlaciones para calcular aproximadamente estos parámetros con una exactitud y así 
determinando el tipo de fluido que está en el yacimiento. 
 
Las actividades fueron experimentadas y generadas con alumnos del sexto semestre de Ing. Petrolera del Instituto 
Tecnológico Superior de Tantoyuca. 
 

Objetivo General. 
 
Generar una nueva herramienta tecnológica de trabajo de fácil acceso tanto para estudiantes como para 
profesionistas involucrados en el sector petrolero. Ésta herramienta debe buscar soluciones de distintas 
correlaciones y propiedades de los fluidos, las correlaciones surgen de la necesidad de establecer valores más 
aproximados para la determinación de las propiedades de los fluidos esto debido a la carencia de análisis PVT 
apropiados de laboratorio. 
 
Malbernt (2011) afirma que las TIC´s han modificado la manera en que se trabaja y se estudia, han cambiado la 
forma en que se interactúa con el medio y con otras personas y le proporcionan una perspectiva distinta al aula 
tradicional. 
 

Objetivos Específicos. 

 Crear una aplicación para sistema Androide de celulares que ayude a los estudiantes y profesionistas a 
resolver de manera más práctica y eficiente los diferentes cálculos de las distintas correlaciones para la 
obtención de las propiedades de los fluidos. 

 Reducir tiempos en realizar cálculos de las propiedades fisicoquímicas intermedios que se utilizan en los 
cálculos de flujo de fluidos en tuberías. 

 Integrar herramientas como las TIC´s en la resolución de cálculos de reservas de hidrocarburos, en las 
perdidas de presión nodales y de flujo de fluidos multifásicos en tuberías. 

 Aumentar el índice de aprobación en las materias relacionadas en la carrera de ingeniería petrolera del 
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca. 

 Comparar los resultados de la aplicación androide al utilizar correlaciones de propiedades fisicoquímicas 
y los arrojados por un estudio PVT. 

Metodología  
 
En varias generaciones de la carrera de ingeniería petrolera se ha presentado el problema que los alumnos se 
llevan mucho tiempo en la realización de cálculos a problemas petrofísicos de correlaciones de flujo multifásico, 
para ello nos hemos unido con la carrera de ingeniería de sistemas computacionales para el diseño y creación 
de una App que facilite, agilice y propicie los cálculos de las principales correlaciones fisicoquímicas. 
 
Los principales problemas a resolver son: 
 

1. Auxiliar a los alumnos en el pre cálculo de las propiedades fisicoquímicas de ingeniería de yacimientos y 
de ingeniería de producción de hidrocarburos. 

2. Facilitar los cálculos necesarios para resolver problemas de reservas de pozos de hidrocarburo. 
3. Realizar la interpretación de la mezcla de hidrocarburos en dos o más fases. 
4. Analizar y entender el diseño del software en el cual se resolverá problemas de alteraciones 

fisicoquímicas que ocurren en las tuberías en procesos isotérmicos y procesos isobáricos con la finalidad 
de reducir el tiempo en estos cálculos. 

5. Utilizar herramientas de cálculos petroleros mediante una aplicación APP basadas en ambiente TIC. 

Para la realización de la aplicación se basó en las correlaciones establecidas en los libros de McCain y de varios 
autores que han desarrollado correlaciones empíricas, y otras fuentes para la investigación, además del desarrollo 
de la escritura fuente del programa de la aplicación en aproximadamente seis meses. 
 
El proyecto se desarrolló en las instalaciones del instituto tecnológico superior de Tantoyuca por parte de la 
división de ingeniería petrolera y de la división de ingeniería en sistemas computacionales de ésta institución  
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Ya que en la industria petrolera determinar los resultados del flujo multifásico en tuberías es de gran importancia 
y que un dato erróneo podría causar un accidente o problemas múltiples en el campo laboral. El primer problema 
que surge en relación con la determinación de las propiedades de los fluidos es la carencia de análisis PVT 
apropiados de laboratorio, para conocer a diferentes presiones y temperaturas las propiedades de los fluidos. Se 
utilizan generalmente correlaciones cuando se trata de aceites negros y volátiles. Al usar correlaciones se sobre 
entiende que se obtendrán valores aproximados de las propiedades mencionadas. 
 
Al crear una nueva herramienta tecnológica de trabajo de fácil acceso tanto para estudiantes como para 
profesionistas involucrados en el sector petrolero, no se pretende sustituir los métodos tradicionales de 
aprendizaje cognoscitivo sino que dicha herramienta fortalezcan los procesos y habilidades, que ayude a los 
estudiantes y profesionistas a resolver de manera más práctica y eficiente los diferentes cálculos para la obtención 
de las propiedades de los fluidos. 
 
De esta manera se busca tener una mayor precisión de los verdaderos valores obtenidos en un análisis PVT, 
permitiendo crear un ambiente tecnológico e interactivo, es decir la incorporación de la tecnología de la 
información y de la comunicación en el aula. 
 

Antecedentes del problema a resolver. 
 
McCain (2009) afirma que el progreso sustancial en el conocimiento de las propiedades físicas de los fluidos de 
los yacimientos, han ocurrido durante los últimos años y que las correlaciones han ayudado en gran parte a estos 
cálculos. Que los parámetros para determinar las propiedades de los fluidos (parte líquida y gaseosa del 
hidrocarburo), que estudia el problema de conocer las propiedades fisicoquímicas  
 
En la mayoría de los casos, disponer de una análisis PVT, de donde se puedan obtener estos parámetros, puede 
llevar varios meses, con lo que se limita el enfoque de los estudios del yacimiento que se puedan realizar en este 
periodo. 
 
Los aspectos que se abarcan en los estudios de McCain, es en la observación de los comportamientos de los 
yacimientos de los fluidos a través de los análisis PVT, pero son muy costosos y tardan mucho, por lo que se 
desarrollan diferentes correlaciones para calcular aproximadamente estos parámetros con una exactitud y así 
determinar el tipo de fluido que está en el yacimiento. 
 

Formulación del problema a investigar. 
 
La aplicación a desarrollar solo será para alumnos que estudian la carrera de ingeniería petrolera, para que se 
apoyen en los cálculos de propiedades de fluidos petroleros, para facilitar los cálculos más complejos como son 
los de flujo de fluidos a través de tuberías verticales, horizontales, inclinadas y en los estranguladores. 
 
Aunque esta aplicación en una etapa principal solo abarcará los cálculos de propiedades de los fluidos petroleros, 
en versiones posteriores como mejoras se integrarán nuevos cálculos como fundamentos de flujo Multifásico y la 
perdida de presión en tuberías, para que la APP sea mucho más atractiva a los estudiantes y catedráticos que 
impartan dichas materias. 
 
Se realiza una encuesta a los alumnos de todas las carreras que se ofertan en el Instituto Tecnológico Superior 
de Tantoyuca con más de 2,300 alumnos repartidos en nueve carreras y un posgrado. Se establece que en la 
inclusión de la muestra, solo delimitaremos nuestra población a los alumnos de la carrera de ingeniería petrolera 
y a la carrera de ingeniería ambiental. Se toma la decisión de excluir de la muestra a las carreras que no son 
afines a la ingeniería química, fisicoquímica y que no lleven propiedades de los fluidos o mecánica de fluidos. 
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Justificación 

 
La utilidad de la realización de una aplicación para los cálculos de propiedades fisicoquímicas se basa en la 
relevancia de que los estudiantes, o las personas que quieran calcular estos parámetros reducirán costos por 
aplicaciones similares muy costosas y se optimizarán los cálculos siendo de forma rápida sencilla y práctica 
acortando el tiempo y que a través de cualquier dispositivo Androide pueda realizarlo. Con esto los alumnos y 
personas que realicen cálculos de propiedades fisicoquímicas y cálculos de flujo Multifásico en tuberías se 
benefician, ya que a veces se hacen muy largos estos cálculos correlacionados y con una mayor precisión y en 
un menor tiempo, apoyándonos y aplicando las tecnologías de información y comunicación. 
 
El impacto de las TICs en el proceso de adquisición de conocimientos abarca una gran variedad de campos y los 
beneficios que se obtienen en el rendimiento de los alumnos son muchas, por ejemplo la interacción entre realizar 
cálculos en su libreta y apoyándose de una herramienta que le ayude a calcular parámetros específicos y 
avanzados y no como una simple calculadora como auxiliar en una multiplicación de dos por tres, y al realizar los 
cálculos en la APP, él ya sabe que está calculando, porque en las unidades anteriores ya lo realizó y se le evaluó 
esa parte, es decir esta herramienta sirve de apoyo y no una aplicación de forma trivial ni pretende sustituir el 
conocimiento de realizarlos. 
 
Beggs & Brill (1991), afirman que la solución para las ecuaciones del cálculo de pérdidas de presión requiere que 
se calculen parámetros intermedios como la densidad del fluido, velocidad y viscosidad. 
 

Hipótesis. 

 
Las técnicas de información y de comunicación en el proceso de aprendizaje y de enseñanza influyen en el 
desempeño y rendimiento de los alumnos, al realizar cálculos fisicoquímicos para el entendimiento del 
comportamiento de los yacimientos mediante correlaciones empíricas. 
 
Las técnicas de información y de comunicación, ayudan a aumentar la calidad de la enseñanza y aprendizaje en 
su formación práctica, reflejándose en su vida laboral donde el 80% de los cálculos son a través de software 
especializados, las competencias de los alumnos al incluir TICs puede ayudar a mejorar el aumento de los índices 
de reprobación en las materias relacionadas a la explotación viable de los yacimientos, debido a una forma más 
práctica de cálculos previos al flujo Multifásico. 
 
Mediante la interacción de los alumnos y de personas relacionadas con la industria petrolera, con una aplicación 
basada en un sistema androide para dispositivos inteligentes, se acelerarán los cálculos fisicoquímicos 
intermedios, para después calcular todos los parámetros que se requiere en el flujo de fluidos, en la explotación 
de los yacimientos, guiados por los catedráticos que impartan todas las materias relacionadas a la explotación de 
los yacimientos, en base a la aplicación de las competencias que se requieren en su formación y que aplicarán 
en su vida laboral, de forma correcta, permitiendo que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea de una manera 
más eficaz, eficiente y que las personas inmersas en las TICs, experimenten este tipo de aprendizaje que adapta 
conocimientos de forma colaborativa, programas formativos y guía de los catedráticos. 
 
De aquí se tiene una visión del contexto de la importancia de acercar las TICs a la educación y en específico a 
las materias relacionadas con la industria petrolera. 
 

En el trabajo de investigación, se establecen las siguientes variables. 

1. Las tecnologías de información y de comunicaciones (TICs) 

Para que los alumnos aprovechen al máximo las tecnologías de información y de comunicaciones, se establecen 
sistemas de apoyo docente y de tutorías por parte de los catedráticos con la intención de maximizar la experiencia 
de aprendizaje y se toma como variable dependiente. 
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Las necesidades de que los alumnos tengan una orientación acerca de la importancia de la incorporación de TICs 
en su proceso de enseñanza y aprendizaje que impactará en la calidad de su aprendizaje, se toma como la 
variable independiente. 

2. La disminución del índice de reprobación. 

Con la utilización de una aplicación para dispositivos androide se reducirá los índices de reprobación en las 
materias relacionadas a la producción y explotación de yacimientos y se considera como una variable dependiente 
de forma cuantitativa. 

Se considera como variable independiente el resultado que se obtenga de la incorporación de las tecnologías de 
información y comunicación en cuestión académica y sería una variable cuantitativa. 

Dentro de la retícula de la carrera de ingeniería petrolera del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca se 
encuentra la materia de Flujo Multifásico en Tuberías, que se lleva en el sexto semestre. 

En la unidad uno propiedades de los fluidos, se calculan todos los parámetros fisicoquímicos de las tres fases, es 
decir del aceite, del gas y del agua, esto a temperatura de yacimiento y predicciones en el cambio isotérmico e 
isobárico o de la variación de ellos hasta llegar a la etapa de separación en la superficie 

Estos cálculos son largos ya que se realizan con correlaciones ya preestablecidas y probadas en distintos lugares 
del mundo con una precisión aceptable y que son de forma empírica. Pero no por ser empíricas son inexactas, 
dependiendo de las características del crudo será la correlación que se ocupará para realizar un mejor cálculo de 
estas propiedades. 

Cuando se llega a las unidades subsecuentes, se calculan las pérdidas de presión en tuberías horizontales, 
verticales, inclinadas y en estranguladores, realizando un análisis nodal para el cálculo de estas pérdidas de 
presión. 

En situaciones reales y en los problemas que se presentan en el aula de clases, estos cálculos se llevan 
dependiendo de las correlaciones, hasta 10 hojas en procedimientos de aproximadamente de 15 a 30 pasos, por 
lo que se requiere más de 5 horas de clase para la realización de un solo problema. 

Para comenzar los procedimientos de estas unidades (perdidas de presión), se requiere indiscutiblemente del 
cálculo de las propiedades de los fluidos vistos en la unidad uno, que si sumamos que estos cálculos se llevan 
aproximadamente 5 hojas, estamos hablando que para él solo cálculo de las propiedades de los fluidos se 
requieren dos horas más para el pre cálculo de las pérdidas de presiones. 

Analizando la situación actual no se cuentan con ninguna herramienta basada en Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICS), que nos ayude a realizar algún pre cálculo o cálculos de las propiedades de los fluidos 
reduciendo el tiempo en la resolución de los problemas de flujo de las unidades 3, 4, 5 y 6. 

Si se contara con una herramienta o una aplicación para teléfonos inteligentes (APP) que se pudiera descargar a 
estos dispositivos, el cual sea de cálculos de propiedades de los fluidos petroleros, que se hicieron de forma 
manual en la unidad 1, pero que en las unidades ulteriores a esta, nos lleva mucho tiempo calcularlas para 
comenzar a los cálculos de las pérdidas de presión en tuberías, para la reducción de aproximadamente dos horas 
de cálculos, se aprovecharían esas dos horas en comenzar en la misma clase los cálculos de pérdidas de presión. 

Por lo que se desarrollará una aplicación para teléfono inteligente, la cual nos ayudará en que los estudiantes 
resuelvan de forma más práctica y eficiente los cálculos de las propiedades de los fluidos, la reducción de tiempos 
en la resolución de los mismos y de la integración de Técnicas de la Información y de la Comunicación (TICs). 

Rendimiento en los estudiantes 

El uso de la aplicación conduce a mejorar el rendimiento de los estudiantes y los métodos de enseñanza 
tradicionales, ya que tienen un mayor impacto positivo y significativo y que el profesor puede explicar de forma 
más fácil los cálculos complejos y garantizar la comprensión de los estudiantes. 
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Diseño de la Aplicación. 

Una vez recolectada la información y creadas las bases de datos se utilizará el software IntelliJ IDEA de JetBrains 
para realizar los cálculos PVT, se programaron las formulas y se le dio un diseño estético quedando como en la 
figura siguiente: 

 

Figura 1 Carátula de la Aplicación para cálculos de las propiedades de los fluidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Interfaz para la introducción de los datos para cálculos de las propiedades de los fluidos. 

Estudios de intervención en la Investigación del Proyecto. 

Los estudios de intervención que se implementará en la investigación del proyecto, son los datos cuantitativos de 
las calificaciones, desarrollo de habilidades y competencias del semestre anterior de alumnos que cursaron la 
materia de flujo multifásico en tuberías y los datos cuantitativos de los resultados de calificaciones del semestre 
en el cual se pretende implementar la APP de cálculo de propiedades de los fluidos en dicha materia. Realizando 
una comparación de datos entre los alumnos que llevaron la materia. 

Con el experimento que se propone se establecerán como variables independientes a dos grupos de alumnos de 
diferentes semestres al que se llamarán grupo A y grupo B. para el grupo A serán los que no se implementará en 
su curso la Aplicación APP de cálculos de propiedades de los fluidos, y el grupo B, son a los que sí se les 
implementará la TIC desarrollada. 

Para la población de la investigación será el conjunto total de los alumnos que cursan la materia de flujo multifásico 
en tuberías dividido en dos grupos, los cuales poseen los mismos conocimientos previos a la materia  

Los miembros de la población para la investigación que se realizará, serán los alumnos de la carrera de ingeniería 
petrolera que cursan la materia de flujo multifásico, tienen los mismos conocimientos previos, obtenidos en 
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diferentes materias que han cursado antes de la materia de flujo multifásico por lo que presentan en cierto grado 
una homogeneidad entre los elementos de la población. 

El periodo en el que se llevó el estudio en la investigación fue de un año, tomando datos de las calificaciones del 
grupo A en el 2017 y del grupo B en el 2018,  

Se selecciona el método de muestreo aleatorio simple, ya que como se menciona la población de nuestro estudio 
se pueden considerar homogéneos y la población es relativamente pequeña (cerca de ochenta). 

Ventajas y desventajas. 

En general una APP como TIC se puede considerar como ventaja por su forma versátil y sirven como 
complemento ideal para la mejora del aprendizaje de los alumnos en comparación con la forma tradicional, 
recordando que el objetivo de la APP es la reducción del índice de reprobación en la materia. Algunas ventajas 
de la APP son: 
 

 Al tratarse de una herramienta precargada en un sistema Androide puede ser utilizada por alumnos y 
catedráticos que cuenten con un Smartphone donde sea. 

 Reducción de tiempo de los cálculos previos al flujo Multifásico, donde se hubiera llevado días poder 
realizarlos. 

 Ayuda a mejorar la interactividad en el proceso de aprendizaje en el campo educativo, haciéndolo mas 
activo y menos pasivo. 

 Costo de la inversión nula (costo de la app). 
 
Algunas desventajas que tiene la aplicación son: 
 

 El alumno al saber que tiene la herramienta donde se calculan todas las propiedades de los fluidos, no le 
pondrá interés en aprender de forma tradicional a lápiz y papel. 

 Si no se cuenta con un teléfono inteligente no se podrá realizar los cálculos con esta herramienta. 

 Adaptación de los estudiantes a nuevas tecnologías en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Genera algunas distracciones, al tener su teléfono inteligente en el proceso de los cálculos, se pueden 
utilizar las redes sociales y hacer otras actividades con él, desviando el objetivo de la herramienta. 

 

Resultados. 

Se tienen de población 82 alumnos a los cuales se muestrea por el método seleccionado 36, que del instrumento 
de medición se obtuvieron los promedios, divididos en dos grupos el grupo A que son alumnos que no tuvieron 
en su retícula la APP de apoyo para el cálculo de propiedades de los fluidos y el grupo B que se implementa la 
aplicación APP con los siguientes resultados. 

 

 

Alumnos sin App “Grupo A”  Alumnos con App “Grupo B” 

Media 62 Media 79 

Mediana 70 Mediana 80 

Moda 70 Moda 80 

Rango 75 Rango 45 

Varianza 533.61 Varianza 201.59 

Desv. Est. 23.10 Desv. Est. 14.20 
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Total Alums. 41  Total Alums. 43 

Aprobados 27  Aprobados 38 

Reprobados 14  Reprobados 5 

Índice de 
Reprobación 

34.15%  Índice de 
Reprobación 

11.63% 

 

Tablas de resultados, fuente propia. 

 

Conclusión. 

 
Como se observa en los resultados, se cumple con los objetivos de este trabajo realizado en un año, para abatir 
el índice de reprobación, pero también se aprecia que estudiantes al cursar la materia presentaron competencias 
no aprobatorias, al menos para este estudio, algunos factores que influenciaron fueron: la falta de asistencia al 
curso, falta de interés por el estudio, la falta de conocimientos de materias previas y hasta estudiantes que no 
contaban con un teléfono inteligente compatible a la versión de la aplicación. 
 
En la mayoría de los casos donde se incorporan y se propicia el uso y aplicación de tecnologías de información 
y comunicación en las aulas presentan un mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se 
podría implementar nuevas aplicaciones para otras materias. Para que los alumnos compartan los conocimientos, 
actitudes, habilidades y destrezas, y puedan desarrollar las competencias requeridas. 
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